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RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME
DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

(Naciones Unidas, Serie M, N141 01 Rev. 1)

DIVISION 0. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
upac Grupo

01

02

03
04

Agricultura
011 Agricultura y ganadería.
012 Servicios agrícolas.
Silvicultura y extracción de madera
021 Silvicultura .
022 Extracción de madera.
030 Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales
Pesca
041 Pesca de altura y costera, sin incluir la que efectuan los barcos-fábricas
042 Pesca en barcos-fábricas.
043 Pesca en aguas interiores

DIVI EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
11
12

13
14
19

110 Explotación de minas de carbón
Extracción de minerales metálicos
121 Extracción de mineral de hierro.
122 Extracción de minerales metálicos, excepto el mineral de hierro
130 Petróleo crudo y gas natural
140 Extracción de piedra,arcilla y arena
Extraccíón de minerales no metálicos no clasif.en otra parte y explotación de canteras
191 Explotación de minas y canteras de sal.
192 Extracción de minerales para abono y elaboración de productos químicos
199 Extracción de minerales no metálicos, no clasificados en otra parte

DIVISIONES 2-3- INDUSTRIAS MANUFACTURERAS_
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204
205
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207
208
209
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211
212
213
214
220
231
232
233
239

24
241
242
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251
252
259
260
271
272
280
291
292

Industrias manufactureras de productos alimenticios, excepto las de bebidas
Matanza de ganado, preparación y conservación de carne.
Fabricación de productos lácteos.
Envasé y conservación de frutas y legumbres.
Envase y conservación de pescado y otros productos marinos
Manufactura de productos de molino.
Manufactura de productos de panadería.
Ingenios y refinerías de azúcar
Fabricaci6n de cacao, chocolate y confitería.
Industrias diversas.
Industrias de bebidas
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas
Industrias vinícolas.
Fabricación de cerveza y malta.
Fabricación de bebidas no Alcohólicas y aguas gaseosas
Industrias del tabaco
Fabricaci6n de textiles
Hilado, tejido y acabado de textiles.
Fábricas de tejidos de punto.
Fábricas de cordaje, soga y cordel.
Fábricas de textiles no clasificados en otra parte
Fabricación del calzado, prendas de vestir y otros artículos confec.con productos textiles
Fábricación de calzado.
Compostura de calzado.
Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado.
Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación de muebles
Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera
Envases de madera y de caña y artículos menudos de caña
Fabricación de productos de corcho y madera no clasificados en otra parte
Fabricación de muebles y accesorios
Fabricación de papel y de productos de papel
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón
Fabricación de artículos de pulpa de madera, papel y cartón
Imprentas y editoriales e industrias conexas
Industrias del cuero y productos de cuero y piel, excep.el calzado y otras prendas de vestir
Curtidurías y talleres de acabado.
Fabricación de artículos de piel exceptuando prendas de vestir

30
31

32

33

34

293 Fabricación de artículos de cuero, exceptuando calzado y otras prendas de vestir
300 Fabricación de productos de caucho
Fabricación de substancias y productos químicos
311 Productos químicos industriales esenciales inclusive abonos
312 Aceites y grasas vegetales y animales.
313 Fabricación de pinturas, barnices y lacas.
319 Fabricación de productos químicos diversos.
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
321 Refinerías de petróleo.
329 Fabricación de productos diversos del petróleo y del carbón
Fabricación de productos minerales no metálicos, excep.los derivados del petróleo y del carbón
331 Fabrícación de productos de arcilla para construcción.
332 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
333 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana.
334 Fabricación de cemento (hidráulico)
339 Fabricación de productos minerales no metálicos,noclasificados en otra parte
Industrias metálicas básicas
341 Industrias básicas de hierro y acero.
342 Industrias básicas de metales no ferrosos.
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350 Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquínaria y equipo de transporte
360 Construcción de maquinaria, exceptuando.la maquinaria eléctrica
370 Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos
Construcciones de material de transporte
381 Construccíones navales y reparación de barcos.
382 Construcción de equipo ferroviario.
383 Construcción de vehículos automóviles.
384 Reparación de vehículos automóviles.
385 Construcción de motocicletas y bicicletas.
386 Construcción de aviones.
389 Fabricación del material del transporte no clasificado en otra parte
39
Industrias manufactureras diversas
391 Fabricación de instrumentos profesionales, científicos, de medida y control.
392 Fabricación de aparatos fotográficos e instrumentos de optica
393 Fabricación de relojes.
394 Fabricacíón de joyas y articulos conexos.
395 Fabricación de instrumentos de música.
399 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte
DIVISIÓN 4 CONSTRUCCION
40

400 Construcción.

DIVISION 5
51
511
512
513
52
521
522

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS
Electricidad, gas y vapor
Luz y energia eléctrica
Producción y distríbución de gas.
Vapor para calefacción y fuerza motriz.
Abastecimiento de agua y servicios sanitarios
Abastecimiento de agua.
Servicios sanitarios.

DIVISION 6.
61
611
612

COMERCIO
Comercio aL por mayor-L al por menor,
Conercio al por mayor.
Comercio al por menor. (casas de remate)

62
63
64

620 Bancos y otros establecimientos financieros
630 Seguros
640 Bienes inmuebles

DIVISION 7
71
711
712
713
714
715

TRANSPORTES, ALMACENAJE Y COMUNICACIONES
Transportes
Transportes ferroviarios.
Tranvías y ómnibus.
Transportes de pasajeros por carretera, exceptuando el transporte por ómnibus
Transporte por carretera no clasificado en otra parte.
Transporte por mar, exceptuando el cabotaje.

72
73

716
717
718
719
720
730

Transporte por agua, exceptuando la navegación de altura
Transporte aéreo.
Servicios conexos con el transporte.
Transporte no clasificados en otra parte.
Depósíto y Almacenaje
Comunicaciones

DIVISION 8. SERVICIOS
81
82

810 Servicios Gubernamentales
Servicios prestados al público
821 Instrucción pública.
822 Servicios médicos y sanitarios.
823 Institutos cientificos y de investigación
824 Organizaciones religiosas.
825 Instituciones de asistencia social
826 Asociaciones comerciales y profesionales y organizaciones obreras
827 Bibliotecas, museos y jardines
829 Servicios prestados al público, no clasificados en otra parte
83
Servicios prestados a las empresas
831 Servicios jurídicos
832 Contabilidad, auditoria y teneduría de libros
833 Servicios técnicos.
839 Servicios prestados a las empresas, no clasificados en otra parte
84
Servicios de Esparcimiento
841 Producción, distribución y exibición de películas cinematográficas
842 Teatros y servicios conexos
843 Servicios de esparcimiento, exceptuando teatros y cinematográficas
85
Servicios personales
851 Servicios domésticos
852 Restaurantes, cafés, tabernas y otros establecimientos que expenden bebidas y comidas.
853 Hoteles, casa de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento
854 Lavandería y servicios de lavandería, limpieza y teñìdos
855 Peluquerías y salones de belleza
856 Estudios fotográficos y fotografías comerciales
859 Servicios personales no clasificados en otra parte
DIVISION 9 . ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS
900 Actividades no bien especificadas
XXX Sin indicación de datos

