
SECCIONES Y GRUPOS 
 

SECCIÓN GRUPO DESCRIPCIÓN 

A  
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

 011 Cultivos temporales 

 012 Cultivos perennes 

 
013 

Producción de semillas y de otras formas de propagación 
de cultivos agrícolas 

 014 Cría de animales 

 016 Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios 

 
017 

Caza, repoblación de animales de caza y servicios de 
apoyo 

 021 Silvicultura 

 022 Extracción de productos forestales 

 024 Servicios de apoyo a la silvicultura 

 031 Pesca y servicios de apoyo 

 
032 

Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y 
otros frutos acuáticos (acuicultura) 

   

B  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  

 051 Extracción y aglomeración de carbón  

 052 Extracción y aglomeración de lignito 

 061 Extracción de petróleo crudo 

 062 Extracción de gas natural 

 071 Extracción de minerales de hierro 

 072 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos 

 081 Extracción de piedra, arena y arcillas 

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

 
091 

Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas 
natural 

 
099 

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la 
extracción de petróleo y gas natural 

   

C  INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 
101 

Producción y procesamiento de carne y productos 
cárnicos, excepto pescado 

 102 Elaboración de pescado y productos de pescado 

 103 Preparación de frutas, hortalizas y legumbres 

 104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 



 105 Elaboración de productos lácteos 

 
106 

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

 107 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 

 108 Elaboración de alimentos preparados para animales 

 
109 

Servicios industriales para la elaboración de alimentos y 
bebidas 

 110 Elaboración de bebidas 

 120 Elaboración de productos de tabaco 

 
131 

Fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos 
textiles 

 139 Fabricación de productos textiles n.c.p. 

 141 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

 
142 

Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos 
de piel 

 143 Fabricación de prendas de vestir de punto 

 149 Servicios industriales para la industria confeccionista 

 
151 

Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos 
de marroquinería y talabartería  

 152 Fabricación de calzado y de sus partes 

 161 Aserrado y cepillado de madera 

 
162 

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 
materiales trenzables 

 170 Fabricación de papel y de productos de papel 

 181 Impresión y servicios relacionados con la impresión 

 182 Reproducción de grabaciones 

 191 Fabricación de productos de hornos de “coque” 

 192 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

 201 Fabricación de sustancias químicas básicas 

 202 Fabricación de productos químicos n.c.p. 

 203 Fabricación de fibras manufacturadas 

 
204 

Servicios industriales para la fabricación de sustancias y 
productos químicos 

 
210 

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

 221 Fabricación de productos de caucho 

 222 Fabricación de productos de plástico 

 231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

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

 241 Industrias básicas de hierro y acero 

 
242 

Fabricación de productos primarios de metales preciosos 
y metales no ferrosos 

 243 Fundición de metales 



 
251 

Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 

 252 Fabricación de armas y municiones 

 
259 

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; 
servicios de trabajo de metales 

 261 Fabricación de componentes electrónicos 

 262 Fabricación de equipos y productos informáticos 

 
263 

Fabricación de equipos de comunicaciones y trans-
misores de radio y televisión 

 
264 

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos 
de grabación y reproducción de sonido y video, y 
productos conexos 

 
265 

Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, 
verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto 
instrumentos de óptica 

 
266 

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos  

 
267 

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo 
fotográfico 

 268 Fabricación de soportes ópticos y magnéticos 

 
271 

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

 272 Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 

 273 Fabricación de hilos y cables aislados 

 274 
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación 

 275 Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

 279 Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 

 281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 

 282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 

 291 Fabricación de vehículos automotores 

 
292 

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

 
293 

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores 

 301 Construcción y reparación de buques y embarcaciones 

 
302 

Fabricación y reparación de locomotoras y de material 
rodante para transporte ferroviario 

 303 Fabricación y reparación de aeronaves  

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

 310 Fabricación de muebles y colchones 

 321 Fabricación de joyas, “bijouterie” y artículos conexos 

 322 Fabricación de instrumentos de música 

 323 Fabricación de artículos de deporte 

 324 Fabricación de juegos y juguetes 



 329 Industrias manufactureras n.c.p. 

 331 Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo 

 332 Instalación de maquinaria y equipos industriales 

   

D 
 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y 

AIRE ACONDICIONADO 

 
351 

Generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica 

 
352 

Fabricación de gas y distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías 

 353 Suministro de vapor y aire acondicionado 

   

E  
SUMINISTRO DE AGUA, CLOACAS, GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y 
SANEAMIENTO PÚBLICO 

 360 Captación, depuración y distribución de agua 

 
370 

Servicios de depuración de aguas residuales, 
alcantarillado y cloacas 

 
381 

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos 

 382 Recuperación de materiales y desechos 

 
390 

Descontaminación y otros servicios de gestión de 
residuos 

   

F  CONSTRUCCIÓN 

 410 Construcción de edificios y sus partes  

 
421 

Construcción, reforma y reparación de obras de 
infraestructura para el transporte  

 422 Construcción de proyectos de servicios públicos 

 429 Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. 

 
431 

Demolición, movimiento y preparación de terrenos para 
obras 

 432 Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil 

 433 Terminación de edificios  

 
439 

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado 
de operarios y actividades especializadas de 
construcción n.c.p. 

   

G  
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

 451 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas 

 
452 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, 
excepto motocicletas 

 
453 

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores 



 
454 

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

 461 Venta al por mayor en comisión o consignación 

 
462 

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

 463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

 
464 

Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o 
personal 

 
465 

Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales 
conexos 

 466 Venta al por mayor especializada 

 469 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 

 471 Venta al por menor en comercios no especializados 

 
472 

Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco en comercios especializados 

 
473 

Venta al por menor de combustible para vehículos 
automotores y motocicletas 

 
474 

Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y 
programas informáticos; equipos de telecomunicaciones 
en comercios especializados 

 
475 

Venta al por menor de equipos de uso doméstico n.c.p. 
en comercios especializados 

 
476 

Venta al por menor de bienes culturales y recreativos en 
comercios especializados 

 
477 

Venta al por menor de productos n.c.p., en comercios 
especializados 

 478 Venta al por menor en puestos móviles y mercados 

 
479 

Venta al por menor no realizada en comercios, puestos o 
mercados 

   

H  SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 491 Servicio de transporte ferroviario 

 492 Servicio de transporte automotor  

 493 Servicio de transporte por tuberías 

 501 Servicio de transporte marítimo 

 502 Servicio de transporte fluvial y lacustre 

 511 Servicio de transporte aéreo de pasajeros 

 512 Servicio de transporte aéreo de cargas 

 521 Servicios de manipulación de cargas  

 522 Servicios de almacenamiento y depósito 

 
523 

Servicios de gestión y logística para el transporte de 
mercaderías  

 524 Servicios complementarios para el transporte 

 530 Servicios de correos y mensajerías 

   



I  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE 
COMIDA 

 551 Servicios de alojamiento, excepto en “camping” 

 552 Servicios de alojamiento en “camping” 

 561 Servicios de expendio de comidas y bebidas 

 
562 

Servicios de preparación de comidas para empresas y  
servicios de comidas n.c.p. 

   

J  INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 581 Edición 

 591 Servicios de cinematografía 

 592 Servicios de grabación de sonido y edición de música 

 601 Emisión y retransmisión de radio 

 602 Servicios de televisión 

 611 Servicios de telefonía fija 

 612 Servicios de telefonía móvil 

 
613 

Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto 
transmisión de televisión 

 614 Servicios de telecomunicación vía “Internet” 

 619 Servicios de telecomunicaciones n.c.p. 

 
620 

Servicios de programación y consultoría informática y 
actividades conexas 

 
631 

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas, portales “web” 

 
639 

Servicios de agencias de noticias y servicios de 
información n.c.p. 

   

K  
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DE 
SEGUROS 

 641 Intermediación monetaria  

 642 Servicios de sociedades de cartera 

 
643 

Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras 
similares 

 
649 

Servicios financieros excepto los de la banca central y 
las entidades financieras 

 651 Servicios de seguros 

 652 Reaseguros 

 
653 

Administración de fondos de pensiones, excepto la 
seguridad social obligatoria 

 
661 

Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a 
los servicios de seguros  

 662 Servicios auxiliares a los servicios de seguros  

 
663 

Servicios de gestión de fondos a cambio de una 
retribución o por contrata 

   



L  SERVICIOS INMOBILIARIOS 

 
681 

Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con 
bienes propios o arrendados 

 
682 

Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una 
retribución o por contrata 

   

M  
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

 691 Servicios jurídicos 

 692 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal 

 
702 

Servicios de asesoramiento, dirección y gestión 
empresarial  

 
711 

Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos 
n.c.p. 

 712 Ensayos y análisis técnicos 

 
721 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de 
la ingeniería y de las ciencias exactas y naturales 

 
722 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias sociales y las humanidades 

 731 Servicios de publicidad 

 
732 

Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión 
pública 

 741 Servicios de diseño especializado 

 742 Servicios de fotografía  

 749 Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

 750 Servicios veterinarios 

   

N  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE 
APOYO 

 
771 

Alquiler de vehículos automotores y equipo de 
transporte sin conductor ni operarios 

 772 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos  

 773 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal 

 
774 

Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no 
financieros 

 780 Obtención y dotación de personal 

 
791 

Servicios de agencias de viaje y otras actividades 
complementarias de apoyo turístico 

 801 Servicios de seguridad e investigación 

 811 Servicio combinado de apoyo a edificios 

 812 Servicios de limpieza de edificios  

 
813 

Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios 
verdes 

 
821 

Servicios de apoyo a la administración de oficinas y 
empresas 



 822 Servicios de “call center” 

 
823 

Servicios de organización de convenciones y 
exposiciones comerciales, excepto culturales y 
deportivos 

 829 Servicios empresariales n.c.p. 

   

O  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD 
SOCIAL OBLIGATORIA 

 841 Servicios de la Administración Pública 

 
842 

Prestación pública de servicios a la comunidad en 
general 

 
843 

Servicios de la seguridad social obligatoria, excepto 
obras sociales 

   

P  ENSEÑANZA 

 851 Enseñanza inicial y primaria 

 852 Enseñanza secundaria 

 853 Enseñanza superior y formación de posgrado 

 854 Servicios de enseñanza n.c.p. 

 855 Servicios de apoyo a la educación 

   

Q  SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES 

 861 Servicios de hospitales 

 
862 

Servicios de atención ambulatoria realizados por 
médicos y odontólogos 

 
863 

Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; 
servicios integrados de consulta, diagnóstico y 
tratamiento 

 864 Servicios de emergencias y traslados 

 869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 

 870 Servicios sociales con alojamiento 

 880 Servicios sociales sin alojamiento 

   

R  
SERVICIOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y 
DE ESPARCIMIENTO 

 900 Servicios artísticos y de espectáculos 

 
910 

Servicios de bibliotecas, archivos y museos y servicios 
culturales n.c.p. 

 920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 

 931 Servicios para la práctica deportiva  

 939 Servicios de esparcimiento n.c.p. 

   



S  
SERVICIOS DE ASOCIACIONES Y SERVICIOS 
PERSONALES 

 
941 

Servicios de organizaciones empresariales, profesionales 
y de empleadores 

 942 Servicios de sindicatos 

 949 Servicios de asociaciones n.c.p. 

 
951 

Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y 
equipos de comunicación 

 952 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 

 960 Servicios personales n.c.p. 

   

T  
SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN 
SERVICIO DOMÉSTICO 

 
970 

Servicios de hogares privados que contratan servicio 
doméstico 

   

U  
SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES 

 990 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

 


