Sectores aportantes según CIUU
Clase_Código

Clase_Descripción

0311

Pesca marítima

0610

Extracción de petróleo crudo

0620

Extracción de gas natural

0710

Extracción de minerales de hierro

0729

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos

0899

Explotación de otras mineras y canteras n.c.p

1061

Elaboración de productos de molinería

1101

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

1103

Elaboración de bebidas malteadas y de malta

1410

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

1920

Fabricación de productos de la refinación del petróleo

2011

Fabricación de sustancias químicas básicas

2220

Fabricación de productos de plástico

2394

Fabricación de Cemento, Cal y Yeso

2432

Fundición de metales no ferrosos

2591

Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia

3240

Fabricación de juegos y juguetes

3510

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

4100

Construcción de edificios

4210

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

4290

Construcción de otras obras de ingeniería civil

4390

Otras actividades especializadas de construcción

4510

Venta de vehículos automotores

4620

Ventas al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos

4641

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado

4659

Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo

4661

Venta al por mayor de combustible sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos

4662

Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos

4690

Venta al por mayor no especializada

4771

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados

4911

Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

5022

Transporte de carga por vías de navegación de interiores

5210

Almacenamiento y depósito

5221

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre

5223

Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo

6190

Otras actividades de telecomunicaciones

6419

Otros tipos de intermediación monetaria

6499

Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p

6810

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

9329

Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p

