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SDDE – CINTEL 2 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA “PROYECTO 
TRANSFORMA TECH” 

 
Anexo 1. Códigos CIIU de los sectores productivos objeto del proyecto. 

 
A continuación, se presentan los códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas) asociados a los sectores priorizados en la 
convocatoria, a los cuales deben pertenecer las empresas postulantes. 
 

• Agroindustria 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Agroindustria 

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

0112 Cultivo de arroz 

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 

0114 Cultivo de tabaco 

0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

0122 Cultivo de plátano y banano 

0123 Cultivo de café 

0124 Cultivo de caña de azúcar 

0125 Cultivo de flor de corte 

0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

0141 Cría de ganado bovino y bufalino 

0142 Cría de caballos y otros equinos 

0143 Cría de ovejas y cabras 

0144 Cría de ganado porcino 

0145 Cría de aves de corral 

0149 Cría de otros animales n.c.p. 

0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 

0161 Actividades de apoyo a la agricultura 

0162 Actividades de apoyo a la ganadería 

0163 Actividades posteriores a la cosecha 

0164 Tratamiento de semillas para propagación 

0321 Acuicultura marítima 

0322 Acuicultura de agua dulce 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos 

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

1040 Elaboración de productos lácteos 

1061 Trilla de café 
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CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Agroindustria 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 

1063 Otros derivados del café 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 

1072 Elaboración de panela 

1200 Elaboración de productos de tabaco 

 

• Metalmecánica 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Metalmecánica 

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

2431 Fundición de hierro y de acero 

2432 Fundición de metales no ferrosos 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los 
utilizados para el envase o transporte de mercancías 

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 
para calefacción central 

2520 Fabricación de armas y municiones 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 
de ferretería 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico 

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 

2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión 
interna 

2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 

2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión 

2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y 
equipo periférico) 

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 

2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas 
herramienta 

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 

2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para 
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CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Metalmecánica 

obras de construcción 

2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 

2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros 

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores 

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en 
metal 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

 

• Químicos y plásticos 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Químicos y plásticos 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario 

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

 

• Biotecnología/Nanotecnología enfocado en cosméticos y aseo 
 

CIIU Rev 4. 
A.C. 

Descripción Actividad Económica Asociada al Sector Productivo 
Biotecnología/Nanotecnología enfocado en cosméticos y aseo 

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador 

 
 


