
 

 

ANEXO 3. SECTORES CONTEMPLADOS (según CIIU Rev. 4) 

 

Sector Código CIIU Rev. 4 Excepciones 

Alimentos 
Transformación física y/o fisicoquímica de alimentos, utilizando 
maquinaria electro-mecánica, electrónica, etc. 

Se excluye la preparación artesanal de 
alimentos. 

Productos de 
Cuero 

15 Fabricación de cueros y productos conexos 15110 
Curtido y adobo de cueros; 
adobo y teñido de pieles 

14103 Fabricación de prendas de vestir de cuero.     

Forestal-
Maderera 

16 
Producción de madera y fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de paja y de materiales trenzables 

16101 Chipeado de madera 

17 Fabricación de papel y de los productos de papel     

31001 Fabricación de muebles de madera     

31002 Acabado de muebles de madera, excepto tapicería     

31009 
Fabricación de muebles de otros materiales no 
especificados (excepto piedra, hormigón y cerámica) 

    

322 Fabricación de instrumentos musicales     

32902 Fabricación de ataúdes     

Química 20 Fabricación de sustancias y productos químicos     

Farmacéutico 21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y de productos botánicos 

    

Plásticos 

22 Fabricación de productos de caucho y plástico   

31005 Fabricación de muebles de plástico     

31006 Fabricación de colchones y somieres     

324 Fabricación de juegos y juguetes     

325 
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 
dentales 

    

Metalmecánica 

24 Fabricación de metales comunes     

25 
Fabricación de productos derivados del metal, excepto 
maquinaria y equipo 

    

281 Fabricación de la maquinaria de uso general     

282 Fabricación de maquinaria de uso especial.     

302 
Fabricación de locomotoras y de material rodante para 
ferrocarriles y tranvías 

    

303 
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de 
maquinaria conexa 

    

3092 Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas para inválidos     

3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.     

31004 Fabricación de muebles y accesorios de metal     

325 
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 
dentales 

    

Electrónica 

26 
Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

    

27 Fabricación de equipo eléctrico     

28150 Fabricación de hornos, hogares y quemadores     

28160 Fabricación de equipo de elevación y manipulación     

28170 
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto 
computadoras y equipos periféricos) 

    

28180 Fabricación de herramientas manuales     

282 Fabricación de maquinaria de uso especial.     

325 
Fabricación de instrumentos y suministros médicos y 
dentales 
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Sector Código CIIU Rev. 4 Excepciones 

Automotriz y 
Autopartes 

29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 

    

304 Fabricación de vehículos militares de combate     

3091 Fabricación de motocicletas     

31003 Tapicería de muebles y vehículos automotores     

221 Fabricación de productos de caucho     

15121 
Fabricación de cubre asientos en cuero, cortados o 
enteros, para la industria automotriz. 

    

Naval 301 Construcción de buques y otras embarcaciones     

Minería 
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos     

321 Fabricación de joyas, bijutería y artículos conexos     

Audiovisual 

59 
Actividades de producción de películas, de video de 
programas de televisión, grabación y publicación de 
música y sonido  

5913 
Actividades de distribución de 
películas, videocintas y 
programas de televisión 

5914 
Actividades de proyección de 
películas 

592 
Actividades de grabación y 
publicación de grabaciones 
sonoras 

6020 
Actividades de programación y transmisiones de 
televisión. 

    

Biotecnología 

Se contemplan las empresas que realicen actividades de Biotecnología, Productos biotecnológicos y 
Servicios biotecnológicos según las definiciones del decreto 011-13 de biotecnología. Biotecnología: toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación 
o modificación de productos o procesos para usos específicos. Producto biotecnológico: todo producto 
que incorpore sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados en su proceso de elaboración. 
Servicio biotecnológico: proceso productivo por el cual se incorporan sistemas biológicos, organismos 
vivos o sus derivados a productos o procesos para usos específicos 

Nanotecnología 

Se contemplan las empresas que produzcan u ofrezcan servicios nanotecnológicos, acorde a la definición 
del Consejo Sectorial de Nanotecnología. Nanotecnología: es la rama de la tecnología que se basa en los 
procesos de diseño, mejora y modificación de los materiales a escala nanométrica (una milmillonésima 
parte de un metro). Es la aplicación del conocimiento científico para medir, manipular, controlar e 
incorporar materiales y/o procesos típicamente por debajo de los 100 nanómetros, escala en donde los 
fenómenos dependientes del tamaño usualmente permiten nuevas aplicaciones. Estos nanomateriales 
podrán estar incluidos en variados rangos de concentración en fluidos o matrices de otros materiales, 
con la condición que su incorporación modifique la naturaleza de alguna de las propiedades físicas o 
químicas que dichos materiales presenten en ausencia de los primeros 

 

  




