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Carne Aviar
====================================

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU) – Rev. 4
SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
Grupo 014: Ganadería
Clase:
014.1 – Cría de aves de corral
SECCIÓN C: Industrias manufactureras
División 10: Elaboración de productos alimenticios
Grupo 101: Elaboración y conservación de carne
Clase:
101.0 – Elaboración y conservación de carne

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades:
•

Explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de
carne: bovino, cerdo, aves de corral, cordero, conejo, camello, etcétera.

•

Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en canales

•

Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en cortes

•

Producción de carne fresca, refrigerada o congelada, en raciones individuales

•

Producción de carne seca, salada o ahumada

•

Elaboración de despojos animales

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

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
Sección I: Animales vivos y productos del reino animal
Capítulo 2: Carne y despojos comestibles
Partidas/sub-partidas:
02.07 – Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N°01.05, frescos, refrigerados o
congelados
02.07.10 – De gallo o gallina
02.07.20 – De pavo (o gallipavo)
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02.07.30 – De pato, ganso o pintada
====================================

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4
SECCIÓN 0: Alimentos y animales vivos
División 01: Carnes y Preparados de Carne
Grupo 012: Otras carnes y despojos comestibles de carnes, frescos, congelados o refrigerados
(excepto carne y despojos de carne inadecuados o no aptos para el consumo humano)
Sub-grupo:
012.3 –Carnes y despojos comestibles de las aves incluidas en el rubro 001.4, frescos,
refrigerados o congelados
Grupo 016: Carnes y despojos comestibles de carne, salados, en salmuera, secos o ahumados;
harinas comestibles de carne o despojos de carne
Sub-grupo:
016.8 –Carne y despojos comestibles de carne (excepto carne de ganado porcino), salados, en
salmuera, secos o ahumados; harinas comestibles de carne o despojos de carne
Grupo 017: Carne y despojos de carne, preparados o en conserva, n.e.s.
Sub-grupo:
017.4 –Carne y despojos de carne (excepto hígado), de aves del rubro 001.4, preparados o en
conserva, n.e.s.
====================================
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