
Para calificar para esta subvención, el código NAICS o el código de ac;vidad comercial en su 
declaración de impuestos debe comenzar con uno de los códigos de 3 dígitos a con;nuación. 

Para obtener ayuda para ubicar su código NAICS, consulte las instrucciones en la página 2. 

NAICS Industria

112 Producción Animal y Acuicultura

115 Ac;vidades de apoyo a la agricultura y la silvicultura

211 Extracción de petróleo y gas

212 Minería (excepto Petróleo y Gas)

213 Ac;vidades de Apoyo a la Minería

236 Construcción de edificios

315 Manufactura de ropa

316 Fabricación de productos de cuero y afines

321 Fabricación de productos de madera

322 Fabricación de papel

323 Impresión y ac;vidades de apoyo relacionadas

326 Fabricación de productos de plás;co y caucho

331 Fabricación de metales primarios

333 Fabricación de Maquinaria

339 Fabricación miscelánea

424 Comerciantes mayoristas, bienes no duraderos

425 Mercados Electrónicos Mayoristas y Agentes y Brokers

442 Tiendas de muebles y accesorios para el hogar

446 Tiendas de Salud y Cuidado Personal

448 Tiendas de ropa y accesorios de ves;r



Cómo ubicar su código NAICS en su declaración de impuestos 

Casilla B en el Anexo C si es propietario único. 

451
ArWculos depor;vos, Pasa;empos, Instrumentos musicales y 

Librerías

453 Minoristas de ;endas misceláneas

485 Tránsito y Transporte Terrestre de Pasajeros

486 Transporte por tubería

487 Transporte panorámico y turís;co

512 Industrias cinematográficas y de grabación de sonido

515 Radiodifusión (excepto Internet)

518 Procesamiento de datos, hospedaje y servicios relacionados

519 Otros servicios de información

523
Valores, contratos de productos básicos y otras inversiones 

financieras y ac;vidades relacionadas

524 Compañías de Seguros y Ac;vidades Relacionadas

532 Servicios de alquiler y arrendamiento

533
Arrendadores de Ac;vos Intangibles No Financieros (excepto 

Obras con Derechos de Autor)

622 Hospitales

623 Centros de atención residencial y de enfermería

624 Asistencia social

711
Artes escénicas, deportes para espectadores e industrias 

relacionadas

712 Museos, si;os históricos e ins;tuciones similares

713 Industrias de entretenimiento, juegos de azar y recreación

721 Alojamiento (excepto 721120)

722 Servicios de comida y lugares para beber

812 Servicios personales y de lavandería



 

Línea 2a del Anexo K si presenta el Formulario 1120 

 

Casilla B si presenta el Formulario 1120-S 

 

Casilla C si presenta el Formulario 1065 (sociedad) 

 

¿Qué pasa si mi declaración de impuestos no muestra un código 
NAICS? 



Si su código NAICS/actividad comercial está en blanco o aparece como 999999, puede visitar el sitio web 
de NAICS para buscar el código apropiado para su negocio. https://www.naics.com/code-search/

En el campo que dice "Ingresar palabras clave", escriba una descripción de una o dos palabras de lo que 
hace su negocio. Por ejemplo, “restaurante” o “tienda de ropa”.


