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Manual de usuario CIIU-Clasi�cación Industrial Internacional Uniforme

Introducción

El Manual del Usuario CIIU es un producto iterativo generado para satisfacer las necesidades del usuario en 
cuanto al conocimiento y manejo de los niveles de desagregación de la actividad económica que parten de una 
clasi�cación internacional publicada por las Naciones Unidas adaptada �nalmente a la realidad estadística nacio-
nal. En la primera parte, se presenta un glosario de términos, luego se describe brevemente algunos aspectos 
generales, antecedentes, objetivos, metodología, etc. Finalmente se muestra en detalle cada una de las seccio-
nes, divisiones y grupos de la CIIU.

                                                 Se denomina actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se obtiene 
bienes y servicios que cubren las necesidades, de�nidas como la utilización de insumos (por ejemplo, capital, 
mano de obra, energía y materiales) para producir producto. Las actividades económicas pueden describirse y 
clasi�carse de acuerdo a sus características tales como: tipo de bienes o servicios producidos, tipo de insumos 
utilizados o consumidos, técnica de producción empleada y forma en que se utiliza la producción. 

    La actividad principal es aquella que proporciona a la empresa en ese local, el mayor ingreso.
    En las actividades comerciales, se considera como ingreso (el valor de las ventas- el valor de las mercancías     
compradas para revender) es decir, el margen de intermediación. 
    Si persiste la igualdad, se considerará como principal aquella actividad a la que se le dedicó más tiempo.
    Si dos actividades desarrolladas en el mismo local generan igual ingreso, la actividad principal es aquella que 
ocupa la mayor cantidad de personal.

                                     Se entiende toda actividad independiente que genera productos destinados en última 
instancia a terceros y que no es la actividad principal de la entidad en cuestión. Los productos de las actividades 
secundarias son productos secundarios. La mayoría de las entidades económicas produce algún producto 
secundario. 

                                      Posee las siguientes características: produce servicios que no son vendidos en el mercado, 
dicha actividad existe en cuanto a su tipo e importancia en unidades de producción similares, sirve únicamente 
a la unidad estadística de producción de la que ella depende, y contribuye al coste de factores de la unidad esta-
dística de la que depende, pero no genera formación bruta de capital �jo. Ejemplos: teneduría de libros, trans-
porte, almacenamiento, compras, promoción de ventas, limpieza, reparaciones, mantenimiento, seguridad, etcé-
tera.

                                         Son normas internacionales, que están diseñadas para agrupar fenómenos u objetos, en conjun-
tos homogéneos de acuerdo con criterios preestablecidos y en función del uso que tendrán las clasi�caciones.

Glosario de términos de la CIIU Revisión 4 

Actividad Económica:

Se debe tener en cuenta algunas consideraciones:

Actividad Secundaria:

Actividad auxiliar:

Clasi�caciones:
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Producto:

Producción de la actividad principal:

Bienes:

Servicios:

Exhaustivos:

Los conjuntos conformadas son:
 
   Cubren la totalidad de los elementos del universo.
Mutuamente excluyentes: un elemento de la población es asignado sólo a una categoría sin duplicación u omi-
sión. 
                      Se re�ere a los bienes y/o servicios brindados por la empresa en ese local. Es preciso conocer cuál es 
la denominación del bien o servicio que la empresa cultiva, extrae, produce, comercializa, alquila, instala, repara, 
etc. El PRODUCTO es el resultado de la ACCIÓN.
                                                                               Consiste en bienes o servicios que pueden ser suministrados a otras 
unidades, aunque también pueden usarse para autoconsumo o para la propia formación de capital. 
                Son objetos físicos para los que existe una demanda, sobre los que se pueden establecer derechos de 
propiedad y cuya propiedad y cuya titularidad puede transferirse mediante transacciones realizadas en los mer-
cados. 
                  Son productos heterogéneos producidos sobre pedido; generalmente, consisten en cambios en las 
condiciones de las unidades que los consumen y son actividades realizados por sus productores a demanda de 
los consumidores. En el momento de concluir su producción los servicios han sido suministrados a sus consumi-
dores. 
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Satisfacer la demanda de información estadística sobre actividades económicas, productos, ocupaciones, con un 
mayor nivel de desagregación, lo que ayuda en la recolección, procesamiento y entrega de resultados. 
 

Bene�cio  

Fuente: INEC
Elaboración: INEC

Adaptación de Nuevas Nomenclaturas

Metodología  

En el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realiza las 
Clasi�caciones Nacionales de actividades económicas (CIIU), de productos (bienes y servicios) (CPC) y de ocupa-
ciones (CIUO). El objetivo primordial es normar el desenvolvimiento estadístico nacional con la utilización de 
Clasi�caciones adaptadas a la realidad económica del país tomando en cuenta las  recomendaciones emitidas 
por Organismos Internacionales.

Para la adaptación de las nuevas Clasi�caciones Nacionales, se cumplen las siguientes fases: 

Traducción de las 
Clasi�caciones

Inclusión de notas 
aleatorias

Establecer exclusiones Correspondencias con 
versión anterior

Cruce entre clasi�ca-
ciones a�nes

Edición documentos 
preliminares 

Evaluación técnica de la 
propuesta de adapatación 
por parte de los principales 
usuarios de las clasi�cacio-
nes (Prueba Piloto)

Retroalimentación 
del SIN

Edición documentos 
�nales y anexos

Ajustes a las clasi�caciones 
propuestas a partir de lo 
observado en la prueba 
piloto

Análisis de la estructu-
ra de las nuevas 
clasi�caciones

Desagregación de las 
clasi�caciones de acuer-
do a las necesidades de 
especi�cación 
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Principios  

Antecedentes históricos de la CIIU en el Ecuador 

Es un instrumento que sirve para clasi�car a las unidades de producción, dentro de un 
sector de la economía, según la actividad económica principal que desarrolle.

De�nición CIIU Revisión 4

La segunda revisión se publicó en 1968 y 
es aplicada a partir de los años 70 por 
entidades nacionales y el INEC. No 
obstante la aplicación de dichas nomen-
claturas fueron limitadas y su difusión 
no sobrepaso los límites de su propio 
entorno , por lo que, cada organismo 
creó su nomenclatura de acuerdo a sus 
necesidades. 

El INEC como coordinador 
del Sistema Estadístico 
Nacional creó un Sistema 
Armonizado de Nomencla-
turas de Carácter Económico 
en 1995 logrando estandari-
zar la codi�cación interinsti-
tucional a partir de la tercera 
revisión de la CIIU.

Una actualización de 
la tercera revisión de 
la CIIU —la revisión 
3.1 se la realiza en el 
2005.
revisión de la CIIU.

La CIIU-Revisión 4 se 
publicó en español en 
2009 

Clasi�car coherente y 
consistentemente las 
actividades económicas

Se basa en un conjunto de 
conceptos, de�niciones 
principios y normas 

Proporciona un marco general en el 
que, los datos económicos  pueden 
reunirse y divulgarse en un formato 
diseñado para �nes de análisis  
económico, adopción de decisiones 
y elaboración de políticas. 
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Principios y criterios para de�nir la CIIU

   

 

La Actividad Económica Principal es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier 
otra actividad realizada dentro de la misma unidad. La producción de la actividad principal 
consiste en bienes o servicios que pueden ser suministrados a otras unidades, aunque 
también pueden usarse para autoconsumo o para la propia formación de capital.  

Descripción de la Actividad Económica Princiapal

Las categoras de cada nivel 
de clasi�cación son 
mutuamente excluyentes 

Las características de los 
productos

Las categoras de cada nivel 
de clasi�cación son 
mutuamente excluyentes 

El proceso y la tecnología de 
producción  

Finalidad

Propósito principal

Aplicaciones 

Establecer una clasi�cación uniforme de las activida-
des económicas productivas

Es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que 
se pueda utilizar para reunir y presentar las estadísticas de 
acuerdo con esas actividades. 

*La CIIU se elaboró con miras a la Clasi�cación de las actividades 
económicas para las cuentas nacionales y otros �nes de análisis 
económico por lo tanto abarca la reunión, la tabulación, el análisis y la 
presentación de los datos para múltiples aplicaciones sociales y 
ambientales. 

*Se la utiliza cada vez más a nivel nacional para �nes administrativos 
y empresariales, como la clasi�cación de ingresos y gastos.
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Adicionalmente debe responder a tres preguntas claves:

¿Qué hace? ¿Cuál es el producto? ¿Con qué lo hacen?

Se re�ere al PROCESO PRODUCTI-
VO o  ACCIÓN que realiza la 
empresa en el local. 
Fabricación de Bienes: Elabora-
ción, fabricación, Producción, 
Confección Re�nación, Repara-
ción, etc.

Se re�ere a los BIENES Y/O SERVI-
CIOS brindados por la empresa en 
ese local. 
Fabricación de bienes o en el 
comercio como: Pan, harina de 
maíz, aparatos eléctricos, medica-
mentos, diarios, prendas de vestir, 
cartón, etileno, brújulas, etc. 

Implica describir la principal 
MATERIA PRIMA utilizada.
 Para la Fabricación de bienes: 
Es importante conocer si la fabri-
cación de harinas es de carne, 
pescado, trigo, etc.
 

Estructura jerárquica de la CIIU Revisión 4 

Código Alfabético (A)

Código Numérico 2 Dígitos (88

Código Numérico 3 Dígitos (238)

Código Numérico 4 Dígitos (419)

Código Numérico 5 Dígitos (541)

Código Numérico 6 Dígitos (1993)

A - U                                      Sección

01 - 99                                   División

011 - 999                              Grupo

0111 - 9999                          Clase

111.1 - 9999.9                     Subclase

0111.11 - 9999.99              Actividad
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Fabricación de harina de trigo (CIIU - Rev. 4)

  
 

Ejemplo:

¿Qué hace?(Accion,verbo 
proceso)

Fabricación

Harina¿Qué es el producto?(Bien o
servicio)

Trigo¿Con qué lo hacen? 
(Materia prima)

Nivel

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nomenclatura CIIU Rev. 4  

Alfanumérico C 

C10 

Grupo (Elaboración de productos de molinería,
almidones y productos derivados del almidón)

Clase(Elaboración de productos de milinería)

Subclase (Molinería)

Sección (Industrias manufacturas)

División (Elaboración de productos aminenticios)

C106 3 dígitos

2 dígitos

4 dígitos

5 dígitos

6 dígitos

C1061 

C1061.1 

C1061.11 
Actividad (Molienda de cereales:producción de 
harina,semolina,sémola y gránulos de trigo,
centeno,avena,maíz y otros cereales)

Fuente y elaboración: INEC  
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A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Antecedentes históricos de la CIIU en el Ecuador 

  

Para la difusión de los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos publicará la información de las Ramas de Actividad Económica a tres dígitos de acuerdo a lo especi�ca-
do en la Clasi�cación Nacional de Actividades Económicas CIIU Revisión 4, presentada a continuación:

La sección incluye la explotación de recursos naturales vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, 
cría y reproducción de animales, explotación maderera y recolección de otras plantas, de animales o de produc-
tos animales en explotaciones agropecuarias o en su habitat naturales.

Jerarquía 
Sección A

Dicisiones 3

Grupos 13

Clases 38

Subclases 56

Actividades
157

División y grupo 

* 021 Silvicultura y otras actividades forestales
* 022 Extracción de madera
* 023 Recolección de productos forestales distintos de la madera
* 024 Servicios de apoyo a la silvicultura

* 011 Cultivo de plantas no perennes
* 012 Cultivo de plantas perennes
* 013 Propagación de plantas
* 014 Ganadería
* 015 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta)
* 016 Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades poscosecha
* 017 Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicios conexas

* 031 Pesca
* 032 Acuicultura

A01 Agricultura, Ganadería, Caza Y Actividades De Servicios Conexas

A02 Silvicultura y extracción de madera

A03 Pesca y acuicultura
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B. Explotación de minas y canteras  

  
 

Incluye la extracción de minerales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), 
líquido (petróleo) o gaseoso (gas natural). La extracción puede  llevarse a cabo por diferentes métodos, como 
explotación de minas subterráneas o a cielo abierto, perforación de pozos, explotación minera de los fondos 
marinos, etc.

Jerarquía 

Sección B

Dicisiones 5

Grupos 10

Clases 14

Subclases 17

Actividades
53

División y grupo 

* 061 Extracción de petróleo crudo
* 062 Extracción de gas natural

* 051 Extracción de carbón de piedra
* 052 Extracción de lignito

* 071 Extracción de minerales de hierro
* 072 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos

* 081 Extracción de piedra, arena y arcilla
* 089 Explotación de minas y canteras ncp

* 091 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
* 099 Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y canteras

B05 Extracción de carbón de piedra y lignito

B06 Extracción de petróleo crudo y gas natural

B07 Extracción de minerales metalíferos

B08 Explotación de otras minas y canteras

B09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas 
y canteras
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Ésta sección incluye la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos 
nuevos.
Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades manu-
factureras.
La alteración, renovación o reconstrucción de productos se consideran por lo general actividades manufacture-
ras.
El montaje de componentes de los productos manufacturados se considera una actividad manufacturera. Com-
prende el montaje de productos manufacturados a partir de componentes de producción propia o comprados.

C. Industrias manufactureras 

Sección C

Dicisiones 24

Grupos 68

Clases 140

Subclases 
      216

Actividades
1012

Jerarquía 

División y grupo 

C10 Elaboración de productos alimenticios

C11 Elaboración de bebidas

C12 Elaboración de productos de tabaco

* 101 Elaboración y conservación de carne
* 102 Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
* 103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
* 104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
* 105 Elaboración de productos lácteos
* 106 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón
* 107 Elaboración de otros productos alimenticios
* 108 Elaboración de alimentos preparados para animales

* 110 Elaboración de bebidas

* 120 Elaboración de productos de tabaco
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* 131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles
* 139 Fabricación de otros productos textiles

* 151 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y  guarnicionería; 
adobo y teñido de pieles
* 152 Fabricación de calzado

* 161 Aserrado y acepilladura de madera
* 162 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera

* 181 Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión
* 182 Reproducción de grabaciones

* 170 Fabricación de papel y de productos de papel

* 141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
* 142 Fabricación de artículos de piel
* 143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

C13 Fabricación de productos textiles

C14 Fabricación de prendas de vestir

C15 Fabricación de cueros y productos conexos

C17 Fabricación de papel y de productos de papel

CC16 Producción de madera y fabricación de productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables
s

C18 Impresión y reproducción De Grabaciones
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* 191 Fabricación de productos de horno de coque
* 192 Fabricación de productos de la re�nación del petróleo

* 201 Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y caucho 
sintético en formas primarias
* 202 Fabricación de otros productos químicos
* 203 Fabricación de �bras arti�ciales

C20 Fabricación de substancias y productos químicos

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

C19 Fabricación de coque y de productos de la 
re�nación del petróleo

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
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* 281 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas
* 282 Fabricación de maquinaria 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

* 301 Construcción de buques y otras embarcaciones
* 302 Fabricación de locomotoras y material rodante
* 303 Fabricación de aeronaves y naves espaciales y maquinaria conexa
* 304 Fabricación de vehículos militares de combate
* 309 Fabricación de equipo de transporte Ncp

C28 Fabricación de maquinaria y equipo Ncp

C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

C30 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte

* 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 ncp

* 241 Industrias básicas de hierro y acero
* 242 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
* 243 Fundición de metales

* 261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos
* 262 Fabricación de ordenadores y equipo periférico
* 263 Fabricación de equipo de comunicaciones

* 251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generadores 
de vapor
* 252 Fabricación de armas y municiones
* 259 Fabricación de otros productos elaborados de metal, actividades de trabajos de metales

C22 Fabricación de productos de caucho y plástico

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

C24 Fabricación de metales comunes

C26 Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo
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* 310 Fabricación de muebles

* 332 Instalación de maquinaria y equipo industriales

* 351 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
* 352 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías
* 353 Suministro de vapor y de aire acondicionado

* 321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
* 322 Fabricación de instrumentos musicales
* 323 Fabricación de artículos de deporte
* 324 Fabricación de juegos y juguetes
* 325 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos
* 329 Otras industrias manufactureras Ncp

C32 Otras industrias manufactureras

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

C31 Fabricación de muebles

Incluye el suministro de energía eléctrica, gas natural, agua caliente y productos similares a través de una 
infraestructura permanente (red) de conducciones.
Incluye también la distribución en polígonos industriales o edi�cios residenciales.

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Jerarquía 

Sección D

Dicisiones 4

Grupos 3

Clases 3

Subclases 3

Actividades
9

División y grupo 

D35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
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E. Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

Incluye las actividades relacionadas con la gestión (incluidos la recogida, el tratamiento y la eliminación) de 
diversos tipos de desechos (industriales o domésticos, sólidos o no sólidos así como de lugares contaminados).
El resultado de estos procesos de tratamiento de los desechos o de las aguas residuales procesos pueden ser 
eliminados o utilizarse como insumo de otros procesos productivos
Se incluye actividades de suministro de agua porque en muchos casos las realizan las mismas unidades encar-
gadas de la depuración de las aguas residuales.

* 360 Captación, tratamiento y distribución de agua

* 370 Evacuación de aguas residuales

* 381 Recolección de desechos
* 382 Tratamiento y eliminación de desechos
* 383 Recuperación de materiales

*390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos

Jerarquía 

Sección E

Dicisiones 4

Grupos 6

Clases 8

Subclases 3

Actividades
14

División y grupo 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua

E37 Evacuación de aguas residuales

E37 Evacuación de aguas residuales

E38 Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, 
recuperación de materiales
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Jerarquía 

Sección F

Dicisiones 3

Grupos 8

Clases 14

Subclases 23

Actividades
51

División y grupo 

* 410 Construcción de edi�cios

* 421 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
* 422 Construcción de proyectos de servicios públicos
* 429 Construcción de otras obras de ingeniería civil

* 431 Demolición y preparación del terreno
* 432 Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de construcción
* 433 Terminación y acabado de edi�cios
* 439 Otras actividades especializadas de construcción

F41 Construcción de edi�cios

F42 Obras de ingeniería civil

F43 Actividades especializadas de la construcción

Incluye las actividades corrientes y especializadas de construcción de edi�cios  y obras de ingeniería civil, sean 
obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, la edi�cación in situ de edi�cios y estructuras prefabrica-
das y también la construcción de obras de carácter temporal.
Las actividades corrientes de construcción abarcan: la construcción completa de viviendas, edi�cios de o�cinas, 
locales de almacenes y otros edi�cios públicos de servicios, locales agropecuarios, etc. 
La construcción de obras de ingeniería civil comprende: carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento  hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc. 

F. Construcción 
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Jerarquía 
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Grupos 8
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Subclases 23

Actividades
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División y grupo 
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instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc. 

F. Construcción 
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G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
      motocicletas

 

Comprende la venta al por mayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de productos y la prestación 
de servicios accesorios a la venta de esos productos.
La venta al por mayor y la venta al por menor son los estadios �nales de la distribución de productos. Los 
productos comprados y vendidos se denominan también mercancías.
Incluye también la reparación de vehículos automotores y motocicletas

Jerarquía 
Sección G

Dicisiones 3

Grupos 20

Clases 43

Subclases 76

Actividade
202

División y grupo 

* 451 Venta de vehículos automotores
* 452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
* 453 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
* 454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

* 461 Venta al por mayor a cambio de una comision o por contrato
* 462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
* 463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
* 464 Venta al por mayor de enseres domésticos
* 465 Venta al por mayor de maquinarias equipos y materiales
* 466 Otras actividades de venta al por mayor especializada
* 469 Venta al por mayor de otros productos no especializados

* 471 Venta al por menor en comercios no especializados
* 472 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados
* 473 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados
* 474 Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios especializados
* 475 Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados
* 476 Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados
* 477 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados
* 478 Venta al por menor de puestos de venta y mercados
* 479 Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados

G45 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

G46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas

G47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas
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División y grupo 
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H. Transporte y almacenamiento 

Comprende las actividades de transporte de pasajeros o de carga, regular o no regular, por ferrocarril, por carre-
tera, por vía acuática y por vía aérea, y de carga por tuberías, así como actividades conexas como servicio de 
terminal y de estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga, etc.
Incluye también el alquiler de equipo de transporte con conductor u operador, y las actividades postales y de 
mensajería. 

Jerarquía 
Sección H

Dicisiones 5

Grupos 11

Clases 20

Subclases 21

Actividades
58

División y grupo 

* 491 Transporte por ferrocarril
* 492 Otras actividades de transporte por vía terrestre
* 493 Transporte por tuberías

* 501 Transporte marítimo y de cabotaje
* 502 Transporte por vías de navegación interiores

H49 Transporte por vía terrestre y por tuberías

H50 Transporte por vía acuática

* 511 Transporte de pasajeros por vía aérea
* 512 Transporte de carga por vía aérea

* 521 Almacenamiento y depósito
* 522 Actividades de apoyo al transporte

* 531 Actividades postales y de mensajería
* 532 Actividades de mensajería

H51 Transporte por vía aérea

H52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte

H53 Actividades postales y de mensajería
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I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

Abarca las actividades de unidades que ofrecen a sus clientes servicios de alojamiento para estancias cortas, y 
Actividades de preparación de comidas completas y bebidas para su consumo inmediato.

J. Información y Comunicación 

Abarca la producción y distribución de información y de productos culturales y el suministro de los medios para 
transmitir o distribuir esos productos, así como datos o comunicaciones, actividades de tecnologías de la infor-
mación y actividades de procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información.

Jerarquía 
Sección I

Dicisiones 2

Grupos 6

Clases7

Subclases 9

Actividade
19

División y grupo 

* 551 Actividades de alojamiento para estancias cortas
* 552 Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas
* 559 Otras actividades de alojamiento

* 561 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
* 562 Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas
* 563 Actividades de servicio de bebidas

I55 Actividades de alojamiento

I56 Servicio de alimento y bebida



Manual de Usuario CIIU -  Clasi�cación Industrial Internacional Uniforme

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

Abarca las actividades de unidades que ofrecen a sus clientes servicios de alojamiento para estancias cortas, y 
Actividades de preparación de comidas completas y bebidas para su consumo inmediato.

J. Información y Comunicación 

Abarca la producción y distribución de información y de productos culturales y el suministro de los medios para 
transmitir o distribuir esos productos, así como datos o comunicaciones, actividades de tecnologías de la infor-
mación y actividades de procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información.

Jerarquía 
Sección I

Dicisiones 2

Grupos 6

Clases7

Subclases 9

Actividade
19

División y grupo 

* 551 Actividades de alojamiento para estancias cortas
* 552 Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas
* 559 Otras actividades de alojamiento

* 561 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
* 562 Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas
* 563 Actividades de servicio de bebidas

I55 Actividades de alojamiento

I56 Servicio de alimento y bebida
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Jerarquía Sección J

Dicisiones 6

Grupos 13

Clases 23

Subclases 24

Actividades61

División y grupo 

* 581 Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación
* 582 Publicación de programas informáticos

* 591 Actividades de producción de películas cinematográ�cas, vídeos y programas de televisión
* 592 Actividades de grabación de sonido y edición de música

J58 Actividades de publicación

H50 Transporte por vía acuática

* 601 Transmisiones de radio
* 602 Programación y transmisiones de televisión

* 611 Actividades de telecomunicaciones alámbrica
* 612 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
* 613 Actividades de telecomunicaciones por satélite
* 619 Otras actividades de telecomunicaciones

* 620 Actividades de programación informática y de consultoría de informática y actividades conexas

* 631 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
* 639 Otras actividades de servicios de información

J60 Actividades de programación y transmisión

J61 Telecomunicaciones

J63 Actividades de servicios de información

J62 Programación informática, consultoría de informática y 
actividades conexas

Comprende las actividades de servicios �nancieros, incluidas las actividades de seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones y las actividades auxiliares de los servicios �nancieros. 

K. Actividades �nancieras y de seguros 
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* 681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
* 682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato

L68 Actividades inmobiliarias

L. Actividades inmobiliarias 

Incluye actividades de arrendadores, agentes y/o corredores en una o más de las siguientes operaciones: venta 
o compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación de otros servicios inmobiliarios, como los de 
tasación inmobiliaria o los de depositarios de plicas inmobiliarias.
Estas actividades pueden realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por 
contrata, incluye actividades de administradores de propiedad inmobiliaria.

M. Actividades profesionales, cientí�cas y técnicas 

Incluye actividades profesionales, cientí�cas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un nivel 
elevado de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados.

Sección L

Dicisiones 1

Grupos 2

Clases 2

Subclases 2

Actividades
10

División y grupo 

Jerarquía 

Jerarquía 
Sección M

Dicisiones 7

Grupos 14

Clases 14

Subclases 27

Actividades
101



Manual de Usuario CIIU -  Clasi�cación Industrial Internacional Uniforme

  
 

* 681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
* 682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato

L68 Actividades inmobiliarias

L. Actividades inmobiliarias 

Incluye actividades de arrendadores, agentes y/o corredores en una o más de las siguientes operaciones: venta 
o compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación de otros servicios inmobiliarios, como los de 
tasación inmobiliaria o los de depositarios de plicas inmobiliarias.
Estas actividades pueden realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por 
contrata, incluye actividades de administradores de propiedad inmobiliaria.

M. Actividades profesionales, cientí�cas y técnicas 

Incluye actividades profesionales, cientí�cas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un nivel 
elevado de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados.

Sección L

Dicisiones 1

Grupos 2

Clases 2

Subclases 2

Actividades
10

División y grupo 

Jerarquía 

Jerarquía 
Sección M

Dicisiones 7

Grupos 14

Clases 14

Subclases 27

Actividades
101
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Comprende diversas actividades de apoyo a actividades empresariales generales.
Estas actividades di�eren de las clasi�cadas en la sección M en que su �nalidad principal no es la transferencia 
de conocimientos especializados.

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Sección N

Dicisiones 6

Grupos 19

Clases 26

Subclases 36

Actividade
105

Jerarquía 

División y grupo 

* 691 Actividades jurídicas
* 692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría �scal

* 701 Actividades de o�cinas principales
* 702 Actividades de consultoría de gestión

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad

M70 Actividades de o�cinas principales; actividades de 
consultoría de gestión

* 711 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
* 712 Ensayos y análisis técnicos

* 731 Publicidad
* 732 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública

* 741 Actividades especializadas de diseño
* 742 Actividades de fotografía
* 749 Otras actividades profesionales, cientí�cas y técnicas Ncp

* 750 Actividades veterinarias

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos

M75 Actividades veterinarias

M73 Publicidad y estudios de mercado

M74 Otras actividades profesionales, cientí�cas y técnicas
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O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de a�liación obligatoria 

Incluye las actividades que suelen correr a cargo de la administración pública, entre las que se cuentan la 
promulgación de leyes, su interpretación judicial y la administración de los reglamentos de aplicación y progra-
mas correspondientes; las actividades legislativas, tributarias, de defensa nacional y de orden público y seguri-
dad, los servicios de inmigración, las relaciones exteriores y la administración de programas gubernamentales.
Se incluye también las actividades relacionadas con planes de seguridad social de a�liación obligatoria.

* 771 Alquiler de vehículos automotores
* 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico
* 773 Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
* 774 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor

* 781 Actividades de agencias de empleo
* 782 Actividades de agencias de empleo temporal
* 783 Otras actividades de dotación de recursos humanos

* 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
* 799 Otros servicios de reservas y actividades conexas

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento

N78 Actividades de empleo

N79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas

* 801 Actividades de seguridad privada
* 802 Actividades de servicios de sistemas de seguridad
* 803 Actividades de investigación

* 811 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
* 812 Actividades de limpieza
* 813 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

* 821 Actividades administrativas y de apoyo de o�cina
* 822 Actividades de centros de llamadas
* 823 Organización de convenciones y exposiciones comerciales
* 829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas Ncp

N80 Actividades de seguridad e investigación

N81 Actividades de servicios a edi�cios y paisajismo

N82 Actividades administrativas y de apoyo de o�cina y otras 
actividades de apoyo a las empresas

División y grupo 
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O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de a�liación obligatoria 

Incluye las actividades que suelen correr a cargo de la administración pública, entre las que se cuentan la 
promulgación de leyes, su interpretación judicial y la administración de los reglamentos de aplicación y progra-
mas correspondientes; las actividades legislativas, tributarias, de defensa nacional y de orden público y seguri-
dad, los servicios de inmigración, las relaciones exteriores y la administración de programas gubernamentales.
Se incluye también las actividades relacionadas con planes de seguridad social de a�liación obligatoria.

* 771 Alquiler de vehículos automotores
* 772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico
* 773 Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
* 774 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor

* 781 Actividades de agencias de empleo
* 782 Actividades de agencias de empleo temporal
* 783 Otras actividades de dotación de recursos humanos

* 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
* 799 Otros servicios de reservas y actividades conexas

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento

N78 Actividades de empleo

N79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y actividades conexas

* 801 Actividades de seguridad privada
* 802 Actividades de servicios de sistemas de seguridad
* 803 Actividades de investigación

* 811 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
* 812 Actividades de limpieza
* 813 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

* 821 Actividades administrativas y de apoyo de o�cina
* 822 Actividades de centros de llamadas
* 823 Organización de convenciones y exposiciones comerciales
* 829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas Ncp

N80 Actividades de seguridad e investigación

N81 Actividades de servicios a edi�cios y paisajismo

N82 Actividades administrativas y de apoyo de o�cina y otras 
actividades de apoyo a las empresas

División y grupo 
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Jerarquía 

Jerarquía 

Sección O

Dicisiones 1

Grupos 3

Clases 7

Subclases 9

Actividades
47

División y grupo 

* 841 Administración del estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad
* 842 Prestación de servicios a la comunidad en general
* 843 Actividades de planes de seguridad social de a�liación obligatoria

J58 Actividades de publicaciónO84 Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de a�liación obligatoria

Incluye la enseñanza de cualquier nivel y para cualquier profesión, oral o escrita, así como por radio y televi-
sión o por otros medios de comunicación. Abarca la enseñanza impartida por las distintas instituciones del 
sistema educativo general en sus distintos niveles, la enseñanza para adultos, los programas de alfabetización, 
etc.
Se incluyen también las escuelas y academias militares, las escuelas de prisiones, etc. en sus niveles respecti-
vos, está comprendida tanto la enseñanza pública como privada.

P. Enseñanza 

Sección P

Dicisiones 1

Grupos 5

Clases 8

Subclases 10

Actividades
43
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División y grupo 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Comprende la prestación de servicios de atención de la salud y de asistencia social. Abarca una amplia gama de 
actividades, desde servicios de atención de la salud prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras 
instalaciones hasta actividades de asistencia social sin participación de profesionales de la salud, pasando por 
actividades de atención en instituciones con un componente importante de atención de salud.

Sección Q

Dicisiones 3

Grupos 9

Clases 9

Subclases 12

Actividades
41

Jerarquía 

* 851 Enseñanza preprimaria y primaria
* 852 Enseñanza secundaria
* 853 Enseñanza superior
* 854 Otros tipos de enseñanza
* 855 Actividades de apoyo a la enseñanza

P85 Enseñanza

*861 Actividades de hospitales y clínicas
* 862 Actividades de médicos y odontólogos
* 869 Otras actividades de atención de la salud humana

* 881 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad
* 889 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

* 871 Actividades de atención de enfermería en instituciones
* 872 Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos
* 873 Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad
* 879 Otras actividades de atención en instituciones

Q86 Actividades de atención de la salud humana

Q87 Actividades de atención en instituciones

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento
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División y grupo 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Comprende la prestación de servicios de atención de la salud y de asistencia social. Abarca una amplia gama de 
actividades, desde servicios de atención de la salud prestados por profesionales de la salud en hospitales y otras 
instalaciones hasta actividades de asistencia social sin participación de profesionales de la salud, pasando por 
actividades de atención en instituciones con un componente importante de atención de salud.

Sección Q

Dicisiones 3

Grupos 9

Clases 9

Subclases 12

Actividades
41

Jerarquía 

* 851 Enseñanza preprimaria y primaria
* 852 Enseñanza secundaria
* 853 Enseñanza superior
* 854 Otros tipos de enseñanza
* 855 Actividades de apoyo a la enseñanza

P85 Enseñanza

*861 Actividades de hospitales y clínicas
* 862 Actividades de médicos y odontólogos
* 869 Otras actividades de atención de la salud humana

* 881 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad
* 889 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

* 871 Actividades de atención de enfermería en instituciones
* 872 Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos
* 873 Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad
* 879 Otras actividades de atención en instituciones

Q86 Actividades de atención de la salud humana

Q87 Actividades de atención en instituciones

Q88 Actividades de asistencia social sin alojamiento
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Sección R

Dicisiones 4

Grupos 5

Clases 10

Subclases 10

Actividades
39

* 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

R90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

* 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

*920 Actividades de juegos de azar y apuestas

*931 Actividades deportivas
* 932 Otras actividades de esparcimiento y recreativas

R91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales

R93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas

Esta sección comprende una amplia gama de actividades que atienden a variados intereses culturales, recrea-
tivos y de entretenimiento del público en general, incluidos espectáculos en vivo, actividades de museos y 
lugares históricos, juegos de azar y actividades deportivas y recreativas.

R. Artes, entretenimiento y recreación 

Esta sección comprende las actividades de asociaciones, la reparación de ordenadores y de efectos personales 
y enseres domésticos y diversas actividades de servicios personales no clasi�cadas en otra parte.

S. Otras actividades de servicios 

División y grupo 
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T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

 

Jerarquía 

* 941 Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores
* 942 Actividades de sindicatos
* 949 Actividades de otras asociaciones

* 951 Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones
* 952 Reparación de efectos personales y enseres domésticos

* 960 Otras actividades de servicios personales

S94 Actividades de asociaciones

S95 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres 
domésticos

S96 Otras actividades de servicios personales

Sección T

Dicisiones 2

Grupos 3

Clases 3

Subclases 3

Actividades
3

División y grupo 

Sección S

Dicisiones 3

Grupos 6

Clases 17

Subclases 17

Actividade
53
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T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de 
los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio

 

Jerarquía 

* 941 Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores
* 942 Actividades de sindicatos
* 949 Actividades de otras asociaciones

* 951 Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones
* 952 Reparación de efectos personales y enseres domésticos

* 960 Otras actividades de servicios personales

S94 Actividades de asociaciones

S95 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres 
domésticos

S96 Otras actividades de servicios personales

Sección T

Dicisiones 2

Grupos 3

Clases 3

Subclases 3

Actividades
3

División y grupo 

Sección S

Dicisiones 3

Grupos 6

Clases 17

Subclases 17

Actividade
53
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* 970 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

* 951 Reparación de computadoras y equipo de comunicaciones
* 952 Reparación de efectos personales y enseres domésticos

T97 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico

* 990 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

U99 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

S95 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres 
domésticos

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 

Sección U

Dicisiones 1

Grupos 1

Clases 1

Subclases 1

Actividades
2

División y grupo 
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