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Maíz 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 011: Cultivo de plantas no perennes 

Clase: 

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

Ya que esta clase comprende: 

 Cultivo de maíz 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 106: Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 

almidón 

Clase: 

1061 – Elaboración de productos de molinería 

Ya que esta clase comprende: 

 Molienda de cereales: producción de harina, semolina, sémola y gránulos de trigo, 

centeno, avena, maíz y otros cereales 

1062 – Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de almidones a partir de arroz, patatas, maíz, etcétera 

 Molienda en húmero de maíz 

 Elaboración de aceite de maíz 

Grupo 107: Elaboración de productos alimenticios 

Clase: 

1071 – Elaboración de productos de panadería 

Ya que esta clase comprende: 

 Elaboración de tortillas de maíz o trigo 
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del Reino Vegetal 

Capítulo 7: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Partidas/sub-partidas: 

07.09 – Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas 

0709.90– Los demás 

       0709.90.1 – Maíz dulce 

0709.90.11 – Para siembre 

0709.90.19 – Los demás 

07.10 – Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas 

0710.40.00 – Maíz dulce 

 

Capítulo 10: Cereales 

Partidas/sub-partidas: 

10.05 – Maíz 

1005.10.00 – Para siembra 

1005.00.90 – Las demás 

1005.90.10 –En grano 

1005.90.90 – Los demás 

 

Capítulo 11: Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 

Partidas/sub-partidas: 

11.02 – Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 

1102.20.00 – Harina de maíz 

11.04 –Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, e 

copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 10.06; germen de 

cereales entero, aplastado, en copos o molido. 

1104.23.0 – De maíz 

11.08 – Almidón y fécula; insulina 

1108.12.00 – Almidón de maíz 

 

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 
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Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

Partidas/sub-partidas: 

15.15 – Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente  

Aceite de maíz y sus fracciones 

1515.21.00 – Aceite en bruto 

1515.29 – Los demás 

1515.29.10– Refinado, en envases con capacidad inferior o igual a 5 l. 

1515.29.90– Los demás 

 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborados 

Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería 

Partidas/sub-partidas: 

19.04 – Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o 

copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado 

(excepto la harina de grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados 

ni comprendidos en otra parte 

1904.10.00 – Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 

1904.20.00 – Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con 

mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados 

Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 

Partidas/sub-partidas: 

20.05 – Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06 

2005.80.00 – Maíz dulce 

 

Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 

animales 

Partidas/sub-partidas: 

23.02 – Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 

tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets. 

2302.10.00 – De maíz 
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Partidas/sub-partidas: 

23.06 – Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 

molidos o en pellets, excepto los de las partidos 23.04 o 23.05. 

     2306.90– Los demás 

2306.90.10 – De germen de maíz 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Productos alimenticios y animales vivos 

División 04: cereales y preparados de cereales 

Grupo 044: maíz (excepto maíz dulce) sin moler 

Sub-grupo: 

044.1 – Semillas 

Sub-grupo: 

044.9 – Otros 

División 05: legumbres y frutas 

Grupo 056: legumbres, raíces y tubérculos, preparados o en conserva, n.e.p 

Sub-grupo: 

056.7 – Vegetales, preparados o en conserva 

056.77 – Maíz dulce preparado o conservado, excepto en vinagre o en ácido acético 

SECCIÓN 4: Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal 

División 42: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados  

Grupo 421: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, blandos, en bruto, refinados o fraccionados 

Sub-grupo: 

421.6 – Aceite de maíz y sus fracciones 

421.61 – Aceite en bruto 

421.69 – Aceite refinado y sus fracciones 

 

==================================== 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=14&Lg=1&Co=042.2
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