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Anexo 4. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 
(SCIAN 2018) 
 

Tabla A3.1. Grupos de actividades por Subsector, de acuerdo al SCIAN 2018. 

Código Título Descripción 

   

111 AgriculturaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a las actividades 
relacionadas con la explotación de 
especies vegetales cultivadas en 
terrenos, predios, parcelas, patios 
u otras partes de la vivienda, 
huertos, invernaderos y otras 
estructuras agrícolas protegidas 
—mediante cultivos transgénicos, 
orgánicos o de otro tipo— 
cultivadas con el fin de obtener 
alimentos para consumo humano 
y animal, así como para 
suministrar materias primas a la 
industria y producir plantas 
ornamentales. Comprende las 
unidades económicas que 
combinan actividades agrícolas 
con la explotación de animales 
cuando sea imposible determinar 
cuál es la actividad principal; 
unidades económicas que 
combinan actividades agrícolas 
con el aprovechamiento forestal 
cuando sea imposible determinar 
cuál es la actividad principal; 
unidades económicas que 
combinan actividades agrícolas, 
explotación de animales y 
aprovechamiento forestal cuando 
sea imposible determinar cuál es 
la actividad principal. Se clasifican 
en este subsector las unidades 
económicas que realizan de 
manera integrada la siembra, 
cultivo y actividades de beneficio 
de productos agrícolas. 

      

112 Cría y explotación de animalesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación, en 
cualquiera de sus fases (cría, 
reproducción, engorda y uso), de 
ganado bovino, porcino, ovino, 
caprino, équidos, animales con 
pelaje fino, y de otros animales no 
clasificados en otra parte, como 
perros, gatos, aves de ornato, 
venados, y a la avicultura, 
acuicultura, cunicultura y 
apicultura. 

      

113 Aprovechamiento forestalT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la plantación, 
reforestación, conservación y tala 
de especies forestales de ciclos 
productivos mayores de 10 años; 
al cultivo, en viveros forestales, de 
especies forestales para tareas de 
forestación y reforestación, y a la 
recolección de productos 
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forestales, como gomas, resinas y 
otros productos silvestres. 

      

114 Pesca, caza y capturaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la pesca, caza y 
captura de animales. 

      

115 Servicios relacionados con las actividades 
agropecuarias y forestalesT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de apoyo a terceros para 
las actividades agropecuarias y 
forestales, como servicios de 
administración de unidades 
económicas agrícolas, para 
explotación de animales y 
forestales; alquiler de maquinaria 
y equipo con operador de uso 
agrícola, para explotación de 
animales y forestal; a la 
colocación de personal agrícola; 
servicios agrícolas antes, durante 
y después de la cosecha; servicios 
encaminados a mejorar el manejo 
de las actividades pecuarias, y 
servicios de apoyo a las 
actividades silvícolas. 

      

211 Extracción de petróleo y gasT  Véase la descripción de la 
categoría 21111. 

      

212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, 
excepto petróleo y gasT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la explotación de 
carbón mineral, minerales 
metálicos y no metálicos, y al 
beneficio de éstos con el fin de 
obtener concentrados y 
precipitados. 

      

213 Servicios relacionados con la mineríaT  Véase la descripción de la 
categoría 21311. 

      

221 Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas natural por ductos 
al consumidor finalT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la generación, 
transmisión, distribución y 
comercialización de energía 
eléctrica, así como al suministro 
de agua y de gas por ductos al 
consumidor final. 

      

236 EdificaciónT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la construcción 
de vivienda unifamiliar o 
multifamiliar; a la edificación no 
residencial, como naves y plantas 
industriales, inmuebles 
comerciales y de servicios, y a la 
supervisión de la construcción de 
las edificaciones. Puede tratarse 
de trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de edificaciones. 

      

237 Construcción de obras de ingeniería civilT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la construcción 
de obras para el suministro de 
agua, petróleo, gas, energía 
eléctrica y telecomunicaciones; a 
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la división de terrenos y 
construcción de obras de 
urbanización; a la construcción de 
vías de comunicación y otras 
obras de ingeniería civil, y a la 
supervisión de la construcción de 
las obras de ingeniería civil. 
Puede tratarse de trabajos 
nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de obras de 
ingeniería civil. 

      

238 Trabajos especializados para la construcciónT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la realización de 
trabajos especializados, antes, 
durante y después de la 
construcción de la obra, como 
cimentaciones, montaje de 
estructuras prefabricadas, 
trabajos de albañilería, trabajos en 
exteriores, trabajos de instalación 
y equipamiento en 
construcciones, trabajos de 
acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados para la 
construcción de cualquier tipo de 
obra. Los trabajos se realizan 
regularmente mediante 
subcontrato y pueden también ser 
contratados directamente por el 
propietario de la obra. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de 
trabajos especializados para la 
construcción. 

      

311 Industria alimentariaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración, 
conservación y envasado de 
productos alimentarios para 
consumo humano y para 
animales. 

      

312 Industria de las bebidas y del tabacoT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la elaboración de 
bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, al beneficio del 
tabaco y a la elaboración de 
productos de tabaco. 

      

313 Fabricación de insumos textiles y acabado de 
textilesT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la preparación e 
hilado de fibras textiles naturales; 
a la fabricación de hilos y telas, y 
al acabado y recubrimiento de 
textiles. 

      

314 Fabricación de productos textiles, excepto 
prendas de vestirT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
alfombras, tapetes y esteras a 
partir de hilo comprado; a la 
confección (corte y cosido) de 
cortinas, blancos y similares a 
partir de tela comprada, y de otros 
productos textiles, excepto 
prendas de vestir. 
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315 Fabricación de prendas de vestirT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
prendas de vestir de tejido de 
punto, y a la confección de 
prendas de vestir y accesorios de 
vestir. 

      

316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al curtido y 
acabado de cuero y piel; a la 
fabricación de calzado y de 
productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, como 
bolsos de mano, maletas y 
similares, y otros productos de 
cuero y piel. 

      

321 Industria de la maderaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
diversos productos de madera en 
aserraderos integrados; al 
aserrado (corte) de tablas y 
tablones a partir de la madera en 
rollo; a la impregnación y 
tratamiento de maderas; a la 
fabricación de postes y 
durmientes a partir de madera 
aserrada; a la fabricación de 
laminados y aglutinados de 
madera; a la fabricación, a partir 
de madera aserrada, de productos 
de madera para la construcción; 
de productos para embalaje y 
envases de madera, y de otros 
productos de madera y de 
materiales trenzables, excepto 
palma. 

      

322 Industria del papelT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
pulpa (de madera y de materiales 
reciclados), papel, cartón, y 
productos de papel y cartón. 

      

323 Impresión e industrias conexasT  Véase la descripción de la 
categoría 3231. 

      

324 Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbónT  

Véase la descripción de la 
categoría 3241. 

      

325 Industria químicaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos químicos básicos; de 
resinas y hules sintéticos; fibras 
químicas; fertilizantes, pesticidas 
y otros agroquímicos; productos 
farmacéuticos; pinturas, 
recubrimientos y adhesivos; 
jabones, limpiadores y 
preparaciones de tocador; tintas 
para impresión, explosivos y otros 
productos químicos. 

      

326 Industria del plástico y del huleT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos de plástico y de hule. 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 2021-2040, Versión Técnica 

 

Página 5 de 17 
 
 

Código Título Descripción 

      

327 Fabricación de productos a base de minerales 
no metálicosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos a base de arcillas y 
minerales refractarios; de vidrio y 
productos de vidrio; de cemento y 
productos de concreto; de cal, 
yeso y productos de yeso, y de 
otros productos a base de 
minerales no metálicos. 

      

331 Industrias metálicas básicasT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fundición 
primaria de hierro bruto; a la 
fabricación de acero y productos 
de hierro y acero; a la fundición, 
afinación, refinación y laminación 
de metales no ferrosos, y al 
moldeo por fundición de piezas 
metálicas. 

      

332 Fabricación de productos metálicosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
productos forjados y troquelados a 
partir de metal comprado; 
herramientas de mano metálicas 
sin motor y utensilios de cocina 
metálicos; partes y estructuras 
metálicas de hierro y acero para la 
construcción y productos de 
herrería; calderas industriales, 
tanques y envases metálicos; 
herrajes y cerraduras; alambre, 
productos de alambre y resortes; 
al maquinado hecho sobre pedido 
de piezas metálicas nuevas y 
usadas para maquinaria y equipo 
en general; a la fabricación de 
tornillos, tuercas, remaches y 
similares; al recubrimiento de 
piezas metálicas y otros 
terminados metálicos, y a la 
fabricación de otros productos 
metálicos. 

      

333 Fabricación de maquinaria y equipoT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
maquinaria y equipo para las 
actividades agropecuarias, la 
construcción, la industria 
extractiva, para las industrias 
manufactureras, el comercio y los 
servicios; de equipo de aire 
acondicionado, calefacción, y de 
refrigeración industrial y 
comercial; de motores de 
combustión interna, turbinas y 
transmisiones, y de otra 
maquinaria y equipo para la 
industria en general. 

      

334 Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
computadoras y equipo periférico; 
equipo de comunicación; equipo 
de audio y de video; componentes 
electrónicos; instrumentos de 
medición, control, navegación, 
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equipo médico electrónico, y a la 
fabricación y reproducción masiva 
de medios magnéticos y ópticos. 

      

335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía eléctricaT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
accesorios de iluminación, 
aparatos eléctricos de uso 
doméstico, equipo de generación 
y distribución de energía eléctrica, 
y otros equipos y accesorios 
eléctricos. 

      

336 Fabricación de equipo de transporteT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
equipo de transporte, como 
automóviles, camionetas y 
camiones; carrocerías y 
remolques; partes para vehículos 
automotores; equipo 
aeroespacial, equipo ferroviario, 
embarcaciones y otro equipo de 
transporte. 

      

337 Fabricación de muebles, colchones y 
persianasT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
muebles, colchones, persianas y 
cortineros. 

      

339 Otras industrias manufacturerasT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la fabricación de 
equipo y aparatos no electrónicos 
para uso médico, dental y para 
laboratorio, material desechable 
de uso médico y de artículos 
ópticos de uso oftálmico y otras 
manufacturas no clasificadas en 
otra parte. 

      

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor de abarrotes (amplia 
variedad de productos para 
consumo humano) y al comercio 
al por mayor especializado de 
alimentos para consumo humano, 
cigarros, puros y tabaco. 

      

432 Comercio al por mayor de productos textiles y 
calzado  

Véase la descripción de la 
categoría 4321. 

      

433 Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos, de perfumería, artículos para el 
esparcimiento, electrodomésticos menores y 
aparatos de línea blanca  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de 
medicamentos alópatas, 
homeopáticos y naturistas para 
consumo humano, artículos de 
perfumería, cosméticos y otros 
artículos de belleza, joyería fina, 
relojes y piedras preciosas, discos 
y casetes, juguetes, artículos y 
aparatos deportivos, artículos de 
papelería para uso escolar y de 
oficina, libros, revistas y 
periódicos, electrodomésticos 
menores y aparatos de línea 
blanca. 



Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Playas de Rosarito 2021-2040, Versión Técnica 

 

Página 7 de 17 
 
 

Código Título Descripción 

      

434 Comercio al por mayor de materias primas 
agropecuarias y forestales, para la industria, y 
materiales de desecho  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de materias 
primas para uso agrícola, pecuario 
y forestal; materias primas para la 
industria de la construcción y otras 
industrias, y de materiales de 
desecho para reciclaje, como 
metal, papel, cartón, vidrio, 
plástico. 

      

435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 
mobiliario para actividades agropecuarias, 
industriales, de servicios y comerciales, y de 
otra maquinaria y equipo de uso general  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
mayor especializado de 
maquinaria y equipo, partes y 
refacciones para actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y 
pesqueras; para la construcción, 
la minería y la industria 
manufacturera; para actividades 
de servicios y actividades 
comerciales; al comercio al por 
mayor de mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo, mobiliario 
y equipo de oficina, y otra 
maquinaria y equipo de uso 
general. 

      

436 Comercio al por mayor de camiones y de partes 
y refacciones nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones  

Véase la descripción de la 
categoría 43611. 

      

437 Intermediación de comercio al por mayor  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a actuar como 
intermediarias entre negocios en 
la compra o venta de productos 
agropecuarios, para la industria, el 
comercio y los servicios, y 
productos de uso doméstico y 
personal, por lo cual reciben una 
comisión o tarifa. Estas unidades 
económicas no son propietarias 
de los productos que están siendo 
comercializados. 

      

461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor de abarrotes (amplia 
variedad de productos para 
consumo humano) y al comercio 
al por menor especializado de 
alimentos para consumo humano, 
bebidas, hielo, cigarros, puros y 
tabaco. 

      

462 Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales  

Unidades económicas (tiendas de 
autoservicio y departamentales) 
dedicadas principalmente al 
comercio al por menor de una 
extensa variedad de productos 
organizados en secciones o áreas 
especializadas que facilitan el 
acceso directo del público a las 
mercancías. 

      

463 Comercio al por menor de productos textiles, 
bisutería, accesorios de vestir y calzado  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
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menor especializado de telas, 
blancos, artículos de mercería, 
bonetería y pasamanería, ropa, 
calzado, artículos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, bisutería 
y accesorios de vestir, nuevos; 
pañales desechables y toallas 
sanitarias. 

      

464 Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud  

Véase la descripción de la 
categoría 4641. 

      

465 Comercio al por menor de artículos de 
papelería, para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de artículos 
de perfumería, joyería fina, 
relojes, cubiertos de metales 
preciosos y artículos decorativos 
de metales preciosos, artículos 
para el esparcimiento, artículos de 
papelería, libros, revistas, 
periódicos, y otros artículos de uso 
personal. 

      

466 Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración de 
interiores y artículos usados  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de muebles 
para el hogar, electrodomésticos 
menores, aparatos de línea 
blanca, muebles para jardín, 
cristalería, loza, utensilios de 
cocina; mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo, teléfonos 
y otros aparatos de comunicación; 
de artículos para la decoración de 
interiores, como alfombras, 
plantas y flores naturales y 
artificiales, antigüedades, obras 
de arte, lámparas ornamentales y 
candiles, figuras de cerámica para 
decorar, material para 
manualidades, y al comercio 
especializado de artículos usados, 
como muebles, electrodomésticos 
menores y aparatos de línea 
blanca, libros, revistas, ropa, 
calzado, juguetes, equipo de 
cómputo. 

      

467 Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios  

Véase la descripción de la 
categoría 46711. 

      

468 Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al comercio al por 
menor especializado de 
automóviles, camionetas, 
motocicletas, lanchas y otros 
vehículos de motor, así como de 
sus partes, refacciones y 
accesorios; al comercio al por 
menor de combustibles, como 
gasolina y diésel, petróleo diáfano, 
carbón vegetal y leña; gas L.P. en 
cilindros y para tanques 
estacionarios; al comercio de gas 
L.P. en estaciones de carburación; 
al comercio al por menor de gas 
natural vehicular en estaciones de 
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gas natural vehicular, y al 
comercio al por menor 
especializado de aceites y grasas 
lubricantes, aditivos, 
anticongelantes y similares para 
vehículos de motor. 

      

469 Comercio al por menor exclusivamente a través 
de internet, y catálogos impresos, televisión y 
similares  

Véase la descripción de la 
categoría 469110. 

      

481 Transporte aéreoT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
pasajeros y de carga por vía 
aérea. 

      

482 Transporte por ferrocarrilT  Véase la descripción de la 
categoría 482110. 

      

483 Transporte por aguaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
pasajeros y de carga por agua, 
tanto por mar como a través de 
lagos, ríos, presas, canales y otras 
vías navegables interiores, y al 
transporte marítimo de petróleo 
crudo y gas natural. 

      

484 Autotransporte de cargaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al autotransporte, 
tanto de productos empacados o 
sueltos, que no requieren de 
equipo especializado, se 
transportan en camiones de 
redilas, cajas secas cerradas, 
remolques, semirremolques, 
contenedores, plataformas y otros 
vehículos para carga general, 
como de aquellos productos que 
por características como el 
tamaño, peso o peligrosidad 
requieren de equipo de 
autotransporte especializado, 
como plataformas y otros equipos, 
para transportar materiales para la 
construcción, materiales y 
residuos peligrosos, madera y sus 
derivados, productos que 
requieren refrigeración o 
congelación, maquinaria pesada o 
sobredimensionada, animales en 
pie, y servicios de mudanzas. 

      

485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 
ferrocarrilT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte 
terrestre de pasajeros en 
vehículos de transporte diferentes 
del ferrocarril, como autobuses, 
automóviles, teleférico, 
trolebuses, trenes ligeros, metro, 
taxis, limusinas, camiones de 
redilas y vehículos de tracción 
humana o animal, y otro tipo de 
transporte terrestre no clasificado 
anteriormente. 
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486 Transporte por ductosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte de 
petróleo crudo, gas natural, 
refinados del petróleo y otros 
productos, a través de tuberías 
diseñadas y equipadas 
específicamente para este 
propósito. 

      

487 Transporte turísticoT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al transporte 
turístico por tierra, agua o aire, 
cuyo punto de salida y llegada es 
el mismo sitio, y generalmente 
realizan recorridos de ida y vuelta 
en un solo día. 

      

488 Servicios relacionados con el transporteT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios especializados 
relacionados con el transporte, 
como servicios de operaciones 
aeroportuarias, servicios de ayuda 
para la navegación aérea y por 
agua, carga y descarga de 
mercancías, reparación y 
mantenimiento de equipo de 
transporte (limpieza exterior de los 
aviones en el aeropuerto, de 
vagones y locomotoras en una 
terminal ferroviaria, o servicios de 
reparación, mantenimiento y 
conversión de barcos y yates que 
requieren tripulación). Estos 
servicios pueden ser específicos 
para cada modo de transporte en 
particular o bien pueden ser 
prestados por unidades 
económicas que sirven a distintos 
modos de transporte. 

      

491 Servicios postalesT  Véase la descripción de la 
categoría 491110. 

      

492 Servicios de mensajería y paqueteríaT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de mensajería y 
paquetería, consistentes en la 
recolección, transporte y entrega, 
en los plazos mínimos posibles, 
dentro de un área metropolitana o 
ciudad, o entre ciudades y áreas 
metropolitanas, nacionales e 
internacionales, de documentos y 
paquetes pequeños. 

      

493 Servicios de almacenamientoT  Véase la descripción de la 
categoría 4931. 

      

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software 
y otros materiales, y edición de estas 
publicaciones integrada con la impresiónT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edición de 
periódicos, revistas, boletines y 
otras publicaciones periódicas, 
libros, enciclopedias y atlas, 
directorios, listas de correo, 
catálogos, folletos, software y 
otros materiales, y a la edición de 
estas publicaciones integrada con 
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la impresión en papel o con la 
grabación en formato electrónico, 
por ejemplo en discos compactos 
(CD). Las unidades económicas 
dedicadas a la edición se 
caracterizan por la creatividad 
intelectual que se requiere para el 
desarrollo de sus actividades, 
publican copias de trabajos de los 
cuales poseen los derechos de 
autor, ya sea porque realizaron 
una creación propia, o bien, 
porque adquirieron los derechos 
de reproducción a través de 
licenciamientos; pueden contar 
con la infraestructura necesaria 
para realizar las actividades de 
distribución de sus productos o 
realizan acuerdos para la 
distribución de los mismos; 
asimismo, pueden contratar los 
servicios de impresión. Los 
ingresos que obtienen son por 
venta y licenciamiento de las 
publicaciones y el software. 

      

512 Industria fílmica y del video, e industria del 
sonidoT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la prestación de 
servicios fílmicos, del video y del 
sonido, como la producción, 
distribución y exhibición de 
películas en formato de cine y de 
video; la producción de programas 
para la televisión y otros 
materiales audiovisuales; los 
servicios de postproducción; la 
producción de material 
discográfico; a administrar los 
derechos de autor de obras 
musicales en beneficio de sus 
poseedores; a la grabación de 
discos compactos (CD) y de video 
digital (DVD) o casetes musicales, 
y a proporcionar otros servicios de 
grabación de sonido. 

      

515 Radio y televisiónT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la transmisión de 
programas de radio y televisión 
mediante señal abierta, y a la 
producción de la programación de 
un canal de televisión, con 
material propio o adquirido, para 
su distribución a los sistemas de 
televisión por suscripción, como 
sistemas de cable, microondas y 
sistemas satelitales. 

      

517 TelecomunicacionesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de telecomunicaciones y 
servicios relacionados. Estas 
unidades económicas se agrupan 
en tres ramas de actividad. Las 
dos primeras comprenden 
unidades económicas que 
transmiten voz, datos, texto, 
sonido y video mediante el acceso 
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a infraestructura alámbrica o 
inalámbrica de la que los 
operadores son propietarios o la 
alquilan, y servicios de 
telecomunicaciones por satélite. 
El criterio de clasificación para 
distinguir entre las primeras dos 
ramas es el tipo de infraestructura 
y tecnología con la cual se ofrecen 
los servicios de 
telecomunicaciones, esto es, 
alámbrica e inalámbrica o satelital. 
La tercera rama consta de 
unidades económicas que 
proporcionan servicios de reventa 
de telecomunicaciones 
alámbricas o inalámbricas 
(excepto por satélite), incluso 
pueden proporcionar varios de los 
mismos servicios proporcionados 
por las unidades económicas de 
las dos primeras ramas pero no 
como operadores de 
telecomunicaciones debido a que 
no cuentan con la infraestructura 
necesaria, por lo cual compran 
capacidad y acceso a las redes de 
los operadores de 
telecomunicaciones. También se 
clasifican en este subsector los 
servicios de telecomunicaciones 
especializadas, como rastreo de 
satélites, telemetría de 
comunicaciones y operación de 
estaciones de radar. 

      

518 Procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios relacionadosT  

Véase la descripción de la 
categoría 518210. 

      

519 Otros servicios de informaciónT  Véase la descripción de la 
categoría 5191. 

      

521 Banca centralT  Véase la descripción de la 
categoría 521110. 

      

522 Instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no bursátilT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la captación de 
recursos y al otorgamiento de 
créditos, como las instituciones de 
banca múltiple, instituciones 
financieras de fomento 
económico, uniones de crédito, 
instituciones de ahorro y otras 
instituciones de intermediación 
crediticia y financiera no bursátil. 

      

523 Actividades bursátiles, cambiarias y de 
inversión financieraT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a operar en el 
mercado bursátil (bolsa de 
valores, casas de bolsa), a las 
operaciones de compra-venta de 
divisas, a la asesoría en 
inversiones en el mercado de 
valores, y otros servicios 
relacionados con la 
intermediación bursátil. 
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524 Compañías de seguros, fianzas, y 
administración de fondos para el retiroT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la emisión de 
pólizas de seguros, como los 
seguros de vida, contra 
accidentes, robo o daños; a la 
suscripción de pólizas de fianzas; 
a proporcionar servicios 
relacionados con los seguros y 
fianzas, y a la administración de 
fondos para el retiro. 

      

525 Sociedades de inversión especializadas en 
fondos para el retiro y fondos de inversión  

Entidades (instrumentos de 
inversión) que tienen por objeto 
invertir recursos destinados al 
largo plazo (retiro) y que podrán 
ser utilizados cuando el titular (el 
trabajador) llegue a la edad de 
jubilación o en casos de invalidez 
o incapacidad, y Entidades 
(instrumentos de inversión) que 
tienen por objeto la adquisición y 
venta de activos objeto de 
inversión con recursos 
provenientes de la colocación de 
las acciones representativas de su 
capital social en el mercado. 

      

531 Servicios inmobiliariosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler sin 
intermediación de bienes raíces, a 
la intermediación en las 
operaciones de venta y alquiler de 
bienes raíces propiedad de 
terceros, y a proporcionar 
servicios relacionados con los 
servicios inmobiliarios, como 
administración de bienes raíces y 
valuación, promoción y 
consultoría inmobiliaria. 

      

532 Servicios de alquiler de bienes mueblesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente al alquiler de 
bienes muebles, como 
automóviles, camiones y otros 
transportes terrestres sin chofer; 
artículos para el hogar y 
personales, y maquinaria y equipo 
agropecuario, pesquero, 
industrial, comercial y de 
servicios. 

      

533 Servicios de alquiler de marcas registradas, 
patentes y franquiciasT  

Véase la descripción de la 
categoría 533110. 

      

541 Servicios profesionales, científicos y técnicosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios profesionales, científicos 
y técnicos, como servicios legales, 
de contabilidad y auditoría, 
arquitectura e ingeniería, diseño 
especializado, diseño de sistemas 
de cómputo, consultoría 
administrativa, científica y técnica, 
investigación científica y 
desarrollo, publicidad, 
investigación de mercados y 
encuestas de opinión pública, 
fotografía y videograbación, 
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traducción e interpretación, 
servicios veterinarios, y otros 
servicios profesionales, científicos 
y técnicos. 

      

551 CorporativosT  Véase la descripción de la 
categoría 55111. 

      

561 Servicios de apoyo a los negociosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de apoyo a los negocios, 
como administración de negocios, 
contratación y colocación de 
personal, apoyo secretarial, 
fotocopiado, cobranza, 
investigación crediticia, 
organización de viajes, 
investigación, protección y 
seguridad, limpieza, empacado y 
etiquetado de bienes propiedad de 
terceros, y organización de 
convenciones y ferias comerciales 
e industriales. 

      

562 Manejo de residuos y servicios de 
remediaciónT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la recolección de 
residuos como aceites, lodos, 
soluciones, residuos biológico-
infecciosos, basura y materiales 
reciclables (botellas de PET 
usadas, latas de aluminio usadas, 
cartón usado, etc.), provenientes 
de fuentes residenciales y no 
residenciales; al tratamiento de 
residuos mediante procedimientos 
biológicos, químicos o físicos para 
reducir, eliminar o transformar los 
residuos; a la disposición final de 
residuos por medio de 
confinamientos controlados, 
confinamientos en formaciones 
geológicas estables, 
contenedores sobre tierra, 
rellenos sanitarios, incineración y 
otros métodos; a proporcionar 
servicios de remediación; a la 
recuperación de materiales 
aprovechables de los residuos, y 
otros servicios de manejo de 
residuos, como limpieza de fosas 
sépticas, limpieza y desazolve de 
cárcamos, redes de drenaje y 
cañerías de alcantarillado, y 
alquiler de sanitarios portátiles. 

      

611 Servicios educativosT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a impartir 
educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria), media 
(propedéutica y terminal) y para 
necesidades especiales; 
educación técnica superior y 
superior; a proporcionar 
capacitación técnica comercial, 
secretarial, para el desarrollo de 
habilidades computacionales y 
para ejecutivos; capacitación 
técnica de corta duración para el 
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aprendizaje de un oficio; a la 
enseñanza de idiomas, educación 
artística e instrucción deportiva, y 
a proporcionar servicios de apoyo 
a la educación. 

      

621 Servicios médicos de consulta externa y 
servicios relacionadosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de consulta médica 
externa general o especializada, 
prestados por profesionistas con 
estudios mínimos de licenciatura 
en medicina o por técnicos, 
personal paramédico y 
profesionistas que no cuentan con 
la licenciatura en medicina; 
servicios médicos a pacientes que 
no requieren hospitalización, 
como servicios de planificación 
familiar, atención médica externa 
para la rehabilitación de enfermos 
mentales y adictos, cirugía 
ambulatoria, y servicios de diálisis 
renal; servicios de análisis 
médicos y de diagnóstico para las 
personas; servicios calificados de 
enfermería, y servicios auxiliares 
al tratamiento médico, como 
servicios de ambulancias, y de 
bancos de órganos o sangre. 

      

622 HospitalesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios médicos, que cuentan 
con instalaciones para la 
hospitalización de los pacientes. 

      

623 Residencias de asistencia social y para el 
cuidado de la saludT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
cuidados a enfermos 
convalecientes, en rehabilitación, 
incurables y terminales; a 
personas con problemas de 
retardo mental, trastorno mental y 
adicciones, y a ancianos, niños y 
personas con discapacidad. 

      

624 Otros servicios de asistencia socialT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de orientación y trabajo 
social; servicios comunitarios de 
alimentación, refugio y 
emergencia; servicios de 
capacitación para el trabajo para 
personas desempleadas, 
subempleadas o con 
discapacidad, y al cuidado diario 
de niños. 

      

711 Servicios artísticos, culturales y deportivos, y 
otros servicios relacionadosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción y 
presentación de espectáculos 
artísticos y culturales; a la 
presentación de espectáculos 
deportivos profesionales; a la 
promoción de diversos 
espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares; a la 
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representación y administración 
de artistas, deportistas y similares, 
y a la creación y producción, por 
cuenta propia, de trabajos 
artísticos y culturales o a proveer 
la experiencia técnica necesaria 
para realizar dichos trabajos. La 
estructuración del subsector se 
basó en la identificación de cuatro 
procesos básicos: 1) producción 
de eventos, esto es, la 
presentación del evento; 2) 
organización, administración y 
promoción de eventos; 3) 
administración y representación 
de artistas, y 4) proveer las 
habilidades técnicas, artísticas y 
creativas necesarias para la 
producción de estos eventos en 
vivo. La estructura para este 
subsector distingue entre las 
compañías artísticas y los artistas 
y técnicos independientes. Sin 
embargo, los grupos y los artistas 
musicales independientes se 
clasifican juntos en la categoría 
Cantantes y grupos musicales 
porque es difícil distinguir entre las 
compañías musicales y los 
músicos independientes. 

      

712 Museos, sitios históricos, zoológicos y 
similaresT  

Véase la descripción de la 
categoría 7121. 

      

713 Servicios de entretenimiento en instalaciones 
recreativas y otros servicios recreativosT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de entretenimiento en 
instalaciones equipadas para la 
práctica de actividades deportivas 
y otras de tipo recreativo. 

      

721 Servicios de alojamiento temporalT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios de alojamiento temporal 
en hoteles, moteles, hoteles con 
casino, cabañas, villas y similares, 
campamentos y albergues 
recreativos, pensiones, casas de 
huéspedes, departamentos y 
casas amueblados con servicios 
de hotelería. 

      

722 Servicios de preparación de alimentos y 
bebidasT  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la preparación de 
alimentos y bebidas para su 
consumo inmediato en las 
instalaciones de la unidad 
económica o para llevar; a la 
preparación de alimentos por 
encargo, y a la preparación y 
servicio de bebidas alcohólicas 
para consumo inmediato. El 
término “restaurante” se utiliza en 
forma genérica en el subsector de 
preparación de alimentos, 
entendiendo por “restaurante” un 
sitio en el que se preparan 
alimentos y bebidas directamente 
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al cliente para que los consuma de 
manera inmediata en el lugar o 
para llevar listos para comerse. 

      

811 Servicios de reparación y mantenimientoT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la reparación y 
mantenimiento de automóviles y 
camiones; de equipo electrónico y 
de precisión; de maquinaria y 
equipo agropecuario, forestal, 
industrial, comercial y de 
servicios, y de artículos para el 
hogar y personales. 

      

812 Servicios personalesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar 
servicios personales, como 
servicios de cuidado y arreglo 
personal; de regaderas, vapor, 
sauna y baño turco; de sanitarios 
públicos y limpieza de calzado; 
lavado y planchado de ropa; 
servicios funerarios y 
administración de cementerios; 
servicios de estacionamiento y 
pensión para vehículos 
automotores; de revelado e 
impresión de fotografías, y otros 
servicios personales no 
clasificados en otra parte. 

      

813 Asociaciones y organizacionesT  Unidades económicas dedicadas 
principalmente a la promoción, 
representación y defensa de los 
intereses de sus afiliados y de 
causas políticas y de interés civil, 
y a la prestación de servicios 
religiosos. 

      

814 Hogares con empleados domésticosT  Véase la descripción de la 
categoría 814110. 

      

931 Actividades legislativas, gubernamentales y de 
impartición de justicia  

Unidades económicas dedicadas 
principalmente al establecimiento 
de leyes; a la administración y 
aplicación de los recursos 
públicos; a la regulación y fomento 
del desarrollo económico; a la 
impartición de justicia y el 
mantenimiento de la seguridad y 
el orden público; a la regulación y 
fomento de las actividades para 
mejorar y preservar el medio 
ambiente; a las actividades 
administrativas de instituciones de 
bienestar social; a las actividades 
de relaciones exteriores, y a 
salvaguardar la seguridad 
nacional. 

      

932 Organismos internacionales y extraterritoriales  Véase la descripción de la 
categoría 9321. 

Fuente: SCIAN, 2018. 

 


