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Actividades del Sector Hidrocarburos 

10 Extracción hidrocarburos 211110 Extracción de petróleo y gas 

67 Refinación de petróleo 324110 Refinación de petróleo 

5G Petroquímicos; incluye 
procesamiento de cualquier tipo de 
gas 

325110 Fabricación de petroquímicos básicos del 
gas natural y del petróleo refinado 

LQ Fabricación de petrolíferos 325110 Fabricación de petroquímicos básicos del 
gas natural y del petróleo refinado 

M9 Almacenamiento y distribución de 
petrolíferos y petroquímicos; incluye 
distribuidores a usuarios finales 

434230 Comercio al por mayor de combustibles de 
uso industrial 

486910 Transporte por ductos de productos 
refinados del petróleo  

468411 Comercio al por menor de gasolina y diésel 

468412 Comercio al por menor de gas L.P. en 
cilindros y para tanques estacionarios 

468413 Comercio al por menor de gas L.P. en 
estaciones de carburación 

MH Transportación de petróleo crudo por 
ductos; incluye operación de las 
instalaciones 

486110 Transporte de petróleo crudo por ductos 

MI Transportación de gas natural y 
otros tipos de gases por ductos; 
incluye operación de las 
instalaciones; incluye la distribución 
de gas por ducto a consumidores 

486210 Transporte de gas natural por ductos 

222210 Suministro de gas por ductos al consumidor 
final 

N4 Transportación de petroquímicos por 
ductos; incluye la operación de las 
instalaciones 

486990 Transporte por ductos de otros productos, 
excepto de productos refinados del petróleo 

N8 Transportación de petróleo refinado 
por ductos; incluye la operación de 
las instalaciones. 

486910 Transporte por ductos de productos 
refinados del petróleo 

Química 

5H Fabricación de ácidos, bases y sales 
orgánicas 

325190 Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos 

5I Fabricación de ácidos, bases y sales 
inorgánicas 

325180 Fabricación de otros productos químicos 
básicos inorgánicos 

5J Fabricación de colorantes y 
pigmentos; incluye orgánicos e 
inorgánicos, sólo cuando se 
producen como sustancias básicas 

325130 Fabricación de pigmentos y colorantes 
sintéticos 

5K Fabricación de gases industriales 325120 Fabricación de gases industriales 

5L Fabricación de aguarrás y brea 325190 Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos 

5M Fabricación de materias primas para 
medicamentos  

325411 Fabricación de materias primas para la 
industria farmacéutica 

5N Fabricación de fertilizantes químicos; 
sólo incluye su producción mediante 
reacciones químicas o biológicas 

325310 Fabricación de fertilizantes 

5P Fabricación de plaguicidas y otros 
químicos agrícolas; incluye 
productos orgánicos e inorgánicos a 
partir de mezclas 

325320 Fabricación de pesticidas y otros 
agroquímicos, excepto fertilizantes 

5Q Fabricación de resinas sintéticas; 
incluye plastificantes 

325211 Fabricación de resinas sintéticas 
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5R Fabricación de hule sintético; incluye 
el recubrimiento de piezas cuando 
se produce el hule 

325212 Fabricación de hules sintéticos 

5S Fabricación de fibras y filamentos 
sintéticos y artificiales; sólo si 
involucra reacción química 

325220 Fabricación de fibras químicas 

5T Fabricación de farmacéuticos y 
medicamentos; no incluye 
empacado y etiquetado 

325412 Fabricación de preparaciones 
farmacéuticas 

5V Fabricación de materias primas para 
perfumes y cosméticos  

325190 Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos 

5W Fabricación de jabones y 
detergentes; sólo si se producen las 
sustancias básicas; incluye otros 
productos químicos de limpieza 
corporal; no incluye la microindustria 

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y 
dentífricos 

5X Fabricación de adhesivos y 
selladores; sólo base solvente 

325520 Fabricación de adhesivos 

5Z Fabricación de cerillos  325991 Fabricación de cerillos 

60 Fabricación de películas, placas y 
papel sensible para fotografía  

325992 Fabricación de películas, placas y papel 
fotosensible para fotografía 

62 Fabricación de explosivos; no 
incluye fuegos artificiales 

325920 Fabricación de explosivos 

63 Fabricación de limpiadores y 
pulimentos; sólo si se producen las 
sustancias básicas; no incluye la 
microindustria 

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y 
dentífricos 

64 Fabricación de aceites esenciales 325999 Fabricación de otros productos químicos 

69 Fabricación de grasas, aceites 
lubricantes y aditivos; incluye 
mezclas 

324191 Fabricación de aceites y grasas lubricantes 

6D Fabricación de artículos de hule; 
sólo si se elabora el hule 

316214 Fabricación de calzado de hule 

326220 Fabricación de bandas y mangueras de 
hule y de plástico 

326290 Fabricación de otros productos de hule 

6J Fabricación de productos de 
espumas de poliestireno expandible; 
sólo si se elabora el poliestireno; no 
incluye microindustria 

326140 Fabricación de espumas y productos de 
poliestireno 

6M Fabricación de productos de 
espumas uretánicas; sólo si se 
fabrican las substancias básicas; no 
incluye la microindustria 

326150 Fabricación de espumas y productos de 
uretano 

8A Galvanoplastia; en piezas metálicas; 
no incluye joyería 

332810 Recubrimientos y terminados metálicos 

MA Fabricación de productos moldeados 
con diversas resinas; no incluye la 
microindustria ni artesanías;  

326194 Fabricación de otros productos de plástico 
de uso industrial sin reforzamiento 

MB Fabricación de sustancias químicas 
cuando existe reacción química; 
excluye mezclas sin reacción 
química 

325999 Fabricación de otros productos químicos 

MC Fabricación de aceites y grasas 
cuando en su fabricación existe 
reacción química o extracción con 

311222 Elaboración de aceites y grasas vegetales 
comestibles 
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solventes; no incluye la 
microindustria ni artesanías; 

ME Fabricación de materias primas para 
fabricar plaguicidas 

325190 Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos 

QU Anodizado de aluminio 332810 Recubrimientos y terminados metálicos 

QV Fabricación de productos químicos 
para aseo en general; sólo con 
reacción química a base solvente. 

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y 
dentífricos 

Pinturas y tintas 

5U Fabricación de todo tipo de pinturas, 
recubrimientos e 
impermeabilizantes; excluye 
productos base agua 

325510 Fabricación de pinturas y recubrimientos 

5Y Fabricación de tintas para impresión 
y escritura  

325910 Fabricación de tintas para impresión 

Metalúrgica (incluye la siderúrgica) 

11 Minería de hierro; sólo incluye 
beneficio 

212210 Minería de hierro 

12 Minería de oro; sólo incluye 
beneficio 

212221 Minería de oro 

13 Minería de mercurio y antimonio; 
sólo incluye beneficio 

212292 Minería de mercurio y antimonio 

14 Minería de zinc y plomo; sólo incluye 
beneficio 

212232 Minería de plomo y zinc 

15 Minería de cobre y níquel; sólo 
incluye beneficio 

212231 Minería de cobre 

17 Minería de manganeso; sólo incluye 
beneficio 

212291 Minería de manganeso 

68 Fabricación de coque y otros 
derivados del carbón mineral 

324199 Fabricación de coque y otros productos 
derivados del petróleo refinado y del carbón 
mineral 

7F Laminación primaria de hierro y 
acero; incluye ferroaleaciones, 
aceros comunes y especiales y 
desbastes primarios 

331111 Complejos siderúrgicos 

331112 Fabricación de desbastes primarios y 
ferroaleaciones 

7I Laminación secundaria de hierro y 
acero; sólo incluye productos 
obtenidos mediante procesos 
térmicos o de fundición 

331111 Complejos siderúrgicos 

331220 Fabricación de otros productos de hierro y 
acero 

7J Fabricación de tubos y postes de 
hierro y acero; sólo mediante 
procesos térmicos o de fundición 

331210 Fabricación de tubos y postes de hierro y 
acero 

7L Afinación y refinación de otros 
metales no ferrosos; incluye 
fundición, extrusión o estiraje 

331419 Fundición y refinación de otros metales no 
ferrosos 

331412 Fundición y refinación de metales preciosos 

7M Laminación de otros metales no 
ferrosos; sólo mediante procesos 
térmicos o de fundición; 

331490 Laminación secundaria de otros metales no 
ferrosos 

7N Afinación y refinación de cobre; así 
como sus aleaciones; incluye 
fundición, extrusión o estiraje 

331411 Fundición y refinación de cobre 

7P Laminación de cobre y sus 
aleaciones; sólo mediante procesos 
térmicos o de fundición 

331420 Laminación secundaria de cobre 

7Q Afinación y laminación de aluminio; 
incluye fundición, extrusión o estiraje 

331310 Industria básica del aluminio 
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7S Fabricación de soldaduras de 
metales no ferrosos 

333991 Fabricación de equipo para soldar y 
soldaduras 

7T Fundición y moldeo de piezas de 
hierro y acero 

331510 Moldeo por fundición de piezas de hierro y 
acero 

332212 Fabricación de utensilios de cocina 
metálicos 

332510 Fabricación de herrajes y cerraduras 

332999 Fabricación de otros productos metálicos 

7Z Fabricación de herramientas de 
mano; sólo mediante procesos 
térmicos o de fundición; no incluye la 
microindustria 

332211 Fabricación de herramientas de mano 
metálicas sin motor 

8C Fabricación de maquinaria agrícola y 
de ganadería; sólo si incluye 
procesos térmicos o de fundición 

333111 Fabricación de maquinaria y equipo 
agrícola 

333112 Fabricación de maquinaria y equipo 
pecuario 

8Z Fabricación de acumuladores y pilas 
eléctricas 

335910 Fabricación de acumuladores y pilas 

A2 Acuñación de monedas; incluye 
monedas conmemorativas. 

339911 Acuñación e impresión de monedas 

LJ Fundición de chatarra de fierro, de 
aluminio, de bronce, de plomo y de 
otros materiales metálicos 

331510 Moldeo por fundición de piezas de hierro y 
acero 

331520 Moldeo por fundición de piezas metálicas 
no ferrosas 

LK Fabricación y ensamble de 
maquinaria y equipo para diversos 
usos industriales, cuando incluye 
tratamiento térmico o de fundición 

332910 Fabricación de válvulas metálicas 

333910 Fabricación de bombas y sistemas de 
bombeo 

333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo 
para la industria en general 

333241 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria de la madera 

333242 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria del hule y del plástico 

333243 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria alimentaria y de las bebidas 

333244 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria textil 

333245 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria de la impresión 

333246 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria del vidrio y otros minerales no 
metálicos 

333249 Fabricación de maquinaria y equipo para 
otras industrias manufactureras 

333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria metalmecánica 

333992 Fabricación de maquinaria y equipo para 
envasar y empacar 

335311 Fabricación de motores y generadores 
eléctricos 

M8 Fabricación de trofeos y medallas 
cuando incluya fundición como 
proceso principal 

339914 Metalistería de metales no preciosos 

MD Tratamiento térmico de piezas 
metálicas con combustibles fósiles; 

332110 Fabricación de productos metálicos forjados 
y troquelados 
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no incluye la microindustria ni 
artesanías 

MJ Minería de plata; sólo incluye 
beneficio 

212222 Minería de plata 

MK Minería de otros minerales metálicos 
no ferrosos; sólo incluye beneficio 

212299 Minería de otros minerales metálicos 

ND Fundición y moldeo de piezas de 
metales no ferrosos 

331520 Moldeo por fundición de piezas metálicas 
no ferrosas 

332510 Fabricación de herrajes y cerraduras 

332999 Fabricación de otros productos metálicos 

Automotriz 

6B Fabricación de llantas y cámaras 
nuevas 

326211 Fabricación de llantas y cámaras 

8I Fabricación de motores a gasolina y 
diésel de uso industrial; sólo 
mediante procesos térmicos o de 
fundición 

333610 Fabricación de motores de combustión 
interna, turbinas y transmisiones 

8J Fabricación de maquinaria para 
transportar y levantar; si incluye 
procesos térmicos o de fundición 

333920 Fabricación de maquinaria y equipo para 
levantar y trasladar 

333120 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
construcción 

333130 Fabricación de maquinaria y equipo para la 
industria extractiva 

9G Fabricación de automóviles y 
camiones; incluye tractocamiones y 
similares 

336110 Fabricación de automóviles y camionetas 

336120 Fabricación de camiones y tractocamiones 

9I Fabricación de motores automotrices 
a gasolina y diésel 

333610 Fabricación de motores de combustión 
interna, turbinas y transmisiones 

336310 Fabricación de motores y sus partes para 
vehículos automotrices 

9J Fabricación de partes para el 
sistema de transmisión automotriz; si 
incluye procesos térmicos o de 
fundición 

336350 Fabricación de partes de sistemas de 
transmisión para vehículos automotores 

9K Fabricación de partes para el 
sistema de suspensión y dirección; 
si incluye procesos térmicos o de 
fundición 

336330 Fabricación de partes de sistemas de 
dirección y de suspensión para vehículos 
automotrices 

9L Fabricación de partes para el 
sistema de frenos automotriz; sólo 
mediante procesos térmicos o de 
fundición 

336340 Fabricación de partes de sistemas de 
frenos para vehículos automotrices 

9M Fabricación de otras autopartes; si 
incluye procesos térmicos o de 
fundición 

336390 Fabricación de otras partes para vehículos 
automotrices 

9Q Fabricación de motocicletas; incluye 
cuadrimotos y similares. 

336991 Fabricación de motocicletas 

Celulosa y papel 

55 Fabricación de celulosa 322110 Fabricación de pulpa 

322121 Fabricación de papel en plantas integradas 

56 Fabricación de papel 322122 Fabricación de papel a partir de pulpa 

322121 Fabricación de papel en plantas integradas 

57 322132 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir 
de pulpa 
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Fabricación de cartón y cartoncillo; si 
involucra operaciones térmicas; no 
incluye la microindustria 

322131 Fabricación de cartón en plantas integradas 

N2 Fabricación de papeles recubiertos y 
sus productos; incluye otros 
acabados cuando se fabrica la 
celulosa o el papel 

322220 Fabricación de bolsas de papel y productos 
celulósicos recubiertos y tratados 

N3 Fabricación de otros artículos 
celulósicos; cuando se fabrica la 
celulosa o el papel. 

322299 Fabricación de otros productos de cartón y 
papel 

Cemento y cal 

73 Fabricación de cemento 327310 Fabricación de cemento y productos a base 
de cemento en plantas integradas 

74 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal 

75 Fabricación de yeso y sus 
productos; sólo incluye estos últimos 
cuando se elabora el yeso. 

327420 Fabricación de yeso y productos de yeso 

Asbesto 

79 Fabricación de asbesto cemento y 
sus productos; incluye láminas, 
tinacos, tuberías y conexiones de 
asbesto cemento y tela de hilo de 
asbesto 

327999 Fabricación de otros productos a base de 
minerales no metálicos 

LM Autopartes para transportes 
fabricados con asbesto; incluye 
clutch, frenos y juntas, cuando se 
elabora la pasta de asbesto 

327999 Fabricación de otros productos a base de 
minerales no metálicos 

336350 Fabricación de partes de sistemas de 
transmisión para vehículos automotores 

336340 Fabricación de partes de sistemas de 
frenos para vehículos automotrices 

LN Fabricación de ropa de protección 
para fuego y calor 

339111 Fabricación de equipo no electrónico para 
uso médico, dental y para laboratorio 

LP Fabricación de otros productos que 
usen asbesto para su elaboración, 
cuando se elabora la pasta de 
asbesto. 

327999 Fabricación de otros productos a base de 
minerales no metálicos 

Vidrio 

6W Fabricación de vidrio plano, liso y 
labrado; incluye sus productos sólo 
cuando se elabora el vidrio 

327211 Fabricación de vidrio 

6X Fabricación de espejos, lunas y 
similares; sólo cuando se elabora el 
vidrio 

327212 Fabricación de espejos 

6Y Fabricación de fibra y lana de vidrio; 
incluye sus productos cuando se 
elabora la fibra o lana de vidrio; no 
incluye microindustria 

327214 Fabricación de fibra de vidrio 

6Z Fabricación de botellas, envases y 
similares de vidrio; sólo cuando se 
elabora el vidrio; no incluye la 
microindustria 

327213 Fabricación de envases y ampolletas de 
vidrio 

70 Fabricación de artículos de vidrio 
refractario de uso doméstico 

327215 Fabricación de artículos de vidrio de uso 
doméstico 

71 Fabricación artesanal de artículos de 
vidrio; sólo cuando involucra equipos 
de calentamiento directo; no incluye 
la microindustria 

327215 Fabricación de artículos de vidrio de uso 
doméstico 
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72 Fabricación de otros artículos de 
vidrio o cristal; sólo cuando se 
elabora el vidrio 

327219 Fabricación de otros productos de vidrio 

NB Fabricación de artículos de vidrio 
refractario de uso industrial; incluye 
artículos para uso técnico 

327216 Fabricación de artículos de vidrio de uso 
industrial y comercial 

NC Fabricación de vitrales; sólo cuando 
se elabora el vidrio o se recicla; no 
incluye la microindustria 

327219 Fabricación de otros productos de vidrio 

QW Fabricación de productos de vidrio 
reciclado; sólo con procesos 
térmicos, no incluye artesanías. 

327211 Fabricación de vidrio 

Generación de energía eléctrica 

AD Generación de energía eléctrica; 
incluyendo las instalaciones que 
usan cualquier tipo de combustibles 
fósiles: líquidos, sólidos o gaseosos 

221110 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica 

LS Generación de energía eléctrica por 
procedimientos no convencionales 
contaminantes; se excluyen las 
núcleo eléctricas. 

221110 Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica 

Tratamiento de residuos peligrosos 

LT Tratamiento de residuos biológico-
infecciosos;  

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

LU Tratamiento físico de residuos 
peligrosos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

LV Tratamiento químico de residuos 
peligrosos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

LW Tratamiento biológico de residuos 
peligrosos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

LX Tratamiento térmico de residuos 
peligrosos;  

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

LY Tratamiento de residuos peligrosos 
para uso como combustibles 
alternos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

M0 Tratamiento in situ de residuos 
peligrosos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

M1 Otros tratamientos a residuos 
peligrosos. 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

M6 Centros integrales de manejo de 
residuos peligrosos 

562111 Manejo de residuos peligrosos y servicios 
de remediación a zonas dañadas por 
materiales o residuos peligrosos 

 


