
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

311212 ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harina de trigo.

311213 ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harina de maíz.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harinas de cereales, leguminosas y otros productos agrícolas (311214, Elaboración de harina de otros productos agrícolas); de féculas y 
otros almidones (311221, Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados), y a la molienda de nixtamal (311830, Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal).

311214 ELABORACIÓN DE HARINA DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de harinas de cereales, leguminosas y otros productos agrícolas, como harina de arroz, avena, cebada, frijol, 
soya, papa y flor de cempasúchil, y a la molienda de chiles.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harina de trigo (311212, Elaboración de harina de trigo); de harina de maíz (311213, Elaboración de harina de maíz), y de mole (311423, 
Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación).

311215 ELABORACIÓN DE MALTA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de malta de cebada, centeno, trigo, maíz, arroz y de otros vegetales.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de levadura (311992, Elaboración de levadura), y de cerveza (312120, Elaboración de cerveza).

311221 ELABORACIÓN DE FÉCULAS Y OTROS ALMIDONES Y SUS DERIVADOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados, como glucosa, fructosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de azúcar de caña (311311, Elaboración de azúcar de caña), y de miel artificial (311999, Elaboración de otros alimentos).
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311222 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES COMESTIBLES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, como manteca y crema vegetales y margarinas.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de pastas y harinas de semillas oleaginosas.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de mantequilla (311513, Elaboración de derivados y fermentos lácteos); de crema chantillí (311999, Elaboración de otros alimentos), y a la 
extracción y procesamiento de aceites esenciales de uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

311230 ELABORACIÓN DE CEREALES PARA EL DESAYUNO Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cereales para el desayuno, como granola, cereales inflados, en hojuelas, rallados, preendulzados y 
precocidos.

311311 ELABORACIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de azúcar de caña, refinada y sin refinar.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de glucosa, dextrosa y jarabe o miel de maíz (311221, Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados); a la compactación de azúcar 
(311999, Elaboración de otros alimentos), y a la fabricación de edulcorantes sintéticos (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

311319 ELABORACIÓN DE OTROS AZÚCARES Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de azúcar de remolacha y de otros azucares como piloncillo o panela.

311340 ELABORACIÓN DE DULCES, CHICLES Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA QUE NO 
SEAN DE CHOCOLATE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada y 
glaseada.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de chocolate y sus productos (311350, Elaboración de chocolate y productos de chocolate), y a la conservación de frutas mediante la 
deshidratación (311421, Deshidratación de frutas y verduras).
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311350 ELABORACIÓN DE CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de chocolate y sus productos.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de productos cubiertos de chocolate, chocolates artificiales y al beneficio de cacao.

311411 CONGELACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la congelación de frutas y verduras.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados.

Excluye: u.e.d.p. a la congelación de alimentos preparados (311412, Congelación de guisos y otros alimentos preparados), y a la elaboración de jugos, néctares y concentrados 
de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación (311422, Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación).

311412 CONGELACIÓN DE GUISOS Y OTROS ALIMENTOS PREPARADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la congelación de alimentos preparados, como guisos, tamales, pizzas, nuggets,  empanadas, tacos.

Excluye: u.e.d.p. a la congelación de frutas y verduras; a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados (311411, Congelación de frutas y verduras), al 
corte, deshuesado, congelado y empacado de carne de ganado y aves (311613, Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales 
comestibles), a la elaboración de sopas y guisos congelados a base de pescados y mariscos (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos), y de productos de 
panadería congelados (311811, Panificación industrial).

311421 DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la deshidratación de frutas y verduras.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de frutas cristalizadas, confitadas y glaseadas (311340, Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate); a la 
congelación de frutas y verduras (311411, Congelación de frutas y verduras), y a la elaboración de especias, condimentos y aderezos (311940, Elaboración de condimentos y 
aderezos).

311511 ELABORACIÓN DE LECHE LÍQUIDA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de leche líquida mediante procesos como pasteurización, homogeneización, rehidratación, deodorización y 
envasado.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de leche líquida de soya.

Excluye: u.e.d.p. a la explotación de bovinos y comercialización de leche bronca en la misma unidad económica (112120, Explotación de bovinos para la producción de leche).
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311512 ELABORACIÓN DE LECHE EN POLVO, CONDENSADA Y EVAPORADA Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada, y de fórmulas especiales de leche para lactantes y para uso 
dietético.

311513 ELABORACIÓN DE DERIVADOS Y FERMENTOS LÁCTEOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de queso, crema, mantequilla, yogur y otros derivados y fermentos lácteos.

Incluye también: u.e.d.p. a la producción de caseína, lactosa, suero, y a la elaboración de quesos de imitación.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de paletas y helados a base de leche y yogur (311520, Elaboración de helados y paletas), y de flanes y postres a base de leche (311993, 
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato).

311520 ELABORACIÓN DE HELADOS Y PALETAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de helados, paletas y nieves de todo tipo a base de leche, yogur o agua.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de mixtura (base para elaborar helado).

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de paletas de hielo, helados y nieves (431199, Comercio al por mayor de otros alimentos); al comercio al por menor 
especializado de paletas de hielo, helados y nieves (461170, Comercio al por menor de paletas de hielo y helados), y a la preparación de paletas de hielo, helados y nieves para 
consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

311611 MATANZA DE GANADO, AVES Y OTROS ANIMALES COMESTIBLES Unidades económicas dedicadas principalmente al sacrificio de ganado, aves y otros animales comestibles.

311612 CORTE Y EMPACADO DE CARNE DE GANADO, AVES Y OTROS ANIMALES 
COMESTIBLES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la selección, corte, deshuesado, empacado y congelación de carne de ganado, aves y otros animales comestibles.

Excluye: u.e.d.p. al comercio de carne (43112, Comercio al por mayor de carnes; 46112, Comercio al por menor de carnes).
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311613 PREPARACIÓN DE EMBUTIDOS Y OTRAS CONSERVAS DE CARNE DE GANADO, 
AVES Y OTROS ANIMALES COMESTIBLES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la conservación de carne de ganado, aves y otros animales comestibles mediante el embutido, secado, ahumado, salado y 
enlatado.

311614 ELABORACIÓN DE MANTECA Y OTRAS GRASAS ANIMALES COMESTIBLES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de manteca de cerdo y res, y de otras grasas comestibles de origen animal.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de cuero sancochado para chicharrón.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de aceite de pescado (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos), y al procesamiento de grasas y aceites de origen animal no 
comestibles (325999, Fabricación de otros productos químicos).

311710 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE PESCADOS Y MARISCOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación, conservación y envasado de pescados, mariscos, plantas marinas comestibles y otros productos marinos.

Incluye también: u.e.d.p. a la producción de harina y aceite de pescado, y a la elaboración de sopas y guisos a base de pescados y mariscos.

Excluye: u.e.d.p. a la limpieza de pescado a petición de terceros (561990, Otros servicios de apoyo a los negocios), y a la preparación de pescados y mariscos para consumo 
inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

311811 PANIFICACIÓN INDUSTRIAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de productos de panadería, como pan, pasteles y pastelillos, por medio de procesos de producción que 
aseguran que tengan características homogéneas (sabor, peso, tamaño y forma); los panes, pasteles y pastelillos son empacados de acuerdo con la normatividad preestablecida 
(el empaque tiene marca, fecha de elaboración, fecha de caducidad, ingredientes, valor nutrimental) para su conservación y distribución. Estos productos son entregados a través 
de redes de distribución a unidades comercializadoras.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de productos de panadería congelados, y a la elaboración industrial de tortillas de harina de trigo.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración y venta directa al público de productos de panadería y de tortillas de harina de trigo (311812, Panificación tradicional), y a la elaboración de 
galletas (311820, Elaboración de galletas y pastas para sopa).

311812 PANIFICACIÓN TRADICIONAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración y venta directa al público en general de una gran variedad de productos frescos de panadería, como pan, 
pasteles y pastelillos. Estas unidades económicas también pueden distribuir los productos que elaboran a otras unidades económicas, entregándolos en diferentes formas, como 
pan en charolas, cajas, canastos. Los productos individuales pueden estar envueltos en papel o bolsas de plástico, pero no están empacados de acuerdo con la normatividad 
preestablecida.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración y venta directa al público de tortillas de harina de trigo.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración industrial de pan y tortillas de harina de trigo (311811, Panificación industrial); de galletas (311820, Elaboración de galletas y pastas para sopa); 
al comercio al por menor especializado de pan (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y la preparación de café, té, chocolate para consumo inmediato en 
combinación con la elaboración de pan (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).
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311813 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO DE FORMA TRADICIONAL Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración y venta directa al público en general de tortillas de harina de trigo.

311820 ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de galletas y pastas para sopa.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de harinas premezcladas, como harinas para pasteles, hot cakes  y crepas.

311830 ELABORACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ Y MOLIENDA DE NIXTAMAL
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harina de maíz (311213, Elaboración de harina de maíz).

311910 ELABORACIÓN DE BOTANAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de botanas, como cacahuates salados, enchilados, tostadas, totopos, chicharrones, papas fritas, palomitas de 
maíz, semillas tostadas y saladas.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de crema de cacahuate y botanas de harina para freír.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos como papas fritas, semillas, cacahuates, chicharrones y palomitas para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas).

311922 ELABORACIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de café tostado en grano y molido.

Excluye: u.e.d.p. al tostado y molienda de café para venta directa al público (461190, Comercio al por menor de otros alimentos), y a la preparación de café para consumo 
inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Secretaría de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Catálogo de giros 

CLASE NOMBRE

311923 ELABORACIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de café instantáneo, concentrados y extractos de café, y de polvos para preparar café tipo capuchino, vienés, 
etcétera.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de sustitutos de crema para café y café sintético.

311924 PREPARACIÓN Y ENVASADO DE TÉ
Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y envasado de té, y a la obtención de extractos y concentrados de té.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de té sintético.

311930 ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS, POLVOS, JARABES Y ESENCIAS DE SABOR 
PARA BEBIDAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados (311411, Congelación de frutas y verduras); a la elaboración de extractos y 
concentrados de vainilla (311940, Elaboración de condimentos y aderezos); de bebidas con sabor a frutas (312111, Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas); a la 
fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos), y a la extracción y procesamiento de aceites 
esenciales de uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

311940 ELABORACIÓN DE CONDIMENTOS Y ADEREZOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de especias, condimentos y aderezos, como salsa inglesa, salsa de soya, mayonesas, mostazas, vinagre y 
sazonadores, ablandadores de carne, extractos y concentrados de vainilla, y sal refinada y yodatada.

Excluye: u.e.d.p. a la minería de sal (212391, Minería de sal); a la elaboración de salsas de tomate, salsas picantes y concentrados para caldos y sopas (311423, Conservación 
de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación), y a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de 
pigmentos y colorantes sintéticos).

311991 ELABORACIÓN DE GELATINAS Y OTROS POSTRES EN POLVO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de gelatinas y otros postres en polvo, como flanes, budines y natillas.

Incluye también: u.e.d.p. a la elaboración de grenetina para la preparación de alimentos.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de flanes, budines y gelatinas para consumo inmediato (311993, Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato).
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311992 ELABORACIÓN DE LEVADURA Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de levadura.

311993 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS PARA CONSUMO INMEDIATO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, como flanes, budines, gelatinas, tamales, ensaladas, destinados 
a unidades económicas que los comercializan.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de alimentos preparados (311423, Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación); de gelatinas, 
flanes, budines y natillas en polvo (311991, Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo); al comercio de alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros 
alimentos), y a la preparación de alimentos para consumo inmediato (722, Servicios de preparación de alimentos y bebidas).

311999 ELABORACIÓN DE OTROS ALIMENTOS

Unidades económicas dedicadas principalmente al procesamiento de huevo (en polvo o líquido); a la pasteurización, homogeneización y envasado de miel, a la elaboración de 
coco rallado, grageas, polvo para hornear, rellenos para repostería; a la compactación de azúcar; a la elaboración de productos alimenticios hechos a partir de la mezcla de 
productos deshidratados y producidos en otras unidades económicas; de miel artificial y crema chantillí; al pelado, corte y envasado de frutas y vegetales, y a la elaboración de 
otros productos alimenticios no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de azúcar de caña (311311, Elaboración de azúcar de caña).

312111 ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, como refrescos, aguas mineralizadas, bebidas hidratantes, 
energetizantes, bebidas con sabor a frutas y otras bebidas no alcohólicas.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas y verduras (311422, Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la 
deshidratación); de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas), y 
a la purificación y embotellado de agua natural y con sabor (312112, Purificación y embotellado de agua).

312112 PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la purificación y embotellado de agua natural y con sabor (por filtración, pasteurización, ósmosis inversa).

Incluye también: u.e.d.p. a la purificación de agua en donde se llena directamente el garrafón de los clientes.
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312113 ELABORACIÓN DE HIELO
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de hielo.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de hielo seco (325120, Fabricación de gases industriales).

312120 ELABORACIÓN DE CERVEZA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cerveza.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de malta (311215, Elaboración de malta), y de levadura (311992, Elaboración de levadura).

312131 ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A BASE DE UVA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas fermentadas a base de uva, como vinos de mesa, champaña, jerez y vermut, y de bebidas destiladas 
de uva, como coñac y brandy.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de otras bebidas destiladas, como ginebra, vodka, whisky  (312149, Elaboración de otras bebidas destiladas).

312132 ELABORACIÓN DE PULQUE
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de pulque.

Excluye: u.e.d.p. a la obtención de aguamiel (111991, Cultivo de agaves alcoholeros), y a preparar y servir pulque para consumo inmediato (722412, Bares, cantinas y similares).

312139 ELABORACIÓN DE SIDRA Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas, como la perada y el sake.
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312141 ELABORACIÓN DE RON Y OTRAS BEBIDAS DESTILADAS DE CAÑA Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña.

312142 ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVE Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de bebidas destiladas de agave, como tequila y mezcal.

312143 OBTENCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO POTABLE
Unidades económicas dedicadas principalmente a la obtención de alcohol etílico potable.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alcohol de uso industrial (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

312149 ELABORACIÓN DE OTRAS BEBIDAS DESTILADAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de otras bebidas destiladas no clasificadas en otra parte, como ginebra, vodka, whisky,  y a la elaboración de 
rompope, licores, y bases para licores.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva (312131, Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva).

312210 BENEFICIO DEL TABACO

Unidades económicas dedicadas principalmente al beneficio del tabaco, mediante actividades como el secado, el desvenado y la clasificación de hojas de tabaco.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de cigarros (312221, Elaboración de cigarros), y a la elaboración de puros, tabaco para mascar y para pipa (312222, Elaboración de puros y 
otros productos de tabaco).
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312221 ELABORACIÓN DE CIGARROS Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de cigarros.

312222 ELABORACIÓN DE PUROS Y OTROS PRODUCTOS DE TABACO Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de puros, tabaco para mascar, para pipa y tabaco rapé.

313111 PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS DURAS NATURALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación e hilado de fibras duras naturales, como henequén, ixtle y palma, mediante procesos como lavado, enriado, 
desfibrado.

Incluye también: u.e.d.p. a la preparación y acondicionamiento de crines y cerdas animales para la elaboración de productos textiles; al tejido de tapetes, petates, cestos, 
canastos, sombreros, bolsos de mano, cuerdas, costales y artículos decorativos de palma y de fibras duras similares preparadas compradas, y al tejido de estos productos 
integrado con la preparación e hilado de fibras duras naturales.

Excluye: u.e.d.p. al acabado de fibras e hilos (313310, Acabado de productos textiles); a la fabricación de alfombras y tapetes a partir de hilo comprado (314110, Fabricación de 
alfombras y tapetes); a la confección de costales a partir de tela comprada (314911, Confección de costales); a la fabricación de cordelería a partir de hilo comprado (314992, 
Fabricación de redes y otros productos de cordelería); a la confección de sombreros (315991, Confección de sombreros y gorras); a la fabricación de fibras químicas (325220, 
Fabricación de fibras químicas), y de fibra de vidrio (327214, Fabricación de fibra de vidrio).

313112 PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS BLANDAS NATURALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación e hilado de fibras blandas naturales, como algodón, lana, lino, ramio y seda, mediante procesos como lavado, 
desengrasado, blanqueado, cardado, texturizado, tirado, devanado y peinado.

Incluye también: u.e.d.p. al hilado de fibras de origen químico, como nylon, poliéster y rayón; al hilado de fibras de amianto, fibra de vidrio e hilos metalizados, y a la fabricación de 
estambres.

Excluye: u.e.d.p. al acabado de fibras, hilados, hilos y telas (313310, Acabado de productos textiles); a la fabricación de fibras químicas (325220, Fabricación de fibras químicas), 
y de fibra de vidrio (327214, Fabricación de fibra de vidrio).

313113 FABRICACIÓN DE HILOS PARA COSER Y BORDAR

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de todo tipo de hilos, como hilos para coser y bordar, hilaza, hilos para trabajos de crochet.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de hilos para coser y bordar integrada con el acabado de los hilos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de estambres (313112, Preparación e hilado de fibras blandas naturales), y al acabado de hilos (313310, Acabado de productos textiles).
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313210 FABRICACIÓN DE TELAS ANCHAS DE TEJIDO DE TRAMA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de hilo, de telas anchas de tejido de trama de fibras naturales y de origen químico.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de telas anchas de tejido de trama integrada con la confección de blancos, como sábanas, toallas y colchas.

Excluye: u.e.d.p. al acabado de telas (313310, Acabado de productos textiles); al recubrimiento de telas con sustancias químicas (313320, Fabricación de telas recubiertas), y a 
la confección de cortinas, blancos y similares a partir de tela comprada (314120, Confección de cortinas, blancos y similares).

313220 FABRICACIÓN DE TELAS ANGOSTAS DE TEJIDO DE TRAMA Y PASAMANERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de hilo, de telas angostas de tejido de trama, encajes, cintas textiles de uso industrial, etiquetas de tela 
(incluso bordadas), listones, tiras y motivos decorativos bordados en pieza, y a la fabricación de pasamanería.

Excluye: u.e.d.p. al bordado de productos textiles (314991, Confección, bordado y deshilado de productos textiles).

313230 FABRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS (COMPRIMIDAS)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de telas no tejidas (comprimidas) de uso industrial, sanitario, quirúrgico y doméstico, como fieltros, entretelas, 
telas absorbentes y otras telas no tejidas similares.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de telas no tejidas integrada con la confección de productos textiles.

Excluye: u.e.d.p. al hilado, tejido y confección de productos textiles a partir de materiales reciclados, como guatas, jergas, paños de limpieza (314993, Fabricación de productos 
textiles reciclados).

313240 FABRICACIÓN DE TELAS DE TEJIDO DE PUNTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de telas de tejido de punto a partir de hilo, como telas planas, circulares y de malla.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de tela de tejido de punto integrada con la confección de blancos, como sábanas, toallas, colchas, y al tejido de carpetas, manteles, 
colchas y productos similares de punto.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de cortinas, blancos y similares a partir de tela comprada (314120, Confección de cortinas, blancos y similares); a la fabricación de tela de tejido 
de punto integrada con la confección de ropa interior (315191, Fabricación de ropa interior de tejido de punto), y a la fabricación de tela de tejido de punto integrada con la 
confección de ropa exterior (315192, Fabricación de ropa exterior de tejido de punto).

313310 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES

Unidades económicas dedicadas principalmente al acabado de fibras, hilados, hilos, telas y prendas de vestir (textiles que son propiedad de terceros), mediante procesos como 
blanqueado, endurecimiento, mercerizado, calandrado, plisado, perchado, sanforizado, estampado y teñido.

Incluye también: u.e.d.p. al acabado de fibras, hilados, hilos, telas y prendas de vestir mediante procesos como blanqueado, endurecimiento, mercerizado, calandrado, plisado, 
perchado, sanforizado, estampado y teñido, a partir de productos comprados.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales); de fibras blandas naturales (313112, Preparación e hilado de 
fibras blandas naturales); a la fabricación de hilos; a la fabricación de hilos para coser y bordar integrada con el acabado de los hilos (313113, Fabricación de hilos para coser y 
bordar); al recubrimiento de telas con sustancias químicas (313320, Fabricación de telas recubiertas); al empacado de bienes propiedad de terceros en envolturas, cajas 
individuales o kits, y al etiquetado de éstos (561910, Servicios de empacado y etiquetado), y a los servicios de lavado y planchado de ropa (812210, Lavanderías y tintorerías).
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313320 FABRICACIÓN DE TELAS RECUBIERTAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de telas recubiertas, impregnadas o bañadas con sustancias químicas, como telas ahuladas, plastificadas, 
metalizadas, engomadas y saturadas, a partir de tela comprada.

Incluye también: u.e.d.p. al recubrimiento, impregnado y baño de telas propiedad de terceros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación, a partir de hilo, de telas de tejido de trama recubiertas (313210, Fabricación de telas anchas de tejido de trama), y a la fabricación, a partir de 
hilo, de telas de tejido de punto (313240, Fabricación de telas de tejido de punto).

314110 FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y TAPETES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de alfombras, tapetes y esteras a partir de hilo comprado.

Incluye también: u.e.d.p. a la confección de alfombras a partir de tela comprada.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de tapetes y petates de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales), y a la fabricación de tapices (314999, 
Fabricación de banderas y otros productos textiles no clasificados en otra parte).

314120 CONFECCIÓN DE CORTINAS, BLANCOS Y SIMILARES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) de cortinas de tela y plástico, sábanas, colchas, cobertores, colchonetas, cobijas, fundas, 
almohadas, cojines, manteles para mesa, toallas, servilletas, manteles individuales, pabellones para cama, telones, fundas para aparatos electrodomésticos y juegos para baño, a 
partir de tela comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas anchas de tejido de trama integrada con la confección de blancos (313210, Fabricación de telas anchas de tejido de trama); de tela de 
tejido de punto integrada con la confección de blancos; al tejido de carpetas, manteles, colchas (313240, Fabricación de telas de tejido de punto); a la confección, bordado y 
deshilado de productos textiles (314991, Confección, bordado y deshilado de productos textiles); a la fabricación de almohadas y cobertores eléctricos (335210, Fabricación de 
enseres electrodomésticos menores), y de persianas (337920, Fabricación de persianas y cortineros).

314911 CONFECCIÓN DE COSTALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) de costales, sacos y bolsas para empaque y embalaje a partir de tela comprada.

Incluye también: u.e.d.p. al tejido de costales, sacos y bolsas para empaque a partir de hilo comprado de origen químico.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de costales de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales).

314912 CONFECCIÓN DE PRODUCTOS DE TEXTILES RECUBIERTOS Y DE MATERIALES 
SUCEDÁNEOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) de productos de textiles recubiertos y productos de materiales sucedáneos a partir de material 
comprado, como cubiertas para automóviles, camiones y camionetas, toldos, tiendas de campaña, bolsas para dormir, bolsas para lavandería, tintorería y para otros usos, velas 
para embarcaciones, carpas, cubiertas para muebles y parasoles.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de toldos para automóvil (336210, Fabricación de carrocerías y remolques).
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314991 CONFECCIÓN, BORDADO Y DESHILADO DE PRODUCTOS TEXTILES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido), bordado y deshilado de productos textiles, como rebozos, pañuelos y otros accesorios textiles de 
vestir, manteles y servilletas; al bordado, deshilado, o al bordado y deshilado de prendas de vestir y de otros productos textiles, como gorras, playeras y uniformes.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de banderas, banderines, estandartes, gallardetes e insignias (314999, Fabricación de banderas y otros productos textiles no clasificados en otra 
parte); a la confección de disfraces y trajes típicos (315224, Confección en serie de disfraces y trajes típicos), y a la confección en serie de vestidos de novia, de quince años, de 
primera comunión, de noche (315229, Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles).

314992 FABRICACIÓN DE REDES Y OTROS PRODUCTOS DE CORDELERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de redes y otros productos de cordelería de trama amplia, como hamacas, redes para deportes, pesca y para 
otros usos; a la elaboración de cuerdas, cables, lazos y cordajes, y a la elaboración de cuerdas textiles para llantas, a partir de hilo comprado.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de cuerdas de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales), y a la fabricación de mallas de plástico de uso industrial y 
agrícola, como malla sombra, malla para invernadero y para mosquiteros (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento).

314993 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES RECICLADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente al hilado, tejido y confección de productos textiles a partir de materiales reciclados, como guatas, jergas, paños de limpieza, 
borras y estopas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas no tejidas integrada con la confección de paños de limpieza [313230, Fabricación de telas no tejidas (comprimidas)].

314999 FABRICACIÓN DE BANDERAS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES NO 
CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de banderas, banderines, estandartes, gallardetes e insignias, y de otros productos textiles no clasificados en 
otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de tapices.

Excluye: u.e.d.p. a la confección, bordado y deshilado de productos textiles (314991, Confección, bordado y deshilado de productos textiles); a la confección de sombreros 
(315991, Confección de sombreros y gorras), y a la fabricación de productos trenzables de vara, carrizo, mimbre y bejuco (321991, Fabricación de productos de materiales 
trenzables, excepto palma).

315110 FABRICACIÓN DE CALCETINES Y MEDIAS DE TEJIDO DE PUNTO Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calcetines, tobilleras, medias, pantimedias, tobimedias, mallas y leotardos de tejido de punto.
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315191 FABRICACIÓN DE ROPA INTERIOR DE TEJIDO DE PUNTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ropa interior de tejido de punto, como fondos, camisetas y calzones.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de tela de tejido de punto integrada con la confección de ropa interior de tejido de punto.

Excluye: u.e.d.p. a la confección en serie de ropa interior de tejido de punto a partir de tela comprada (315221, Confección en serie de ropa interior y de dormir).

315192 FABRICACIÓN DE ROPA EXTERIOR DE TEJIDO DE PUNTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ropa exterior de tejido de punto, como suéteres, blusas, chalecos, faldas, pantalones, corbatas, guantes, 
gorras, pasamontañas, bufandas y mitones.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de tela de tejido de punto integrada con la confección de ropa exterior de tejido de punto.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de ropa exterior de tejido de punto a partir de materiales textiles comprados (3152, Confección de prendas de vestir); de gorras (315991, 
Confección de sombreros y gorras), y de guantes, mitones, corbatas, pasamontañas y bufandas (315999, Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en 
otra parte).

315210 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE CUERO, PIEL Y DE MATERIALES 
SUCEDÁNEOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) de prendas de vestir, como chamarras, sacos, faldas y abrigos, de cuero, piel y materiales 
sucedáneos comprados.

315221 CONFECCIÓN EN SERIE DE ROPA INTERIOR Y DE DORMIR

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) en serie de ropa interior y de dormir a partir de tela comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calcetines y medias de tejido de punto (315110, Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto); de ropa interior de tejido de punto 
(315191, Fabricación de ropa interior de tejido de punto), y a la confección de ropa de dormir sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida).

315222 CONFECCIÓN EN SERIE DE CAMISAS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) en serie de camisas y guayaberas a partir de tela comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de camisas sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida).
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315223 CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) en serie de uniformes escolares, industriales, de uso médico y deportivos a partir de tela 
comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de uniformes sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida); a la fabricación de ropa de seguridad (339111, Fabricación 
de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio), y de ropa desechable de uso médico (339112, Fabricación de material desechable de uso médico).

315224 CONFECCIÓN EN SERIE DE DISFRACES Y TRAJES TÍPICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) en serie de disfraces, trajes típicos, trajes de torero, hábitos religiosos y vestuario para teatro a 
partir de tela comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la confección, bordado y deshilado de productos textiles (314991, Confección, bordado y deshilado de productos textiles), y a la confección de prendas de 
vestir sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida).

315225 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SOBRE MEDIDA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) de prendas de vestir sobre medida.

Excluye: u.e.d.p. a la confección en serie de ropa interior y de dormir (315221, Confección en serie de ropa interior y de dormir); de camisas (315222, Confección en serie de 
camisas); de uniformes (315223, Confección en serie de uniformes); de disfraces y trajes típicos (315224, Confección en serie de disfraces y trajes típicos); de otra ropa exterior 
(315229, Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles), y a la reparación de ropa (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y 
personales).

315229 CONFECCIÓN EN SERIE DE OTRA ROPA EXTERIOR DE MATERIALES TEXTILES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido) en serie de ropa exterior a partir de tela comprada, como chamarras, vestidos, pantalones, faldas, 
sacos, chalecos, vestidos de novia, de quince años, de primera comunión y vestidos de noche.

Excluye: u.e.d.p. al bordado y deshilado de prendas de vestir y de otros productos textiles (314991, Confección, bordado y deshilado de productos textiles), y a la confección de 
prendas de vestir sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida).

315991 CONFECCIÓN DE SOMBREROS Y GORRAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido), a base de materiales diversos, de sombreros, gorras, cachuchas, boinas, viseras y otros 
accesorios similares.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de sombreros de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales); a la fabricación de gorras de tejido de punto (315192, 
Fabricación de ropa exterior de tejido de punto), y a la confección de pasamontañas (315999, Confección de otros accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte).
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315999 CONFECCIÓN DE OTROS ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR NO 
CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y cosido), a base de materiales diversos, de accesorios de vestir, como corbatas, guantes, mitones, 
pasamontañas, pañuelos, mascadas, pañoletas, puños, cuellos, bufandas y cinturones; a la elaboración de adornos de accesorios de vestir, y a la confección de otras prendas de 
vestir no clasificadas en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. al diseño y confección de modelos de prendas de vestir para su reproducción masiva.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de corbatas, guantes, pasamontañas, bufandas y mitones de tejido de punto (315192, Fabricación de ropa exterior de tejido de punto); a la 
confección de sombreros y gorras (315991, Confección de sombreros y gorras); a la fabricación de bolsos de mano, carteras y accesorios similares de cuero, piel y materiales 
sucedáneos (316991, Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares), y a la creación y desarrollo de productos de moda (541490, Diseño de modas y otros diseños 
especializados).

316110 CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL

Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido, blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de animales, y a la fabricación de charol, 
cueros gamuzados y apergaminados, metalizados y regenerados.

Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales 
sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa).

316211 FABRICACIÓN DE CALZADO CON CORTE DE PIEL Y CUERO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado con corte de piel y cuero (el corte se refiere a la parte superior del calzado).

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales), y de calzado ortopédico (339111, Fabricación de equipo 
no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio).

316212 FABRICACIÓN DE CALZADO CON CORTE DE TELA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado con corte de tela (el corte se refiere a la parte superior del calzado).

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales).

316213 FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado de plástico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales).



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Secretaría de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Catálogo de giros 

CLASE NOMBRE

316214 FABRICACIÓN DE CALZADO DE HULE
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado de hule.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales).

316219 FABRICACIÓN DE HUARACHES Y CALZADO DE OTRO TIPO DE MATERIALES Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de huaraches, calzado tejido y calzado de otro tipo de materiales no clasificado en otra parte.

316991 FABRICACIÓN DE BOLSOS DE MANO, MALETAS Y SIMILARES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bolsos de mano, maletas, monederos, carteras, billeteras, portafolios, mochilas y otros artículos similares de 
cuero, piel y materiales sucedáneos.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de bolsos de mano de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales).

316999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CUERO, PIEL Y MATERIALES 
SUCEDÁNEOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de sillas de montar, fuetes, arreos, estuches, suelas para calzado, cintas para calzado, llaveros, correas para 
reloj, pulseras, fundas (excepto para volantes y asientos de automóviles), cubiletes, artículos de piel para escritorio, bandas y guantes de uso industrial, y otros productos de 
cuero y piel naturales y regenerados y de materiales sucedáneos no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales 
sucedáneos); de sombreros y gorras de materiales diversos (315991, Confección de sombreros y gorras); de cinturones de materiales diversos (315999, Confección de otros 
accesorios y prendas de vestir no clasificados en otra parte); a la fabricación de calzado (316211, Fabricación de calzado con corte de piel y cuero); de bolsos y maletas (316991, 
Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares), y de fundas para volantes y asientos de vehículos automotores (336360, Fabricación de asientos y accesorios interiores 
para vehículos automotores).

321111 ASERRADEROS INTEGRADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de diversos productos de madera en aserraderos integrados. Inician su proceso de producción con la madera en 
rollo y concluyen con la fabricación de diversos productos de madera.

Excluye: u.e.d.p. a la tala de árboles (113310, Tala de árboles); al aserrado (corte) de tablas y tablones a partir de la madera en rollo (321112, Aserrado de tablas y tablones); a la 
impregnación y tratamiento de maderas con creosota u otro tipo de compuestos químicos para su conservación, y a la fabricación de postes y durmientes a partir de madera 
aserrada (321113, Tratamiento de la madera y fabricación de postes y durmientes); a la fabricación de laminados y aglutinados de madera (321210, Fabricación de laminados y 
aglutinados de madera), y de otros productos de madera, a partir de madera aserrada (3219, Fabricación de otros productos de madera).
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321112 ASERRADO DE TABLAS Y TABLONES

Unidades económicas dedicadas principalmente al aserrado (corte) de tablas y tablones a partir de la madera en rollo.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de diversos productos de madera en aserraderos integrados, entre ellos el aserrado (corte) de tablas y tablones (321111, Aserraderos 
integrados), y al comercio al por mayor especializado de madera aserrada para la construcción y la industria (434224, Comercio al por mayor de madera para la construcción y la 
industria).

321113 TRATAMIENTO DE LA MADERA Y FABRICACIÓN DE POSTES Y DURMIENTES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impregnación y tratamiento de maderas con creosota u otro tipo de compuestos químicos para su conservación, y a la 
fabricación de postes y durmientes a partir de madera aserrada.

Excluye: u.e.d.p. a la impregnación y tratamiento de madera, y a la fabricación de postes y durmientes en aserraderos integrados (321111, Aserraderos integrados).

321210 FABRICACIÓN DE LAMINADOS Y AGLUTINADOS DE MADERA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de laminados y aglutinados de madera, como triplay,  chapa, contrachapa y tableros.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de laminados de madera recubiertos con diversos materiales.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de laminados y aglutinados de madera en aserraderos integrados (321111, Aserraderos integrados).

321910 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de madera aserrada, de productos de madera para la construcción, como puertas, ventanas, 
contraventanas, marcos para ventanas, cimbras, entrepaños, parqués, duelas, canceles, zoclo, mamparas, armarios (closets), estructuras para techos y pisos y escaleras fijas.

Excluye: u.e.d.p. a la colocación de pisos de madera (238330, Colocación de pisos flexibles y de madera); a la instalación o realización de trabajos de carpintería en el lugar de la 
construcción (238350, Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción); a la fabricación de productos de madera para la construcción en aserraderos 
integrados (321111, Aserraderos integrados); a la fabricación de laminados y aglutinados de madera para la construcción (321210, Fabricación de laminados y aglutinados de 
madera); de escaleras de mano, y casas prefabricadas de madera (321999, Fabricación de otros productos de madera).

321920 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EMBALAJE Y ENVASES DE MADERA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de madera aserrada, de productos para embalaje y envases de madera, como huacales, tarimas, toneles, 
barriles, estuches y alhajeros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos para embalaje y envases en aserraderos integrados (321111, Aserraderos integrados).
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321991 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIALES TRENZABLES, EXCEPTO PALMA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cestos, canastas y artículos decorativos elaborados con materiales trenzables como vara, carrizo, mimbre y 
bejuco.

Excluye: u.e.d.p. al tejido de productos de fibras duras naturales (313111, Preparación e hilado de fibras duras naturales), y a la fabricación de muebles de madera y de 
materiales trenzables (337, Fabricación de muebles, colchones y persianas).

321992 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE MADERA PARA EL HOGAR

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de madera aserrada, de artículos y utensilios para el hogar, como cucharas, charolas, fruteros, 
ensaladeras, pinzas para ropa, servilleteros y saleros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar en aserraderos integrados (321111, Aserraderos integrados), y de marcos de madera para 
fotografías, pinturas y espejos (339999, Otras industrias manufactureras).

321993 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DE USO INDUSTRIAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de madera aserrada, de productos de uso industrial, como bastidores, palos para escoba, carretes, 
canillas, taquetes, lanzaderas, mangos para herramienta, palitos de paleta, partes torneadas de madera y otros productos de uso industrial.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos de madera de uso industrial en aserraderos integrados (321111, Aserraderos integrados); de hormas, tacones y tensores para 
calzado; de harina de madera (321999, Fabricación de otros productos de madera), y de muebles de madera y de materiales trenzables (337, Fabricación de muebles, colchones 
y persianas).

321999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de madera, como carbón vegetal, hormas, tacones y tensores para calzado, escaleras de mano, 
palillos, harina de madera, casas prefabricadas y otros productos de madera no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. al procesamiento de corcho y productos de corcho, y al recubrimiento de productos de madera, como palos de escoba y mangos para herramientas, con 
pintura, plástico y otros materiales.

Excluye: u.e.d.p. a la recolección de corcho (113212, Recolección de productos forestales); a la fabricación de diversos productos de madera en aserraderos integrados (321111, 
Aserraderos integrados); de productos de madera de uso industrial (321993, Fabricación de productos de madera de uso industrial); de carrocerías de madera (336210, 
Fabricación de carrocerías y remolques); de muletas de madera (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio); de artículos deportivos 
de madera (339920, Fabricación de artículos deportivos), y de juguetes de madera (339930, Fabricación de juguetes).

322110 FABRICACIÓN DE PULPA
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa de madera y materiales reciclados de papel, cartón y textiles.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de pulpa en plantas de papel integradas (322121, Fabricación de papel en plantas integradas).
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322121 FABRICACIÓN DE PAPEL EN PLANTAS INTEGRADAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), papel y productos de papel en plantas integradas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel a partir de pulpa comprada (322122, Fabricación de papel a partir de pulpa); de papel celofán (325220, Fabricación de fibras químicas); 
de papel fotosensible para fotografía (325992, Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía); de papel aluminio (331310, Industria básica del aluminio), y 
de papel carbón (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

322122 FABRICACIÓN DE PAPEL A PARTIR DE PULPA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de diferentes tipos de papel, como papel higiénico, facial, para impresión, escritura, embalaje y otros usos, y de 
cartulina a partir de pulpa (de madera y de materiales reciclados) comprada.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel y productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas); de papel celofán 
(325220, Fabricación de fibras químicas); de papel fotosensible para fotografía (325992, Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía); de papel aluminio 
(331310, Industria básica del aluminio), y de papel carbón (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

322131 FABRICACIÓN DE CARTÓN EN PLANTAS INTEGRADAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), cartón y productos de cartón en plantas integradas.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de láminas de cartón asfaltadas hechas en fábricas de cartón.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa comprada (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa).

322132 FABRICACIÓN DE CARTÓN Y CARTONCILLO A PARTIR DE PULPA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa (de madera y de materiales reciclados) comprada.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de cuero artificial o cartón cuero.

Excluye: u.e.d.p. al curtido y acabado de cuero y piel (316110, Curtido y acabado de cuero y piel), y a la fabricación de cartón y productos de cartón integrada con la fabricación 
de pulpa (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas).

322210 FABRICACIÓN DE ENVASES DE CARTÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de cartón para empaque y embalaje, como cajas, botes, archiveros y cajoneras, carretes y tubos, y 
soportes de cartón para cajas y productos similares, a partir de cartón comprado.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de vasos y platos de cartón, a partir de cartón comprado.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel y productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas); la fabricación de 
cartón y productos de cartón integrada con la fabricación de pulpa (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas); a la fabricación de cartón recubierto y tratado (322220, 
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados), y de productos de cartón moldeado, como cartón para huevo (322299, Fabricación de otros 
productos de cartón y papel).
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322220 FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PAPEL Y PRODUCTOS CELULÓSICOS 
RECUBIERTOS Y TRATADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bolsas de papel, y a la fabricación de cartón y papel recubierto y tratado, como papel aislante para embalaje, 
papel y cartón con recubrimiento de metal y película plástica, papel tapiz y cintas engomadas de todo tipo, a partir de material comprado.

Incluye también: u.e.d.p. al recubrimiento y tratamiento, hecho sobre pedido, de cartón y papel.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cartón y productos de cartón integrada con la fabricación de pulpa (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas); a la fabricación de 
papel celofán (325220, Fabricación de fibras químicas); de cinta adhesiva de uso médico (339112, Fabricación de material desechable de uso médico), y de papel carbón 
(339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

322230 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de papelería, como cuadernos, blocs, libretas, rollos de papel para máquinas registradoras, tarjetas 
y sobres, a partir de papel y cartón comprados.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel y productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas); a la fabricación de 
cartón y productos de cartón integrada con la fabricación de pulpa (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas); de formas continúas para impresión, y hojas 
membretadas con sello de agua (323119, Impresión de formas continuas y otros impresos), y de papel carbón y carpetas de argollas (339940, Fabricación de artículos y 
accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

322291 FABRICACIÓN DE PAÑALES DESECHABLES Y PRODUCTOS SANITARIOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pañales desechables, toallas sanitarias, papel higiénico, pañuelos desechables y otros productos sanitarios 
similares, a partir de papel comprado.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas), y a la fabricación de 
diferentes tipos de papel, como papel higiénico o facial, a partir de pulpa comprada (322122, Fabricación de papel a partir de pulpa).

322299 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de cartón y papel moldeado, como cartón para huevo, manualidades de cartón y papel como 
piñatas, artículos de cartón y papel para fiestas y filtros de papel; productos de papel a partir de bobinas de papel y del corte de hojas, y otros productos de cartón y papel no 
clasificados en otra parte, a partir de cartón y papel comprados.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas), y a la fabricación de cartón y 
productos de cartón integrada con la fabricación de pulpa (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas).

323111 IMPRESIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impresión hecha sobre pedido de libros, periódicos y revistas.

Excluye: u.e.d.p. a la encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y otros productos similares (323120, Industrias conexas a la impresión), y a la edición 
integrada con la impresión de libros, periódicos y revistas (511112, Edición de periódicos integrada con la impresión; 511122, Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 
integrada con la impresión, y 511132, Edición de libros integrada con la impresión).
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323119 IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impresión de formas continuas y hojas membretadas con sello de agua, y a la impresión hecha sobre pedido de catálogos, 
agendas, folletos, programas de espectáculos, calendarios, tarjetas postales, tarjetas de felicitación, litografías, facturas, invitaciones, almanaques y otros impresos sobre 
cualquier tipo de material.

Incluye también: u.e.d.p. a la impresión sobre prendas de vestir, y a los servicios de impresión rápida combinados con servicios de fotocopiado, engargolado y enmicado.

Excluye: u.e.d.p. al estampado de telas y prendas de vestir (313310, Acabado de productos textiles); a la encuadernación (323120, Industrias conexas a la impresión); a la edición 
integrada con la impresión de catálogos, agendas, folletos (511192, Edición de otros materiales integrada con la impresión), y a los servicios de fotocopiado, fax, engargolado y 
enmicado (561431, Servicios de fotocopiado, fax y afines).

323120 INDUSTRIAS CONEXAS A LA IMPRESIÓN Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar actividades para la industria de la impresión, como la encuadernación y la elaboración de placas, clichés, grabados y 
otros productos similares.

324120 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ASFALTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de material asfáltico comprado, de concreto asfáltico y emulsiones, bloques de asfalto para pavimento, 
compuestos de asfalto o alquitrán con otros materiales, fieltros y láminas saturados con asfalto en rollo o en diversas formas, lisos o con gravilla.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de láminas de cartón asfaltadas hechas en fábricas de cartón (322131, Fabricación de cartón en plantas integradas), y la producción de asfalto 
derivada de la refinación del petróleo (324110, Refinación de petróleo).

324191 FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de petróleo refinado, de aceites y grasas lubricantes de uso automotriz e industrial, como aditivos, 
anticongelantes y líquidos para frenos.

Incluye también: u.e.d.p. a la regeneración de aceite usado.

Excluye: u.e.d.p. a la refinación de petróleo integrada con la fabricación de productos petroquímicos (324110, Refinación de petróleo), y a la fabricación de anticongelantes 
sintéticos (325999, Fabricación de otros productos químicos).

324199 FABRICACIÓN DE COQUE Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
REFINADO Y DEL CARBÓN MINERAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de coque y briquetas de carbón y de otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral.

Excluye: u.e.d.p. a la refinación de petróleo integrada con la fabricación de productos petroquímicos (324110, Refinación de petróleo), y a la fabricación de coque en complejos 
siderúrgicos (331111, Complejos siderúrgicos).



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Secretaría de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Catálogo de giros 

CLASE NOMBRE

325110 FABRICACIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DEL GAS NATURAL Y DEL 
PETRÓLEO REFINADO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de petroquímicos básicos como hidrocarburos acíclicos (etileno, propileno y butileno) y de hidrocarburos cíclicos 
aromáticos (benceno, tolueno, xilenos y estireno), a partir de gas natural, hidrocarburos líquidos (gas natural licuado y gasolina natural) y petróleo refinado.

Excluye: u.e.d.p. a la extracción de petróleo crudo e hidrocarburos crudos en estado gaseoso; a la obtención de líquidos del gas natural en campos petroleros y de gas (211110, 
Extracción de petróleo y gas); a la refinación de petróleo integrada con la fabricación de productos petroquímicos (324110, Refinación de petróleo); a la fabricación de gases 
industriales (325120, Fabricación de gases industriales); de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de 
otros productos químicos básicos inorgánicos (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos), y de otros productos químicos básicos orgánicos (325190, 
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

325120 FABRICACIÓN DE GASES INDUSTRIALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de hidrógeno, bióxido de carbono (sólido, líquido o gaseoso), argón, helio, nitrógeno, oxígeno (medicinal e 
industrial), aire comprimido, acetileno, gases fluorocarbonados, hielo seco y otros gases industriales.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de hielo (312113, Elaboración de hielo), y a la producción de cloro (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos).

325130 FABRICACIÓN DE PIGMENTOS Y COLORANTES SINTÉTICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles, ya sean inorgánicos u orgánicos.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para 
bebidas); a la fabricación de negro de humo (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos), y de colorantes naturales no comestibles (325190, 
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

325180 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS INORGÁNICOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ácidos, bases y sales inorgánicas, y a la producción de cloro y negro de humo.

Incluye también: u.e.d.p. al enriquecimiento de minerales radiactivos.

325190 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS ORGÁNICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas, 
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos 
orgánicos no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para 
bebidas); a la obtención de alcohol etílico potable (312143, Obtención de alcohol etílico potable); a la fabricación de petroquímicos básicos (325110, Fabricación de petroquímicos 
básicos del gas natural y del petróleo refinado); de colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de materias primas para la 
industria farmacéutica (325411, Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de origen vegetal para uso 
industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).
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325211 FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de resinas sintéticas termoestables y termoplásticas.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales plastificantes.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de resinas a partir de plásticos reciclados (325993, Fabricación de resinas de plásticos reciclados).

325212 FABRICACIÓN DE HULES SINTÉTICOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de hules sintéticos a base de butadieno, látex y otros hules sintéticos.

325220 FABRICACIÓN DE FIBRAS QUÍMICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de fibras químicas, como rayón, ésteres de celulosa, nylon, poliésteres, poliolefinas, acrílicas, modacrílicas, 
poliamídicas, vinílicas o de otras resinas químicas sintéticas.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de papel celofán.

Excluye: u.e.d.p. al acabado de fibras (313310, Acabado de productos textiles).

325310 FABRICACIÓN DE FERTILIZANTES Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos, procesados o de otro tipo, y a la elaboración de mezclas de 
fertilizantes (fórmulas y complejos).

325320 FABRICACIÓN DE PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS, EXCEPTO 
FERTILIZANTES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, como herbicidas, fungicidas, plaguicidas (domésticos, agrícolas e 
industriales), productos antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de fertilizantes (325310, Fabricación de fertilizantes).
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325411 FABRICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de materias primas para la industria farmacéutica (productos farmoquímicos), como alcaloides, antibióticos, 
hormonas y otros compuestos y principios activos a granel.

325412 FABRICACIÓN DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de medicamentos farmacéuticos y botánicos, productos antisépticos de uso farmacéutico, substancias para 
diagnóstico, complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre, y productos médicos veterinarios.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alcoholes de uso industrial (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos), y de material desechable de uso médico 
(339112, Fabricación de material desechable de uso médico).

325510 FABRICACIÓN DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pinturas, barnices, lacas, selladores, esmaltes, fritas de vidrio, impermeabilizantes y otros recubrimientos.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de thinner  y removedores de pintura y barniz.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de aguarrás (325190, Fabricación de otros 
productos químicos básicos orgánicos); de resanadores (325520, Fabricación de adhesivos); de tintas para calzado (325999, Fabricación de otros productos químicos), y de 
pinturas de óleo y acuarelas (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

325520 FABRICACIÓN DE ADHESIVOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de adhesivos o pegamentos, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de selladores e impermeabilizantes (325510, Fabricación de pinturas y recubrimientos).

325610 FABRICACIÓN DE JABONES, LIMPIADORES Y DENTÍFRICOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de jabones, detergentes, limpiadores, dentífricos, suavizantes de telas, pulidores, ceras, aromatizantes de 
ambiente y otros productos similares.
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325620 FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS, PERFUMES Y OTRAS PREPARACIONES DE 
TOCADOR

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquillajes, perfumes, lociones y similares; cremas y leches de tocador; champús, enjuagues, tintes; cremas 
para afeitar, depilatorios y otras preparaciones de tocador; antitranspirantes y desodorantes personales.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos (325190, Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

325910 FABRICACIÓN DE TINTAS PARA IMPRESIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tintas para los distintos procedimientos de impresión en artes gráficas (para flexografía, litografía, offset, 
rotograbado).

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tóner y tintas para escritura y dibujo (325999, Fabricación de otros productos químicos).

325991 FABRICACIÓN DE CERILLOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cerillos o fósforos.

325992 FABRICACIÓN DE PELÍCULAS, PLACAS Y PAPEL FOTOSENSIBLE PARA 
FOTOGRAFÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de papel, hojas, películas y placas sensibilizados para fotografía, cinematografía, artes gráficas y rayos X, y de 
productos químicos para fotografía.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de hojas y películas de plástico no sensibilizadas (326110, Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible).

325993 FABRICACIÓN DE RESINAS DE PLÁSTICOS RECICLADOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de resinas a partir de plásticos reciclados.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de resinas sintéticas (325211, Fabricación de resinas sintéticas).
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325999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de carbón activado, tintas para escritura, dibujo y calzado; tóner (tinta en polvo) y cartuchos de tóner; fuegos 
artificiales y bengalas; anticongelantes sintéticos; agentes químicos como catalizadores y dispersantes; a la extracción y procesamiento de aceites esenciales y concentrados de 
origen vegetal para uso industrial, como aceite de limón, aceite de naranja, extractos y polvos de sábila; al procesamiento de grasas y aceites de origen animal no comestibles, y 
de otros productos químicos no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la remanufactura de cartuchos de tóner.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de esencias de sabor para bebidas (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas); a la fabricación 
de tintas para impresión (325910, Fabricación de tintas para impresión); de explosivos y sus accesorios (325920, Fabricación de explosivos); de velas y veladoras (339994, 
Fabricación de velas y veladoras), y a la recarga de cartuchos de tóner (811219, Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión).

326110 FABRICACIÓN DE BOLSAS Y PELÍCULAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bolsas y películas de plástico flexible para embalaje, y de laminados de plástico flexible sin soporte textil.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de hojas y películas de plástico no sensibilizadas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas recubiertas con plástico y hule (313320, Fabricación de telas recubiertas); de bolsas de papel, y papel recubierto y tratado (322220, 
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados); de papel, hojas y películas sensibilizados (325992, Fabricación de películas, placas y papel 
fotosensible para fotografía), y de laminados de plástico rígido (326130, Fabricación de laminados de plástico rígido).

326120 FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES, Y TUBOS PARA EMBALAJE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido, como codos y coples, y de tubos de plástico para embalaje, 
como tubos de cremas para el cuerpo, gel, pasta para dientes y medicamentos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de envases de plástico (326193, Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento), y de mangueras de 
hule y de plástico (326220, Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico).

326130 FABRICACIÓN DE LAMINADOS DE PLÁSTICO RÍGIDO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de laminados de plástico rígido de uso industrial, decorativo y para la construcción.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de domos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel recubierto y tratado (322220, Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados); de laminados de plástico 
flexible sin soporte textil, y de hojas y películas de plástico no sensibilizadas (326110, Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible).

326140 FABRICACIÓN DE ESPUMAS Y PRODUCTOS DE POLIESTIRENO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de espumas y productos de poliestireno, como vasos, platos, bloques aislantes, tableros y productos para 
embalaje.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de espumas y productos de uretano, y de otras espumas plásticas y sus productos (326150, Fabricación de espumas y productos de uretano), y 
de platos, vasos y cucharas desechables de plástico (326191, Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento).
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326150 FABRICACIÓN DE ESPUMAS Y PRODUCTOS DE URETANO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de espumas y productos de uretano, rígidos y semirrígidos.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de otras espumas plásticas y sus productos, como espumas para aislamiento térmico y acústico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de espumas y productos de poliestireno (326140, Fabricación de espumas y productos de poliestireno), y de colchones de espuma de uretano y 
colchones de agua (337910, Fabricación de colchones).

326160 FABRICACIÓN DE BOTELLAS DE PLÁSTICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de botellas, botellones y frascos de plástico.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de preformas de botellas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de envases y contenedores de plástico (326193, Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento).

326191 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO PARA EL HOGAR CON Y SIN 
REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de plástico para el hogar, como cubiertos, platos, vasos, charolas, jarras, flores, manteles, carpetas y 
tapetes, cubetas, tinas, palanganas y productos similares de uso doméstico, con o sin reforzamiento.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de vasos, platos y cucharas desechables de plástico.

326192 FABRICACIÓN DE AUTOPARTES DE PLÁSTICO CON Y SIN REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento (326194, Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin 
reforzamiento), y de otros productos de plástico con reforzamiento (326198, Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento).

326193 FABRICACIÓN DE ENVASES Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO PARA EMBALAJE 
CON Y SIN REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de envases y contenedores de plástico con y sin reforzamiento, para ser utilizados como embalaje en la industria 
en general, como cajas, estuches, cubetas, cubos, tambos, tarimas y rejillas.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de tanques y tinacos de plástico con o sin reforzamiento.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tubos de plástico para embalaje (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de productos para embalaje de 
poliestireno (326140, Fabricación de espumas y productos de poliestireno), y de botellas de plástico (326160, Fabricación de botellas de plástico).
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326194 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO DE USO INDUSTRIAL SIN 
REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento para otras industrias, como partes para calzado, 
partes de plástico para herramientas como mangos para martillos, y otras partes de plástico sin reforzamiento no clasificadas en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de puertas y ventanas de plástico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de laminados de plástico flexible sin soporte textil (326110, Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible); de tubería, perfiles y 
conexiones; de tubos para embalaje (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de laminados de plástico rígido (326130, Fabricación de laminados de 
plástico rígido); de autopartes de plástico (326192, Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento); de envases y contenedores de plástico (326193, Fabricación 
de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento), y de otros productos de plástico sin reforzamiento (326199, Fabricación de otros productos de 
plástico sin reforzamiento).

326198 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO CON REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de plástico con reforzamiento para otras industrias, como resbaladillas, toboganes, albercas, tinas 
de baño, montables, macetas, accesorios de plástico para baño, y otros productos no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de laminados de plástico 
rígido (326130, Fabricación de laminados de plástico rígido); de autopartes de plástico (326192, Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento); de tinacos, 
tanques, envases y contenedores de plástico (326193, Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento), y de casetas de plástico 
reforzado para vehículos de motor (336210, Fabricación de carrocerías y remolques).

326199 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE PLÁSTICO SIN REFORZAMIENTO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de plástico sin reforzamiento, como tarjetas de plástico en blanco; artículos inflables de plástico 
para albercas; accesorios de plástico para baño; productos de acrílico, como exhibidores, organizadores, portarretratos y tómbolas, pinzas y ganchos para ropa, y otros productos 
de plástico sin reforzamiento no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. al recubrimiento de productos de plástico con diversos materiales, y a la fabricación de mallas de plástico de uso industrial y agrícola, como malla 
sombra, malla para invernadero y para mosquiteros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas recubiertas con plástico y hule (313320, Fabricación de telas recubiertas); de calzado de plástico (316213, Fabricación de calzado de 
plástico); de tubería, conexiones, y tubos para embalaje (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de manteles y carpetas de plástico (326191, 
Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento); de productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento (326194, Fabricación de otros productos 
de plástico de uso industrial sin reforzamiento); artículos inflables de hule para alberca (326290, Fabricación de otros productos de hule); a la construcción y reconstrucción de 
barcos, yates, embarcaciones recreativas y deportivas (336610, Fabricación de embarcaciones); a la fabricación de muebles de plástico (337120, Fabricación de muebles, 
excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería); de colchones de agua (337910, Fabricación de colchones); de artículos deportivos de 

326211 FABRICACIÓN DE LLANTAS Y CÁMARAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de llantas, cámaras, bandas de rodadura para revitalización (hule piso para llantas) y materiales de hule para la 
reparación de llantas.

326212 REVITALIZACIÓN DE LLANTAS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la revitalización (recauchutado) de llantas.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y camiones (811191, Reparación menor de llantas).
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326220 FABRICACIÓN DE BANDAS Y MANGUERAS DE HULE Y DE PLÁSTICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de bandas de rodadura 
para revitalización (326211, Fabricación de llantas y cámaras), y de tubos de hule (326290, Fabricación de otros productos de hule).

326290 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE HULE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de hule como globos, guantes, condones; artículos inflables de hule para alberca; tubos, suelas y 
tapas para calzado; tapones, conexiones, y otros productos de hule no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas recubiertas con plástico y hule (313320, Fabricación de telas recubiertas); de calzado de hule (316214, Fabricación de calzado de hule); 
de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de artículos inflables de plástico para alberca (326199, 
Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de colchones de agua (337910, Fabricación de colchones); de artículos deportivos de plástico y hule (339920, 
Fabricación de artículos deportivos), y de juguetes de hule (339930, Fabricación de juguetes).

327111 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ALFARERÍA, PORCELANA Y LOZA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza, de uso ornamental, doméstico o industrial, como vajillas, floreros, 
macetas, portalámparas, piezas para uso eléctrico y electrónico.

Incluye también: u.e.d.p. a la obtención de arcilla integrada con la fabricación de productos de alfarería, porcelana y loza.

327112 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de muebles y accesorios de baño, como inodoros, lavabos, toalleros y otros artículos similares de cerámica.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de muebles de baño de mármol, granito y de otras piedras de cantera (327991, Fabricación de productos a base de piedras de cantera), y de 
muebles modulares de baño (337110, Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño).

327121 FABRICACIÓN DE LADRILLOS NO REFRACTARIOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ladrillos no refractarios.

Incluye también: u.e.d.p. a la obtención de arcilla integrada con la fabricación de ladrillos no refractarios.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de ladrillos refractarios (327123, Fabricación de productos refractarios).
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327122 FABRICACIÓN DE AZULEJOS Y LOSETAS NO REFRACTARIAS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de mosaicos y azulejos, y de losetas no refractarias.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de adoquines (327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto).

327123 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS REFRACTARIOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos refractarios arcillosos y no arcillosos, como moldes, ladrillos, losetas y baldosas.

Incluye también: u.e.d.p. a la obtención de arcilla integrada con la fabricación de productos refractarios, y a la fabricación de cemento y mortero refractarios.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de ladrillos no refractarios (327121, Fabricación de ladrillos no refractarios).

327211 FABRICACIÓN DE VIDRIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vidrio, como vidrio plano (liso o labrado), vidrio templado, cristal flotado y cristal inastillable.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio de uso automotriz, y a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de lentes de uso no oftálmico (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios), y de lentes oftálmicos (339113, 
Fabricación de artículos oftálmicos).

327212 FABRICACIÓN DE ESPEJOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de espejos planos, cóncavos y convexos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio); de lentes de uso no oftálmico (333319, Fabricación 
de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de lentes oftálmicos (339113, Fabricación de artículos oftálmicos), y al corte y enmarcado de espejos (339999, 
Otras industrias manufactureras).

327213 FABRICACIÓN DE ENVASES Y AMPOLLETAS DE VIDRIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de envases y ampolletas de vidrio.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio), y de artículos de vidrio de uso industrial y comercial 
(327216, Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial).
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327214 FABRICACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de fibra de vidrio.

Excluye: u.e.d.p. al hilado de fibra de vidrio (313112, Preparación e hilado de fibras blandas naturales); a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio 
(327211, Fabricación de vidrio); de material aislante de fibra de vidrio (327999, Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos); de cables de fibra de vidrio 
(335920, Fabricación de cables de conducción eléctrica), y de productos reforzados con fibra de vidrio, que se clasifican en la industria manufacturera de acuerdo con el tipo de 
producto.

327215 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO DE USO DOMÉSTICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vasos, jarras, platos, charolas, fruteros, adornos y otros artículos domésticos y ornamentales de vidrio.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio); de vitrales; a la decoración de vidrios (327219, 
Fabricación de otros productos de vidrio), y a la fabricación de productos reforzados con fibra de vidrio, que se clasifican en la industria manufacturera de acuerdo con el tipo de 
producto.

327216 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIDRIO DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial, como los artículos de vidrio para laboratorios, para uso 
eléctrico, electrónico, y para señalización.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio de uso automotriz; a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio), y de 
envases y ampolletas de vidrio (327213, Fabricación de envases y ampolletas de vidrio).

327219 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE VIDRIO
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vitrales, biselados y decoración de vidrios.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio).

327310 FABRICACIÓN DE CEMENTO Y PRODUCTOS A BASE DE CEMENTO EN PLANTAS 
INTEGRADAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cemento para la construcción y a la fabricación de cemento integrada con la fabricación de productos a base 
de cemento.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de concreto a partir de cemento comprado (327320, Fabricación de concreto); de tubos y bloques a partir de cemento o concreto comprados 
(327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto), y de productos preesforzados de concreto a partir de cemento o concreto comprados (327391, Fabricación de 
productos preesforzados de concreto).
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327320 FABRICACIÓN DE CONCRETO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de concreto a partir de cemento comprado.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cemento integrada con la fabricación de productos a base de cemento (327310, Fabricación de cemento y productos a base de cemento en 
plantas integradas), y de productos a partir de concreto comprado (327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto; 327391, Fabricación de productos 
preesforzados de concreto; 327399, Fabricación de otros productos de cemento y concreto).

327330 FABRICACIÓN DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de tubos de drenaje y alcantarillado, bloques, celosías, adoquines, 
tabicones.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de ladrillos no refractarios (327121, Fabricación de ladrillos no refractarios); de cemento integrada con la fabricación de productos a base de 
cemento (327310, Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas), y de productos preesforzados de concreto a partir de cemento o concreto 
comprados (327391, Fabricación de productos preesforzados de concreto).

327391 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PREESFORZADOS DE CONCRETO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de productos preesforzados de concreto, como durmientes, trabes, 
viguetas, columnas, muros, losas para entrepisos y azoteas; estos productos se caracterizan por estar hechos de concreto de alta resistencia y de alambres y varillas 
pretensados.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de productos preesforzados de concreto integrada con la instalación en el lugar de la construcción.

Excluye: u.e.d.p. al montaje de estructuras de concreto prefabricadas (238121, Montaje de estructuras de concreto prefabricadas); a la fabricación de tubos y bloques a partir de 
cemento o concreto comprados (327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto), y de postes de concreto a partir de cemento o concreto comprados (327399, 
Fabricación de otros productos de cemento y concreto).

327399 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CEMENTO Y CONCRETO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de cemento o concreto comprados, de lavaderos, mosaicos, postes, bancas, guarniciones, registros, 
cornisas, y de otros productos de cemento y concreto no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cemento integrada con la fabricación de productos a base de cemento (327310, Fabricación de cemento y productos a base de cemento en 
plantas integradas); de tubos y bloques a partir de cemento o concreto comprados (327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto), y de productos 
preesforzados de concreto a partir de cemento o concreto comprados (327391, Fabricación de productos preesforzados de concreto).

327410 FABRICACIÓN DE CAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cal viva, hidratada o apagada, y cal para usos específicos a partir de piedra caliza triturada.

Incluye también: u.e.d.p. a la producción de dolomita calcinada.

Excluye: u.e.d.p. a la minería de piedra de cal (212311, Minería de piedra caliza).



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Secretaría de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Catálogo de giros 

CLASE NOMBRE

327420 FABRICACIÓN DE YESO Y PRODUCTOS DE YESO Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de yeso y productos de yeso, como tablarroca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras y productos 
arquitectónicos de yeso de carácter ornamental, estatuillas y figuras decorativas.

327910 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ABRASIVOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de fricción o abrasivos, como piedras molares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo y lijas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de pulidores para metal (325610, Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos), y de fibras metálicas (332999, Fabricación de otros 
productos metálicos).

327991 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE PIEDRAS DE CANTERA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación a base de piedras de cantera, mármol, granito, ónix y obsidiana, de productos como bases para mesas, 
cubiertas, muebles de baño, laminados para la construcción, lápidas y figuras ornamentales, por medio del corte, dimensionado, pulido, laminado y biselado.

Excluye: u.e.d.p. a la minería de mármol, granito, ónix y obsidiana (212312, Minería de mármol); de cantera (212319, Minería de otras piedras dimensionadas); a la fabricación de 
muebles de cerámica de baño (327112, Fabricación de muebles de baño), y de muebles modulares de baño (337110, Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de 
baño).

327999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de asbesto y fibrocemento, artículos de piedras sintéticas, material aislante de fibra de vidrio, 
pegazulejos y clínca, y de otros productos a base de minerales no metálicos no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos a base de piedras de cantera (327991, Fabricación de productos a base de piedras de cantera), y de uniformes de asbesto 
(339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio).

331111 COMPLEJOS SIDERÚRGICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición primaria de hierro bruto y a la fabricación de acero, ferroaleaciones, productos terminados como tubos, postes, 
perfiles, alambrón, cables, varillas y ángulos, y de coque, realizadas en complejos siderúrgicos.

Excluye: u.e.d.p. a la minería de carbón (212110, Minería de carbón mineral); a la peletización del hierro (212210, Minería de hierro); a la fabricación de coque cuando se realiza 
en establecimientos separados del complejo siderúrgico (324199, Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral); de tubos y postes 
a partir de hierro y acero comprados (331210, Fabricación de tubos y postes de hierro y acero), y de otros productos a partir de hierro y acero comprados (331220, Fabricación de 
otros productos de hierro y acero).
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331112 FABRICACIÓN DE DESBASTES PRIMARIOS Y FERROALEACIONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de arrabio comprado, de desbastes primarios como lingotes, planchones, palanquillas (biletes), tochos, y 
de ferroaleaciones a partir de material comprado.

Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria integrada con la fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones realizada en complejos siderúrgicos (331111, Complejos 
siderúrgicos).

331210 FABRICACIÓN DE TUBOS Y POSTES DE HIERRO Y ACERO
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tubos y postes a partir de hierro y acero comprados.

Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria integrada con la fabricación de tubos y postes de hierro y acero realizada en complejos siderúrgicos (331111, Complejos siderúrgicos).

331220 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de hierro y acero comprados, de láminas recubiertas y sin recubrir, perfiles, alambrón, cables, varillas, 
ángulos y otros productos de laminación secundaria de hierro y acero.

Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria de hierro bruto integrada con la fabricación de productos terminados de hierro y acero realizada en complejos siderúrgicos (331111, 
Complejos siderúrgicos), y a la fabricación de tubos y postes a partir de hierro y acero comprados (331210, Fabricación de tubos y postes de hierro y acero).

331310 INDUSTRIA BÁSICA DEL ALUMINIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la refinación de alúmina, a la producción de aleaciones y formas primarias de aluminio, como lingotes, placas, barrotes, y a la 
fabricación de productos derivados de la laminación secundaria, como laminados, tubos, perfiles, ángulos y alambrones.

Incluye también: u.e.d.p. a la recuperación de aluminio y sus aleaciones para su laminación secundaria, y a la fabricación de papel de aluminio.

Excluye: u.e.d.p. al moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de aluminio comprado (331520, Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas).

331411 FUNDICIÓN Y REFINACIÓN DE COBRE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, afinación y refinación de cobre blíster y electrolítico, y a la producción de sus aleaciones.

Excluye: u.e.d.p. a la explotación de cobre por medio de la extracción por solventes y depositación electrolítica (212231, Minería de cobre); a la fabricación de productos derivados 
de la laminación secundaria de cobre (331420, Laminación secundaria de cobre), y al moldeo por fundición de piezas a partir de cobre comprado (331520, Moldeo por fundición 
de piezas metálicas no ferrosas).
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331412 FUNDICIÓN Y REFINACIÓN DE METALES PRECIOSOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, afinación y refinación de oro, plata y platino, y a la producción de sus aleaciones.

331419 FUNDICIÓN Y REFINACIÓN DE OTROS METALES NO FERROSOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, afinación y refinación de plomo, cromo, manganeso, zinc, níquel, estaño, antimonio, molibdeno, magnesio y otros 
metales no ferrosos, y a la producción de sus aleaciones.

Excluye: u.e.d.p. al enriquecimiento de minerales radiactivos (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos); a la producción de aleaciones y formas 
primarias de aluminio (331310, Industria básica del aluminio); a la fundición, afinación y refinación de cobre, y a la producción de sus aleaciones (331411, Fundición y refinación 
de cobre), y a la fundición y refinación de metales preciosos (331412, Fundición y refinación de metales preciosos).

331420 LAMINACIÓN SECUNDARIA DE COBRE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos derivados de la laminación secundaria de cobre, como láminas, planchas, tiras, perfiles, alambre, 
tubos, polvos y escamas.

Incluye también: u.e.d.p. a la recuperación de cobre y sus aleaciones para su laminación secundaria, cuando se realiza fuera de la unidad minera.

Excluye: u.e.d.p. a la fundición y refinación de cobre (331411, Fundición y refinación de cobre), y al moldeo por fundición de piezas a partir de cobre comprado (331520, Moldeo 
por fundición de piezas metálicas no ferrosas).

331490 LAMINACIÓN SECUNDARIA DE OTROS METALES NO FERROSOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos derivados de la laminación secundaria de oro, plata, plomo, zinc y otros metales no ferrosos, que da 
origen a productos como láminas, planchas, tiras, perfiles, barras, varillas, alambre y tubos de metales no ferrosos refinados.

Incluye también: u.e.d.p. a la recuperación de metales preciosos y otros metales no ferrosos y sus aleaciones para su laminación secundaria, cuando se realiza fuera de la unidad 
minera.

Excluye: u.e.d.p. a la producción de aleaciones y formas primarias de aluminio; a la fabricación de productos derivados de la laminación secundaria de aluminio (331310, Industria 
básica del aluminio); a la fabricación de productos derivados de la laminación secundaria de cobre (331420, Laminación secundaria de cobre), y al moldeo por fundición de piezas 
a partir de metales no ferrosos comprados (331520, Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas).

331510 MOLDEO POR FUNDICIÓN DE PIEZAS DE HIERRO Y ACERO Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero comprados.
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331520 MOLDEO POR FUNDICIÓN DE PIEZAS METÁLICAS NO FERROSAS Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de metales no ferrosos comprados.

332110 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS FORJADOS Y TROQUELADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos forjados y troquelados a partir de metal comprado, como corcholatas, placas para automóvil, ruedas 
y piezas forjadas para maquinaria.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de productos mediante pulvimetalurgia, y productos moldeados por rodillos de compresión, hechos a petición del cliente.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de utensilios de cocina metálicos troquelados (332212, Fabricación de utensilios de cocina metálicos); de envases metálicos troquelados 
(332430, Fabricación de envases metálicos de calibre ligero); de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices (336370, Fabricación de piezas metálicas troqueladas 
para vehículos automotrices), y a la acuñación de monedas e impresión de papel moneda (339911, Acuñación e impresión de monedas).

332211 FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO METÁLICAS SIN MOTOR
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor, como desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de 
mano, gatos mecánicos, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para sierras, hojas para seguetas, cautines de mano e instrumentos de medición manual como 
micrómetros, escalímetros, cintas métricas, y de rastrillos y navajas de afeitar.

332212 FABRICACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA METÁLICOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de utensilios de cocina metálicos, como charolas, ollas, cacerolas, coladores, cuchillos de mesa y de cocina.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cuchillería de mesa de metales preciosos (339912, Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos).

332310 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de partes y estructuras metálicas de hierro y acero para la construcción, como puentes, estructuras para 
edificios, torres, vigas, compuertas y armazones.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de estructuras metálicas combinada con la instalación en el lugar de la construcción.

Excluye: u.e.d.p. al montaje de estructuras de acero prefabricadas (238122, Montaje de estructuras de acero prefabricadas), y a la fabricación de puertas, ventanas, escaleras y 
otros productos de herrería (332320, Fabricación de productos de herrería).
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332320 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HERRERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de herrería, como puertas, ventanas, escaleras, productos ornamentales o arquitectónicos de 
herrería y cancelería de baño, cortinas de acero, corrales y cercas metálicas, entarimados metálicos, ductos, canaletas y juegos infantiles metálicos.

Excluye: u.e.d.p. a la instalación o realización de trabajos de herrería en el lugar de la construcción (238390, Otros trabajos de acabados en edificaciones), y a la fabricación de 
partes y estructuras metálicas de hierro y acero para la construcción (332310, Fabricación de estructuras metálicas).

332410 FABRICACIÓN DE CALDERAS INDUSTRIALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calderas industriales, generadores de vapor, intercambiadores de calor, reactores nucleares para usos 
diversos, así como de sus partes, y accesorios para calderas, como economizadores, recolectores, recalentadores, acumuladores de vapor, recuperadores de gas y 
deshollinadores.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calentadores industriales de agua (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de calderas de 
calefacción central (333411, Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción); de calentadores de agua eléctricos de uso doméstico (335210, Fabricación de enseres 
electrodomésticos menores), y de calentadores de agua, de gas y leña, de uso doméstico (335220, Fabricación de aparatos de línea blanca).

332420 FABRICACIÓN DE TANQUES METÁLICOS DE CALIBRE GRUESO Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tanques, depósitos y recipientes similares de metal de calibre grueso, diseñados para soportar altas 
presiones, como tinacos de ampolla, cisternas para agua y tanques para calderas, gases, substancias químicas y combustibles.

332430 FABRICACIÓN DE ENVASES METÁLICOS DE CALIBRE LIGERO Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de envases metálicos de calibre ligero para embalaje, como latas para refrescos, toneles, tambores, cubetas y 
tinas.

332510 FABRICACIÓN DE HERRAJES Y CERRADURAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de herrajes para equipajes y para vehículos automotores, cerraduras, chapas, candados, llaves, manijas para 
puertas, bisagras y artículos similares.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de mecanismos para cerraduras de cajas fuertes.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cerraduras de tiempo (334511, Fabricación de relojes); a los servicios de cerrajería de alta seguridad (561620, Servicios de protección y 
custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad), y a obtener duplicados de llaves (811491, Cerrajerías).
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332610 FABRICACIÓN DE ALAMBRE, PRODUCTOS DE ALAMBRE Y RESORTES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de alambre y productos de alambre a partir de alambre comprado, como cables y cuerdas sin aislar, alambre de 
púas, telas, cercas, carros para supermercado, clavos, grapas, tachuelas y otros productos similares sin rosca y sin tuerca; a la fabricación de productos de alambre trenzado, 
como jaulas, cestos y otros accesorios, y de resortes, como muelles y resortes para camas y colchones.

Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria integrada con la fabricación de productos terminados realizada en complejos siderúrgicos (331111, Complejos siderúrgicos), y la 
fabricación de alambres y cables para conducir electricidad (335920, Fabricación de cables de conducción eléctrica).

332710 MAQUINADO DE PIEZAS METÁLICAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL

Unidades económicas dedicadas principalmente al maquinado hecho sobre pedido de piezas metálicas nuevas y usadas para maquinaria y equipo en general, utilizando procesos 
como fresado, roscado y torneado.

Excluye: u.e.d.p. a la reconstrucción en serie de partes de motores de automóviles y camiones (336310, Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices), y a la 
rectificación de partes de motor de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones).

332720 FABRICACIÓN DE TORNILLOS, TUERCAS, REMACHES Y SIMILARES
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tornillos, tuercas, armellas, pijas, rondanas, remaches y otros sujetadores metálicos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de clavos (332610, Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes).

332810 RECUBRIMIENTOS Y TERMINADOS METÁLICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente al recubrimiento de piezas metálicas por medio de la anodización, el cromado, galvanizado, chapeado con metales preciosos, 
cobrizado, pintado y otros tipos de recubrimiento; al grabado de metales, limpieza, pulimento, desconchado, bruñido, esmerilado de piezas metálicas y otros tratamientos 
especiales hechos sobre pedido.

Incluye también: u.e.d.p. al recubrimiento de piezas metálicas combinado con el recubrimiento de piezas no metálicas.

Excluye: u.e.d.p. al recubrimiento de productos de madera con pintura, plástico y otros materiales (321999, Fabricación de otros productos de madera); de productos de plástico 
con diversos materiales (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); al chapeado con metales preciosos de artículos de joyería; a la elaboración de 
orfebrería y joyería de metales preciosos (339912, Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos).

332910 FABRICACIÓN DE VÁLVULAS METÁLICAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de válvulas metálicas de uso doméstico e industrial para regular el paso de líquidos, sólidos y gases, como grifos, 
llaves automáticas y manuales, válvulas de globo, de mariposa, válvulas para llantas y cámaras, boquillas y pistolas para mangueras de todo tipo.
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332991 FABRICACIÓN DE BALEROS Y RODAMIENTOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de baleros y rodamientos.

332999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos y accesorios metálicos para baño y plomería, armas de fuego, municiones, bombas y proyectiles, 
cajas fuertes, puertas para bóveda, mangueras metálicas flexibles, fibras metálicas, juntas expansivas metálicas de uso industrial y de otros productos metálicos no clasificados 
en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de mecanismos para cerraduras de cajas fuertes (332510, Fabricación de herrajes y cerraduras), y de válvulas metálicas (332910, Fabricación 
de válvulas metálicas).

333111 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRÍCOLA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para actividades agrícolas, como tractores, sembradoras, cultivadoras, espolvoreadoras, 
aspersores e implementos agrícolas como arados y rastras.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo con motor para jardinería.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor); de maquinaria y equipo para 
la silvicultura (333120, Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción), y de herramientas de mano con motor para las actividades agrícolas (333999, Fabricación de 
otra maquinaria y equipo para la industria en general).

333112 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PECUARIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para actividades pecuarias, como ordeñadoras, equipo para la preparación de alimentos 
para el ganado, equipo para la avicultura y para la cría de animales.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de herramientas de mano con motor para las actividades pecuarias (333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en 
general).

333120 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la construcción, como tractores de oruga, máquinas para movimiento de tierra, 
bulldozers  y mezcladoras de concreto.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de maquinaria y equipo para la silvicultura.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de camiones revolvedores de concreto (336120, Fabricación de camiones y tractocamiones).
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333130 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la extracción y beneficio de minerales; para la inspección, perforación y extracción 
en pozos de petróleo, gas y agua, y a la fabricación de carritos de minería.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de maquinaria y equipo pesado para la construcción (333120, Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción).

333241 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la madera, como máquinas-herramienta, equipo para cortar, tornear, 
perforar, cepillar, taladrar, ensamblar, laminar y realizar otros procesos a la madera, y de prensas para la fabricación de tableros de partículas y fibras aglomeradas de madera.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor), y de herramientas de mano 
con motor (333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general).

333242 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL HULE Y DEL 
PLÁSTICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria del hule y del plástico, como extrusoras, inyectoras, termoformadoras y 
peletizadoras de plástico, y a la fabricación de equipo para la fabricación y revitalización de llantas.

333243 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y 
DE LAS BEBIDAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria alimentaria y de las bebidas, como tortilladoras, descremadoras, 
amasadoras, molinos, embutidoras y equipo de pasteurización.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar (333992, Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar).

333244 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil, como tejedoras, máquinas de coser, hiladoras, cardadoras, 
deshiladoras, cortadoras, impresoras de tela y texturizadoras.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de máquinas de coser y de tejer de uso doméstico.
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333245 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión, como rotativas, imprentas, rotograbadoras, fileteadoras y 
cortadoras de papel.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de impresoras de tela (333244, Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil).

333246 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y 
OTROS MINERALES NO METÁLICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria del vidrio y otros minerales no metálicos, como máquinas para la 
elaboración de cemento, cal y yeso, equipo para trabajos de alfarería y cerámica, laminadoras y sopladoras de vidrio.

333249 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTRAS INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria del cuero, del calzado, del papel, del tabaco, química, y para otras 
industrias manufactureras no clasificadas en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo de destilación para laboratorio.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de maquinaria para envasar y empacar (333992, Fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar); de hornos de uso médico y para 
la industria en general (333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general), y de maquinaria para relojes (334511, Fabricación de relojes).

333311 FABRICACIÓN DE APARATOS FOTOGRÁFICOS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de aparatos fotográficos, como cámaras fotográficas, equipo y accesorios fotográficos, y aparatos de proyección.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de videocámaras de uso doméstico (334310, Fabricación de equipo de audio y de video).

333312 FABRICACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de máquinas fotocopiadoras.
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333319 FABRICACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL COMERCIO Y LOS 
SERVICIOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios, como equipo de mantenimiento automotriz, equipo 
de lavandería comercial y de tintorería, equipo de limpieza industrial, maquinaria para hoteles y restaurantes, lentes y aparatos ópticos de uso no oftálmico (microscopios ópticos 
no electrónicos, binoculares, catalejos, telescopios, instrumentos ópticos para astronomía y telémetros), máquinas no electrónicas para oficina, equipo para parques, museos y 
ferias, calentadores industriales de agua, máquinas de enseñanza y entrenamiento, y máquinas expendedoras.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calderas industriales (332410, Fabricación de calderas industriales); de microscopios electrónicos (334519, Fabricación de otros 
instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico); de enseres electrodomésticos menores (335210, Fabricación de enseres electrodomésticos 
menores); de aparatos de línea blanca (335220, Fabricación de aparatos de línea blanca); de muebles (337, Fabricación de muebles, colchones y persianas); de artículos 
oftálmicos (339113, Fabricación de artículos oftálmicos), y de máquinas de entretenimiento que operan con fichas o monedas (339999, Otras industrias manufactureras).

333411 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción y ventilación, como radiadores, calentadores de ambiente, estufas 
para calefacción, equipos para purificación de aire, compresoras para aire acondicionado, sopladores industriales y calderas de calefacción central.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calderas industriales (332410, Fabricación de calderas industriales); de calentadores industriales de agua (333319, Fabricación de otra 
maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de ventiladores de pedestal y de techo; de calentadores de agua eléctricos de uso doméstico (335210, Fabricación de 
enseres electrodomésticos menores); de calentadores de agua, de gas y leña, de uso doméstico (335220, Fabricación de aparatos de línea blanca), y de sistemas de aire 
acondicionado para vehículos automotrices (336390, Fabricación de otras partes para vehículos automotrices).

333412 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial, como cámaras de refrigeración, torres de enfriamiento, 
exhibidores con refrigeración, condensadoras para cámaras frigoríficas, compresoras para refrigeración y evaporadores.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de congeladores para laboratorio.

333510 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para cortar, forjar, troquelar, tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, taladrar, trefilar, 
rectificar, laminar y realizar otros procesos a los metales.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de moldes industriales.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor); de equipo para soldar 
(333991, Fabricación de equipo para soldar y soldaduras), y de herramientas de mano con motor (333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general).

333610 FABRICACIÓN DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, TURBINAS Y 
TRANSMISIONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y reconstrucción en serie de motores de combustión interna, turbinas, turbogeneradores y transmisiones de 
fuerza motriz de uso industrial, naval y ferroviario; motores diesel para vehículos de motor, y motores fuera de borda.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de motores de gasolina (336310, Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices); de sistemas de transmisión para vehículos 
automotores (336350, Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores); de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para 
aeronaves (336410, Fabricación de equipo aeroespacial), y a la rectificación de partes de motor de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes 
de motor de automóviles y camiones).
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333910 FABRICACIÓN DE BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bombas y sistemas de bombeo para uso industrial, comercial o doméstico.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo para la compresión de aire o gas, y de equipo de aspersión y espolvoreo de uso industrial.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de compresoras para aire acondicionado y sopladores industriales (333411, Fabricación de equipo de aire acondicionado y calefacción); de 
compresoras para refrigeración (333412, Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial), y de bombas y motores de fuerza hidráulica (333999, Fabricación de otra 
maquinaria y equipo para la industria en general).

333920 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LEVANTAR Y TRASLADAR

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para levantar y trasladar personas y materiales, como elevadores, transportadores, grúas, 
cargadores, sistemas de monorriel, montacargas, escaleras eléctricas, malacates, andadores eléctricos, tractores (excepto agrícolas y para la construcción) y contenedores para 
carga.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de carretillas de mano y gatos mecánicos (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor); de tractores agrícolas (333111, 
Fabricación de maquinaria y equipo agrícola); de tractores de oruga (333120, Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción), y de gatos hidráulicos y neumáticos 
(333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general).

333991 FABRICACIÓN DE EQUIPO PARA SOLDAR Y SOLDADURAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo para soldar, de electrodos para soldadura autógena, y soldaduras ferrosas y no ferrosas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cautines de mano (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor), y de electrodos para uso térmico y electrolítico 
(335991, Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito).

333992 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ENVASAR Y EMPACAR Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de maquinaria y equipo para envasar y empacar.

333993 FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de básculas y balanzas para uso comercial, médico y de laboratorio, industrial y doméstico.
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333999 FABRICACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EN 
GENERAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general, como taladros, prensas, herramientas de mano con 
motor; bombas y motores de fuerza hidráulica; hornos de uso médico y para la industria en general; gatos hidráulicos y neumáticos, y de otra maquinaria y equipo para la industria 
en general no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de bombas y sistemas de bombeo (333910, Fabricación de bombas y sistemas de bombeo).

334110 FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y ensamble de computadoras y equipo periférico, como unidades de almacenamiento, impresoras, lectores 
ópticos y magnéticos, monitores y reguladores.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tóner y cartuchos de tóner, y a la remanufactura de cartuchos de tóner (325999, Fabricación de otros productos químicos), y a la 
reproducción masiva de discos compactos (CD),  discos de video digital (DVD)  y videocasetes grabados, y de software  en discos compactos (CD)  y otros medios electrónicos 
(334610, Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos).

334210 FABRICACIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo telefónico, como aparatos telefónicos no celulares, conmutadores, centrales telefónicas, extensiones y 
fax.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo telegráfico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de teléfonos celulares (334220, Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación 
inalámbrico), y de módem para computadora, fax y teléfono (334410, Fabricación de componentes electrónicos).

334220 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES DE 
RADIO Y TELEVISIÓN, Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión abierta, por cable y satelital, y de equipo de 
comunicación inalámbrico, como antenas, equipo de transmisión y recepción de microondas, satélites, sistemas de posicionamiento global, equipo de radiolocalización y equipo 
de comunicación marítima.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de teléfonos celulares, de equipo para circuito cerrado de audio y video, de cámaras de televisión, y de equipo para estudios de grabación 
de audio y video.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de aparatos telefónicos no celulares (334210, Fabricación de equipo telefónico), y de equipo de audio y video (334310, Fabricación de equipo de 
audio y de video).

334290 FABRICACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de otros equipos de comunicación, como equipo de señalamiento y control de tráfico aéreo, ferroviario, náutico, 
terrestre y peatonal; de detectores y equipo de rastreo; de alarmas contra incendios, contra accidentes industriales y contra robos, incluso para automóviles, y de otro equipo de 
comunicación no clasificado en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo de control de alumbrado público.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de instrumentos de navegación aeronáutica y náutica (334519, Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo 
médico electrónico), y de letreros informativos y señalamientos fijos para tráfico (339950, Fabricación de anuncios y señalamientos).
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334310 FABRICACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de audio y de video, como televisores, radios, estéreos, videocaseteras, reproductores de sonido, 
amplificadores, ecualizadores, sintetizadores, videocámaras de uso doméstico y micrófonos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cámaras fotográficas (333311, Fabricación de aparatos fotográficos); de equipo para circuito cerrado de audio y video; de cámaras de 
televisión y equipo para estudios de grabación de audio y video (334220, Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de 
comunicación inalámbrico), y de componentes electrónicos (334410, Fabricación de componentes electrónicos).

334410 FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de componentes electrónicos, como tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitores, condensadores, 
resistores, conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, módem para computadora, fax y teléfono; arneses, y otros componentes electrónicos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cables para conducir electricidad (335920, Fabricación de cables de conducción eléctrica); de enchufes y clavijas (335930, Fabricación de 
enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas); de capacitores, condensadores y cordones eléctricos con conectores (335999, Fabricación de 
otros productos eléctricos), y de arneses y cableado para vehículos automotores (336320, Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores).

334511 FABRICACIÓN DE RELOJES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de relojes de pulsera, de bolsillo, relojes checadores, relojes despertadores, cronómetros y controladores de 
tiempo.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de maquinaria para relojes y de cerraduras de tiempo.

334519 FABRICACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, CONTROL, 
NAVEGACIÓN, Y EQUIPO MÉDICO ELECTRÓNICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de instrumentos de medición y control como parquímetros, medidores de gas y de agua, taxímetros, aparatos 
para meteorología, geofísica y agrimensura, equipo de control de procesos industriales, instrumentos y equipo para análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, microscopios 
electrónicos; de instrumentos de navegación aeronáutica y náutica, detectores, instrumentos de dibujo y trazado, y de equipo médico electrónico, como equipo de diagnóstico y 
radioterapia, marcapasos, audífonos para sordera y otros aparatos de implante.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de micrómetros y cintas métricas (332211, Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor); de microscopios ópticos no electrónicos 
(333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de básculas y balanzas (333993, Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar); de 
relojes (334511, Fabricación de relojes), y de equipo no electrónico para uso médico (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio).

334610 FABRICACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de medios magnéticos y ópticos, como cintas magnéticas vírgenes, discos compactos (CD),  de video digital 
(DVD),  videocasetes y disquetes, y a la reproducción masiva de discos compactos (CD),  de video digital (DVD)  y videocasetes grabados, y de software  en discos compactos 
(CD)  y otros medios electrónicos.

Incluye también: u.e.d.p. a la reproducción de juegos de video.

Excluye: u.e.d.p. al desarrollo y edición de software  masivo o empacado; al desarrollo y edición de software  masivo o empacado integrados con su reproducción en discos 
compactos (CD);  al desarrollo y edición de software  masivo o empacado integrados con su reproducción en discos compactos (CD),  combinados con su difusión a través de 
Internet (511210, Edición de software  y edición de software  integrada con la reproducción); a la producción de películas (512111, Producción de películas); a la producción de 
videoclips (512113, Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales); a la producción de discos compactos (CD)  y de video digital (DVD)  o casetes 
musicales (512210, Productoras discográficas); a la producción de discos compactos (CD)  y de video digital (DVD)  o casetes musicales integrada con su reproducción y 
distribución (512220, Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución).
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335110 FABRICACIÓN DE FOCOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de focos, lámparas y tubos de luz fluorescente e incandescente, de halógeno y de descarga gaseosa o de vapor 
de sodio; de luminarias, reflectores, focos y lámparas de uso automotriz, y de partes como bombillas, casquillos y filamentos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de lámparas ornamentales, pantallas y candiles (335120, Fabricación de lámparas ornamentales).

335120 FABRICACIÓN DE LÁMPARAS ORNAMENTALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de lámparas ornamentales de pedestal, pared y techo, pantallas para lámparas y candiles.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de series de luces de Navidad, lámparas contra insectos y linternas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de focos (335110, Fabricación de focos).

335210 FABRICACIÓN DE ENSERES ELECTRODOMÉSTICOS MENORES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de enseres electrodomésticos menores, como licuadoras, batidoras, rasuradoras, tenazas para el cabello, 
vaporizadores, humidificadores, utensilios de cocina eléctricos, hornos eléctricos, aspiradoras, enceradoras, pulidoras, ventiladores de pedestal y de techo.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de almohadas y cobertores eléctricos, y calentadores de agua eléctricos de uso doméstico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de máquinas de coser de uso doméstico (333244, Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil); de calentadores de agua, de gas y 
leña, de uso doméstico; de hornos convencionales y de microondas (335220, Fabricación de aparatos de línea blanca).

335220 FABRICACIÓN DE APARATOS DE LÍNEA BLANCA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de aparatos de línea blanca, como refrigeradores, hornos convencionales y de microondas, lavadoras, secadoras 
de ropa, lavavajillas y compactadores de basura.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de calentadores de agua, gas y leña de uso doméstico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de máquinas de coser de uso doméstico (333244, Fabricación de maquinaria y equipo para la industria textil), y de hornos y calentadores de 
agua eléctricos de uso doméstico (335210, Fabricación de enseres electrodomésticos menores).

335311 FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de motores y generadores eléctricos, trifásicos y monofásicos o de corriente directa.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de generadores eléctricos para vehículos automotores (336320, Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos 
automotores).
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335312 FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica, como transformadores para distribución de energía 
eléctrica y para uso industrial, sistemas de control de corriente, interruptores, conectores, fusibles, reguladores eléctricos, colectores de energía solar, y de tableros de control de 
uso industrial.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de transformadores para soldadura tipo arco, y de motores y sistemas de control eléctrico y electrónico para ferrocarril.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de conectores, transformadores y bobinas electrónicos (334410, Fabricación de componentes electrónicos); de baterías, acumuladores y pilas 
(335910, Fabricación de acumuladores y pilas); de fusibles, interruptores y otros accesorios para instalaciones eléctricas (335930, Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y 
otros accesorios para instalaciones eléctricas), y de interruptores y distribuidores eléctricos y electrónicos para vehículos automotores (336320, Fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico y sus partes para vehículos automotores).

335910 FABRICACIÓN DE ACUMULADORES Y PILAS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de baterías, acumuladores y pilas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de recargadores de baterías (335999, Fabricación de otros productos eléctricos).

335920 FABRICACIÓN DE CABLES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de alambres y cables para conducir electricidad.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de cables para comunicaciones.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de fibra de vidrio (327214, Fabricación de fibra de vidrio); de alambre sin aislar (332610, Fabricación de alambre, productos de alambre y 
resortes), y de cordones eléctricos con conectores (335999, Fabricación de otros productos eléctricos).

335930 FABRICACIÓN DE ENCHUFES, CONTACTOS, FUSIBLES Y OTROS ACCESORIOS 
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de accesorios para instalaciones eléctricas, como enchufes, contactos, fusibles, interruptores, cajas 
distribuidoras tomacorriente, clavijas, soportes y aislantes.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de piezas de cerámica para uso eléctrico (327111, Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza); de productos de vidrio para la industria 
eléctrica (327216, Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial); de fusibles e interruptores para la distribución de energía eléctrica (335312, Fabricación de 
equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica); de alambres y cables para conducir electricidad (335920, Fabricación de cables de conducción eléctrica); de cordones 
eléctricos con conectores (335999, Fabricación de otros productos eléctricos), y de interruptores eléctricos y electrónicos para vehículos automotores (336320, Fabricación de 
equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores).

335991 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE CARBÓN Y GRAFITO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de carbón y grafito para uso eléctrico, como electrodos para uso térmico y electrolítico, carbones, 
contactos, fibras y escobillas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de electrodos para soldadura autógena (333991, Fabricación de equipo para soldar y soldaduras).
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335999 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de solenoides, condensadores, capacitores eléctricos, eliminadores de corriente, supresores de picos, 
dispositivos eléctricos para puertas, timbres, zumbadores eléctricos, recargadores de baterías, cordones eléctricos con conectores y otros accesorios y materiales eléctricos no 
clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de conductores, condensadores y capacitores electrónicos (334410, Fabricación de componentes electrónicos), y de equipo eléctrico y sus 
partes para vehículos automotores (336320, Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores).

336110 FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vehículos ligeros con motor de combustión interna, como automóviles, furgonetas (minivans)  y otras 
camionetas de carga ligera.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de automóviles y camionetas eléctricas y blindadas, y de vehículos de reparto y de uso industrial accionados por motores eléctricos o 
híbridos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de camiones y tractocamiones (336120, Fabricación de camiones y tractocamiones), y de autos de carreras (336999, Fabricación de otro equipo 
de transporte).

336120 FABRICACIÓN DE CAMIONES Y TRACTOCAMIONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, camiones revolvedores de concreto, 
tractocamiones y chasises.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de remolques, semirremolques y carrocerías ensamblados sobre chasises comprados (336210, Fabricación de carrocerías y remolques).

336210 FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS Y REMOLQUES
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de carrocerías ensambladas sobre chasises comprados, remolques y semirremolques para usos diversos, 
campers,  casetas y toldos para camionetas, carros dormitorios y remolques para automóviles y camionetas, mecanismos de levantamiento para camiones de volteo, compuertas 
de camiones de carga, quinta rueda, y a la adaptación de vehículos para usos especiales.

336310 FABRICACIÓN DE MOTORES Y SUS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y la reconstrucción en serie de motores de gasolina, híbridos y de combustibles alternativos para vehículos 
automotrices (automóviles, camionetas y camiones) y sus partes, como árboles de levas, punterías, monoblocs y anillos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de motores diesel para vehículos de motor (333610, Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones), y a la rectificación 
de partes de motor de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones).
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336320 FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y SUS PARTES PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores (automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos 
y aeronaves) y sus partes, como generadores, distribuidores, marchas, interruptores, arneses y cableados.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de alarmas automotrices (334290, Fabricación de otros equipos de comunicación); de motores y generadores eléctricos (335311, Fabricación de 
motores y generadores eléctricos), y de baterías y acumuladores (335910, Fabricación de acumuladores y pilas).

336330 FABRICACIÓN DE PARTES DE SISTEMAS DE DIRECCIÓN Y DE SUSPENSIÓN PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTRICES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de partes de sistemas de dirección y suspensión para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y 
camiones).

336340 FABRICACIÓN DE PARTES DE SISTEMAS DE FRENOS PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTRICES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y camiones), como 
balatas, discos y tambores para frenos.

336350 FABRICACIÓN DE PARTES DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores (automóviles, camionetas, camiones, trenes, 
barcos y aeronaves) como calabazos de hierro, collarines, crucetas, embragues, discos de embrague, ejes de tracción y flechas cardán.

336360 FABRICACIÓN DE ASIENTOS Y ACCESORIOS INTERIORES PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de asientos completos para vehículos automotores (automóviles, camionetas, camiones, trenes, barcos y 
aeronaves) y accesorios para interiores, como cinturones de seguridad, fundas para volantes y asientos, y bolsas de aire.

Excluye: u.e.d.p. al tapizado de asientos de automóviles y camiones (811122, Tapicería de automóviles y camiones).
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336370 FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS TROQUELADAS PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTRICES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de piezas metálicas troqueladas o estampadas para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y 
camiones), como defensas, tanques para combustible, polveras y guardapolvos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de placas troqueladas para automóvil, y de partes para vehículos automotrices mediante pulvimetalurgia (332110, Fabricación de productos 
metálicos forjados y troquelados).

336390 FABRICACIÓN DE OTRAS PARTES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de filtros para gasolina, radiadores, espejos, elevadores, escapes, mofles, sistemas de aire acondicionado y de 
otras partes para vehículos automotrices (automóviles, camionetas y camiones) no clasificadas en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de autopartes de plástico (326192, Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento).

336410 FABRICACIÓN DE EQUIPO AEROESPACIAL

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y reconstrucción de equipo aeroespacial, como motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para 
aeronaves.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de instrumentos de navegación y medición aeronáutica (334519, Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo 
médico electrónico).

336510 FABRICACIÓN DE EQUIPO FERROVIARIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y reconstrucción de equipo para el transporte ferroviario y el transporte urbano en vías (metro, tren ligero y 
trolebús), como locomotoras, vagones de pasajeros y de carga, y vehículos ferroviarios para mantenimiento.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de equipo para el transporte ferroviario combinada con la reparación de vías y rieles.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de ruedas forjadas (332110, Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados); de carritos de minería (333130, Fabricación de 
maquinaria y equipo para la industria extractiva), y de equipo de señalamiento y control de tráfico ferroviario (334290, Fabricación de otros equipos de comunicación).

336610 FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción y reconstrucción de barcos, yates, embarcaciones recreativas y deportivas, canoas, y en general 
embarcaciones con o sin motor, diseñadas para la navegación marítima, costera, fluvial y lacustre. En esta categoría también se clasifican las actividades de reparación, 
mantenimiento, conversión y modificación de barcos y embarcaciones recreativas cuando son llevadas a cabo en la misma unidad económica que los fabrica (llamada astillero o 
de cualquier otra forma).

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de plataformas que no están diseñadas para la navegación pero que son de uso marítimo, como dragas, buques faro y plataformas 
flotantes para la perforación de pozos petroleros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de balsas y botes inflables de plástico (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de balsas y botes inflables de hule 
(326290, Fabricación de otros productos de hule); de motores fuera de borda (333610, Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones); de equipo 
eléctrico y electrónico para vehículos automotores (336320, Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores); a la reparación, mantenimiento 
y conversión de barcos y yates que requieren tripulación (488390, Otros servicios relacionados con el transporte por agua), y a la reparación, mantenimiento y modificación de 
embarcaciones recreativas, excepto yates que requieren tripulación (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales).
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336991 FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de motocicletas.

336992 FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y TRICICLOS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de bicicletas y triciclos.

336999 FABRICACIÓN DE OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de autos de carreras, carros de golf, go carts, tanques militares y otros vehículos blindados de uso militar, carros 
para expender productos (paletas, hot dogs ), vehículos de tracción animal y otro equipo de transporte no clasificado en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de automóviles y camionetas eléctricos y blindados, y de vehículos de reparto y de uso industrial accionados por motores eléctricos o híbridos 
(336110, Fabricación de automóviles y camionetas).

337110 FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES Y MUEBLES MODULARES DE BAÑO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño.

Excluye: u.e.d.p. a la instalación de cocinas integrales y muebles de baño (238350, Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción); a la fabricación de 
muebles de baño de cerámica (327112, Fabricación de muebles de baño); de muebles de baño de mármol, granito y otras piedras de cantera (327991, Fabricación de productos 
a base de piedras de cantera); de muebles sueltos para cocina (337120, Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y 
estantería), y a la reparación de muebles para el hogar (811420, Reparación de tapicería de muebles para el hogar).

337120 FABRICACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO COCINAS INTEGRALES, MUEBLES 
MODULARES DE BAÑO Y MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de muebles de diversos materiales, como madera, metal, plástico, mimbre, ratán y bejuco; de uso doméstico o 
para hospitales, escuelas, restaurantes, iglesias, cafeterías.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de restiradores y pizarrones.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño (337110, Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño); de muebles de 
oficina y estantería (337210, Fabricación de muebles de oficina y estantería), y restauradores de muebles antiguos (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).
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337210 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de muebles de oficina, así como de mamparas, estantes, vitrinas, aparadores, casilleros y accesorios.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de exhibidores con refrigeración (333412, Fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial), y de restiradores y pizarrones (337120, 
Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería).

337910 FABRICACIÓN DE COLCHONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de colchones y box spring.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de colchones de espuma de uretano y colchones de agua.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de colchonetas (314120, Confección de cortinas, blancos y similares); a la fabricación de artículos inflables de plástico para alberca (326199, 
Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de artículos inflables de hule para alberca (326290, Fabricación de otros productos de hule), y de resortes para 
camas y colchones (332610, Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes).

337920 FABRICACIÓN DE PERSIANAS Y CORTINEROS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de persianas, cortineros y sus accesorios.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de cortinas (314120, Confección de cortinas, blancos y similares).

339111 FABRICACIÓN DE EQUIPO NO ELECTRÓNICO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y 
PARA LABORATORIO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorio, como equipo quirúrgico, 
odontológico, ortopédico (muletas, fajas, corsés, zapatos ortopédicos); material dental, dentaduras postizas, placas dentales, partes dentales hechas en serie y a la medida.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de ropa y equipo de seguridad, como uniformes de asbesto, cascos de futbol americano, cascos y uniformes para corredores de autos y 
caretas para soldar.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo de destilación para laboratorio (333249, Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras); de microscopios 
ópticos no electrónicos (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de congeladores para laboratorio (333412, Fabricación de equipo de 
refrigeración industrial y comercial); de básculas, balanzas para uso médico y para laboratorio (333993, Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar); de hornos de uso 
médico (333999, Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general); de microscopios electrónicos, de equipo médico electrónico, de instrumentos y equipo para 
laboratorio, de audífonos para sordera y otros aparatos de implante (334519, Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico); de 
material desechable de uso médico (339112, Fabricación de material desechable de uso médico), y de artículos oftálmicos (339113, Fabricación de artículos oftálmicos).

339112 FABRICACIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE USO MÉDICO

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de material desechable de uso médico, como algodón absorbente, vendas, gasas, apósitos, cintas adhesivas 
médicas, jeringas, abatelenguas y productos desechables de uso quirúrgico, como catéteres y materiales de sutura.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de dispositivos intrauterinos, y ropa desechable, como batas, cubrebocas, gorros, sábanas, filipinas y zapatos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de condones (326290, Fabricación de otros productos de hule), y de ropa de seguridad (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso 
médico, dental y para laboratorio).
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339113 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS OFTÁLMICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de armazones, anteojos, lentes ópticos de cristal o de mica, lentes de contacto, lentes para sol, aparatos de 
diagnóstico ocular y otros artículos oftálmicos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de microscopios ópticos, binoculares, catalejos, telescopios, instrumentos ópticos para astronomía y telémetros (333319, Fabricación de otra 
maquinaria y equipo para el comercio y los servicios), y de microscopios electrónicos (334519, Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo 
médico electrónico).

339911 ACUÑACIÓN E IMPRESIÓN DE MONEDAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la acuñación de monedas de metales preciosos y no preciosos, y a la impresión de papel moneda (billetes de banco).

339912 ORFEBRERÍA Y JOYERÍA DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de orfebrería y joyería de oro y plata, al corte, tallado y pulido de piedras preciosas, y al chapeado con metales 
preciosos de artículos de joyería.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de cuchillería de mesa de metales preciosos.

Excluye: u.e.d.p. al chapeado de piezas metálicas con metales preciosos y al grabado de metales (332810, Recubrimientos y terminados metálicos).

339913 JOYERÍA DE METALES Y PIEDRAS NO PRECIOSOS Y DE OTROS MATERIALES Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de joyería de fantasía hecha de metales y piedras no preciosos, plástico y otros materiales.

339914 METALISTERÍA DE METALES NO PRECIOSOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de metales no preciosos, como trofeos, artículos ornamentales para uso doméstico, platones, 
jarrones, floreros.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de piedras sintéticas para joyería (327999, Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos).



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Secretaría de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Catálogo de giros 

CLASE NOMBRE

339920 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de aparatos y artículos deportivos, como equipo para gimnasio, mesas especiales para juegos, pelotas y balones 
para deportes profesionales, raquetas, bates, tacos y bolas de billar, equipo de boxeo, equipo de buceo, equipo de golf y ligas de resistencia.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tiendas de campaña (314912, Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos); de redes para deportes (314992, 
Fabricación de redes y otros productos de cordelería); de ropa deportiva (315, Fabricación de prendas de vestir); de calzado deportivo (31621, Fabricación de calzado); de balsas 
y botes de plástico inflables (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de balsas y botes de hule inflables (326290, Fabricación de otros productos 
de hule); de cascos de futbol americano y para corredores de autos (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio), y de pelotas y 
balones que no son para deportes profesionales (339930, Fabricación de juguetes).

339930 FABRICACIÓN DE JUGUETES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de juguetes, instrumentos musicales de juguete y juegos de mesa.

Excluye: u.e.d.p. a la reproducción de juegos de video (334610, Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos); a la fabricación de bicicletas y triciclos (336992, 
Fabricación de bicicletas y triciclos), y de mesas especiales para juegos (339920, Fabricación de artículos deportivos).

339940 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS PARA ESCRITURA, PINTURA, 
DIBUJO Y ACTIVIDADES DE OFICINA

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura artística, dibujo y actividades de oficina, como lápices, plumas, 
bolígrafos, plumones, papel carbón, carpetas de argollas, cintas entintadas para máquinas de escribir, impresoras y sumadoras, sellos metálicos y de goma, engrapadoras, 
crayones, pinceles, pinturas de óleo y acuarelas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cintas engomadas de todo tipo (322220, Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados), y de tinta para 
escritura y dibujo (325999, Fabricación de otros productos químicos).

339950 FABRICACIÓN DE ANUNCIOS Y SEÑALAMIENTOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de anuncios publicitarios de todo tipo, como toldos luminosos, carteleras, espectaculares, anuncios electrónicos, 
unipolares, de neón, rotagraphics,  letras individuales, y de letreros informativos y señalamientos fijos para tráfico.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo de señalamiento y control de tráfico aéreo, ferroviario, náutico, terrestre y peatonal (334290, Fabricación de otros equipos de 
comunicación); al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad económica para que los fabrique) (541850, Agencias de anuncios publicitarios), y a proporcionar 
servicios de rotulación (541890, Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad).

339991 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de instrumentos musicales y sus partes, como instrumentos de cuerda, de viento, de percusión y electrónicos.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de cajas musicales.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de instrumentos musicales de juguete (339930, Fabricación de juguetes).
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339992 FABRICACIÓN DE CIERRES, BOTONES Y AGUJAS
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cierres, botones y agujas para coser y tejer.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de ganchos para tejer, alfileres, broches de presión, ojillos, pasadores, hebillas y otros productos similares.

339993 FABRICACIÓN DE ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de escobas, cepillos, brochas, rodillos, escobetas, trapeadores, plumeros, estropajos y otros productos similares.

Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de cepillos dentales.

339994 FABRICACIÓN DE VELAS Y VELADORAS Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de velas, veladoras y cirios.

339995 FABRICACIÓN DE ATAÚDES Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ataúdes.

339999 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de marcos para cuadros de todo tipo de material; al corte y enmarcado de espejos; a la fabricación de flores 
artificiales, postizos de pelo, encendedores, sombrillas, bastones, maniquíes, pipas y boquillas para fumar, artesanías a base de conchas, artesanías con diversos materiales, 
máscaras, empaques de todo tipo de materiales, extintores, máquinas de entretenimiento que operan con fichas o monedas, y otras manufacturas no clasificadas en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de juntas expansivas metálicas de uso industrial (332999, Fabricación de otros productos metálicos), y a la fabricación de artesanías de un solo 
material, clasificadas de acuerdo con el material del que están elaboradas.


