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Hemos reunido esta información para ti

Usa este material

Este material es para ti, es una 
recopilación de información y material 
proveniente del portal del SAT, también 
incluye algunos consejos para llevar a 
cabo la labor de categorización de tus 
servicios y mercancías; este ebook
tiene la intención de ser una guía que 
te apoye en la comprensión del 
catálogo de Productos y Servicios, así 
como su clasificación en tu sistema.
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Una breve explicación

Qué es el Catálogo de 
Productos y Servicios

1.Se trata de un nuevo atributo requerido por el SAT, que 
tendrás que especificar para cada uno de los productos o 
servicios que factures.

2.El SAT ha publicado un catálogo de más de 52,000 claves, 
para que asignes una de ellas a cada producto o servicio 
que incluyas en tus facturas, de lo contrario no podrás 
timbrar tu CFDI, pues en la nueva facturación electrónica 
(CFDI 3.3) existe una regla de validación que exige dicha 
clave.

3.Es una clave de 8 dígitos, agrupados en 4 duplas. Tiene 
una estructura de árbol:
• División (2 dígitos)
• Grupo (2 dígitos)
• Clase (2 dígitos)
• Producto (2 dígitos)

4.Debes de asignar una clave a cada producto o servicio 
que factures y esta deberá ser lo más apegado a la 
naturaleza de tu producto o servicio, de asignar 
erróneamente esta clave, podrían existir sanciones para el 
emisor y no ser deducible para el receptor.



4

Usa los sistemas de 
CONTPAQi

Todos nuestros sistemas comerciales 

tienen incluido y actualizado el 

catálogo completo de Productos y 

Servicios del SAT, además cuentan 

con asistentes que te ayudan a 

localizar dichas claves.

¡Aprovéchalos!
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Sabemos que tendrás dudas
al clasificar tus 

productos y Servicios
El SAT ha publicado algunas 

sugerencias de clasificaciones 

basadas por giros de negocios,

a continuación te las presentamos 

para que las conozcas y uses sin 

necesidad de estar conectado a 

Internet.

Úsalas
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Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

Criterios generales a considerar para una mejor 
identificación de tus productos y servicios en el 
catálogo de productos y servicios del anexo 20

La identificación de la clave en el catálogo c_ClaveProdServ, 
es responsabilidad del emisor del comprobante, en razón de 
ser quien lo elabora y lo emite además de ser quien conoce 
las características y la naturaleza del producto o servicio que 
amparará el mismo.

1. En el caso de que los productos que vas a vender no hayan 
sido objeto de transformación o industrialización es decir los 
compras y luego los vendes sin modificarlos, podrás utilizar 
en las facturas que emitas, la clave del producto que registró 
tu proveedor en el comprobante que te expidió por la 
compra.

2. Si no estás en el supuesto anterior, entonces identifica la 
clave especifica de tu producto, ayudándote del buscador en 
línea ubicado en éste portal, para ello utiliza la opción de 
búsqueda por palabra, ingresando una palabra que ayude a 
identificar tu producto o servicio. Ingresa a la herramienta.

Actividades de pequeños comercios, oficios y 
actividades profesionales

Sugerencias de claves de Productos o Servicios 
y Claves de Unidades de Media

http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
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Índice de Sugerencias Por Giro

Identifica tu giro o Actividad de negocio y haz clic

Arrendamiento inmobiliario (renta de casas, terrenos, oficinas o locales comerciales).
Agrupaciones y cámaras representativas de contribuyentes.
Cafetería.
Cancelería.
Carnicería.
Carpintería y mueblería.
Comercio al por mayor agua purificada y hielo.
Contribuyentes autorizados por el SAT a recibir donativos o donatarias por disposición legal.
Elaboración de artículos literarios, periodísticos, reportajes o de opinión pública para su difusión o 
publicación en medios impresos o electrónicos.
Farmacias.
Ferretería.
Gimnasio.
Jarciería.
Lavandería y tintorería.
Manufactura.
Panadería.
Papelería.
Peluquería, estética, salón de belleza, barbería.
Productor agrícola.
Productor ganadero.
Seguros de vida, asistencia médica, responsabilidad civil, propiedades y otros.
Servicios administrativos.
Servicios de albañilería.
Servicios de alquiler de luz y sonido.
Servicio de cerrajería.
Servicios de comercio exterior.
Servicios de comisión.
Servicios de construcción y profesionales de arquitectura.
Servicios de consulta en psicología y psicoterapeutas.
Servicios de consulta médica, general y especialidades.
Servicios de educación, impartición de clases en centros educativos.
Servicio de encuadernación o empastado de libros.
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Índice de Sugerencias Por Giro

Identifica tu giro o Actividad de negocio y haz clic

Servicios de espectáculos públicos.
Servicios de estacionamiento público.
Servicios hospitalarios.
Servicios de laboratorio clínicos.
Servicios de peaje por cruce carretero (cuotas en casetas de peaje).
Servicios de pintura.
Servicios de publicidad.
Servicios de seguros.
Servicios de topografía.
Servicio de transporte terrestre de carga.
Servicio de transporte terrestre de pasajeros
Servicio de venta de comida para consumo en establecimiento o para llevar.
Servicios financieros otorgados por empresas mercantiles.
Servicios fotográficos.
Servicios profesionales contables.
Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho.
Servicios y productos de ortopedia.
Taller mecánico, vulcanizadora, taller de hojalatería y pintura, refaccionaria automotriz.
Tatuajes y perforaciones.
Tienda de productos lácteos, vinos y carnes frescas.
Tortillería.
Venta de productos de telefonía celular.
Venta de billetes de lotería.
Veterinaria.
Zapaterías .
Otros servicios.
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Arrendamiento inmobiliario (Renta de casas, terrenos, oficinas o locales comerciales).
Si tienes uno o más bienes inmuebles (casa, departamento, terreno, oficina, edificio o local comercial) y los das en arrendamiento, te 

sugerimos las siguientes claves de servicios que puedes registrar en las facturas de rentas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

Descripción    del    producto    o 

servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Arrendamiento de casas, terrenos 80131500 Alquiler y arrendamiento de propiedades o 

edificaciones

E48 Unidad de servicioArrendamiento de residencias 80131501 Arrendamiento de residencias

Arrendamiento de instalaciones 
comerciales o industriales

80131502 Arrendamiento de instalaciones comerciales o 
industriales

Arrendamientos de tierras 80131503 Arrendamientos de tierras

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Agrupaciones y cámaras representativas de contribuyentes.

Si elaboras las facturas de una persona moral que representa o agrupa los intereses de diversas personas físicas y/o de otras personas morales,

para una cámara de comercio o industria o para un colegio profesional, al elaborar una factura de estas personas morales podrás registrar las

siguientes claves de productos y servicios y unidad de medida en las facturas que emitas por las cuotas u aportaciones que reciban de sus

agremiados.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Organizaciones, asociaciones o 

cooperativas forestales

70151503 Organizaciones, asociaciones o cooperativas forestales

C62 Uno

Asociaciones de negocios 94101500 Asociaciones de negocios

Asociaciones de la industria agrícola 94101501 Asociaciones de la industria agrícola

Asociaciones reguladoras 94101502 Asociaciones reguladoras

Asociaciones empresariales 

sectoriales

94101503 Asociaciones empresariales sectoriales

Asociaciones empresariales 

internacionales

94101504 Asociaciones empresariales internacionales

Asociaciones de empleadores 94101505 Asociaciones de empleadores

Asociaciones profesionales 94101600 Asociaciones profesionales

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Asociaciones de odontólogos 94101601 Asociaciones de odontólogos

C62 Uno

Asociaciones de médicos 94101602 Asociaciones de médicos

Asociaciones de enfermeras 94101603 Asociaciones de enfermeras

Asociaciones de contadores 94101604 Asociaciones de contadores

Asociaciones de arquitectos 94101605 Asociaciones de arquitectos

Colegios de abogados 94101606 Colegios de abogados

Asociaciones educativas o de 

profesores

94101607 Asociaciones educativas o de profesores

Asociaciones de ingenieros 94101608 Asociaciones de ingenieros

Asociaciones científicas 94101609 Asociaciones científicas

Asociaciones de negocios 94101500 Asociaciones de negocios

Asociaciones de la industria agrícola 94101501 Asociaciones de la industria agrícola

Servicios no gubernamentales de 
asistencia técnica

94131503 Servicios no gubernamentales de asistencia técnica

Servicios de asistencia legal
94131603 Servicios de asistencia legal

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Cafetería.

Si tienes una cafetería donde vendes bebida y alimentos de preparación rápida, y diferentes tipos de pan y pastelitos para consumo en tu

local o para llevar, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes registrar en las facturas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción    del    producto    o 
servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Bebidas de té
50201712 Bebidas de té

H87 Pieza

Agua
50202301 Agua

Jugo fresco 50202305 Jugo fresco

Refrescos 50202306 Refrescos

Bebida de chocolate o malta u otros 50202307 Bebida de chocolate o malta u otros

Jugos o concentrados de cítricos 
frescos

50202400 Jugos o concentrados de cítricos frescos

Bebida de café
50201708 Bebida de café

Té de frutas
50201715 Té de frutas

Pan, galletas y pastelitos dulces
50181900 Pan, galletas y pastelitos dulces

Pan fresco 50181901 Pan fresco

Tartas y empanadas y pastas 50182000 Tartas y empanadas y pastas

Panqués pasteles o biscochos 
frescos

50182001 Panqués pasteles o biscochos frescos

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Sándwiches y panecillos con relleno 50192500 Sándwiches y panecillos con relleno

Emparedados frescos 50192501 Emparedados frescos

Platos combinados empaquetados 50192700 Platos combinados empaquetados

Productos de leche y mantequilla 50131700 Productos de leche y mantequilla

Helado de sabor o helado o postre 
de helado o yogurt congelado

50192303 Helado de sabor o helado o postre de helado o 
yogurt congelado



14

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Cancelería.
Eres un contribuyente que te dedicas a instalar o colocar puertas o ventanas, te sugerimos la siguiente clave de productos y servicios, así como 

de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicio de construcción e 
instalación de gabinetes

72152303 Servicio de construcción e instalación de gabinetes

E48 Unidad de servicio

Servicios de montaje e instalación 
de ventanas y puertas

72152400 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas

Servicio de instalación o colocación 
de puertas de garaje

7215240 Servicio de instalación o colocación de puertas de garaje

Servicio de instalación de ventanas 
y puertas prefabricadas

72152402 Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas

Servicios de vidrios y ventanas 72153000 Servicios de vidrios y ventanería

Servicio de instalación de vidriado a 
prueba de balas

72153001 Servicio de instalación de vidriado a prueba de balas

Servicio de instalación y reparación 
de vidrios en ventanas

72153002 Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas

Servicio de construcción e 
instalación de gabinetes

72152303 Servicio de construcción e instalación de gabinetes

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Carnicería.
Si tienes una carnicería (venta de cortes de res, puerco), te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas 

que emitas.

También podrás utilizar la clave 50111500 que es una clave a nivel clase que corresponde a Carne y aves de corral.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción    del    producto    o 

servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Carnes 50111513 Carne, mínimamente procesada sin aditivos

KGM Kilogramo

Puerco 50111514 Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos

Pavo 50111521 Pavo, mínimamente procesado sin aditivos

Pollo 50111515 Pollo, mínimamente procesado sin aditivos

Cordero 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos

Ternera 50111517 Ternera, mínimamente procesado sin aditivos

Pescado 50121500 Pescado

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Carpintería y Mueblería.
Si tienes una carpintería y reparas o elaboras y vendes muebles, o si solamente tienes una mueblería, te sugerimos las siguientes claves de 

servicios y productos que puedes registrar en las facturas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción    del    producto    o 

servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Servicios de carpintería* De la 72152300 a la 72152500 E48 Unidad de Servicio

Paneles de madera 30161903 Paneles de madera

H87 Pieza

Escaleras de madera 30162102 Escaleras de madera

Puertas de madera 30171504 Puertas de madera

Puerta de garaje de madera 30172103 Puerta de garaje de madera

Muebles 56101500 Muebles

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Comercio al por mayor agua purificada y hielo.

Eres un contribuyente que tiene un negocio en el que vendes agua purificada para consumo y como parte de los productos que ofreces también

está la venta de hielo, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas 

que emitas.

medidaDescripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Agua
50202301 Agua

LTR Litro

Hielo 50202302 Hielo H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Contribuyentes autorizados por el SAT a recibir donativos o donatarias por disposición legal.

Si tú eres un contribuyente persona moral y estas autorizadas por el SAT para recibir donativos o eres una institución pública donataria por

ley, te sugerimos que utilices la siguiente clave de servicio que puedes registrar en las facturas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Financiación de ayudas
84101600 Financiación de ayudas

C62 Uno

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Elaboración de artículos literarios, periodísticos, reportajes o de opinión pública para su
difusión o publicación en medios impresos o electrónicos.

Si eres un contribuyente que tiene como actividad la elaboración de artículos, columnas, ensayos, reportajes para ser publicados en medios

impresos, radio, televisión o en medios electrónicos, te sugerimos las siguientes claves de servicios que puedes registrar en las facturas que 

emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de comunicación masiva
83121700 Servicios de comunicación masiva

E48 Unidad de servicio

Servicios relacionados con el 
internet

83121703 Servicios relacionados con el internet

Redacción de artículos académicos 
o científicos

82111503 Redacción de artículos académicos o científicos

Escritura creativa 82111700 Escritura creativa

Servicios de escritores de artículos 82111701 Servicios de escritores de artículos

Servicios de comunicados de prensa
82111901 Servicios de comunicados de prensa

Entretenimiento grabado en video
90131602 Entretenimiento grabado en video

Servicios editoriales y de soporte 82111800 Servicios editoriales y de soporte

Servicios de comprobación de 
hechos

82111802 Servicios de comprobación de hechos

Servicios de traducción escrita 82111804 Servicios de traducción escrita

Servicios de noticias y publicidad 82111900 Servicios de noticias y publicidad

Servicios de comunicados de prensa 82111901 Servicios de comunicados de prensa

Servicios de boletines informativos 82111902 Servicios de boletines informativos de interés especial

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Farmacias.
Si tienes un local comercial en donde se venden productos farmacéuticos, utensilios de laboratorio y de uso médico, pudiendo incluso además

proporcionar servicios de consultas médicas, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes registrar en las facturas que

emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción    del    producto    o 

servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Medicinas* De la 51101500 a la 51251002 H87 Pieza

Servicios de consulta de médicos 

de atención primaria

85121502 Servicios de consulta de médicos de 

atención primaria

E48 Unidad de servicio

Utensilios de laboratorio De la 41121800 a la 41123403

Termómetros 42182200 Termómetros médicos y accesorios

Vendas y vendajes y productos 

relacionados

42311500 Vendas y vendajes y productos 

relacionados

Adhesivos o pegamentos de cierre 

de piel para uso médico

42312005 Adhesivos o pegamentos de cierre de piel 

para uso médico

Perfumes o colonias o fragancias 53131620 Perfumes o colonias o fragancias

Corta uñas 53131621 Corta uñas

Condones 53131622 Condones

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Ferretería.
Si tienes una ferretería donde vendes diferentes tipos de materiales y herramientas para la construcción, o mantenimiento de 

construcciones o maquinarias, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes registrar en las facturas que emitas.

manuales de jardinería,

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Diferentes tipos de herramientas De la 27111500 a la 27141101 H87 Pieza

Tornillos* 31161500 Tornillos
KGM Kilogramo

Clavos* 31162000 Clavos
KGM Kilogramo

Chinches 31162001 Chinches

H87 Pieza

Martillos 27111602 Martillos

Herramientas manuales de jardinería, agricultura y 
forestación

27112000 Herramientas

agricultura y forestación

Machetes
27112001 Machetes

Azadones
27112002 Azadones

Rastrillos
27112003 Rastrillos

Palas
27112004 Palas

Hachas
27112005 Hachas

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

herramientas

*Si estos productos además los vendes por piezas utiliza como clave de unidad de medida H87 Pieza.

**Este producto si lo vendes por metro utiliza la clave de unidad de medida LM que corresponde a Metro lineal.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Guadañas
27112006 Guadañas

Tijeras de podar 27112007 Tijeras de podar

Azadas 27112008 Azadas

Raspadores 27112009 Raspadores

Horquilla de jardín 27112010 Horquilla de jardín

Mangos de herramientas
27112011 Mangos de

Tubos De la 40171500 al 40171626

Cemento y cal 30111600 Cemento y cal

Yeso 30111700 Yeso

Gravilla 11111611 Gravilla
MTQ Metro cúbico

Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
39121434 Conectores de tubos 
metálicos eléctricos (emt)

H87 Pieza

Juego de cables eléctricos
39121729 Juego de cables 
eléctricos

MTR Metro

Arena 11111700 Arena
MTQ Metro cúbico

Ladrillos 30131600 Ladrillos
H87 Pieza

Varilla 30102400 Varilla
H87 Pieza

Alambre** 31152200 Alambre
KGM Kilogramo

Adhesivos químicos 31201601 Adhesivos químicos
H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Gimnasio.

Eres un contribuyente que cuenta con un establecimiento en donde se realizan diversos tipos de actividad física, incluyendo sesiones o clases

de aeróbicos, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios, así como de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que 

emitas.

medida
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Gimnasio 91101501 Gimnasios o centros de salud

E48 Unidad de servicio
Clases de aeróbicos 91101504 Clases de aeróbicos o ejercicios
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Jarcería.
Si tienes una tiendita en la que vendes productos de limpieza para el hogar, te sugerimos las siguientes claves de productos y de unidad que 

puedes registrar en las facturas que emitas, considerando los productos más comunes en este giro comercial.

*Con esta clave inclusive podrías clasificar todos tus productos de limpieza o aseo.
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Escobas,     traperos,     cepillos     y 

accesorios

47131600 Escobas, traperos, cepillos y accesorios

H87 Pieza

Esponjas 47131603 Esponjas

Suministros de aseo* 47131700 Suministros para aseos

Limpiador de piso 47131801 Limpiadores de pisos

Blanqueadores 47131807 Blanqueadores

Bolsas de basura 47121701 Bolsas de basura

Cepillos de limpieza 47131601 Cepillos o recogedores para polvo

Lavaplatos 47131810 Productos para el lavaplatos

Trapos y paños de limpieza 47131500 Trapos y paños de limpieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Lavandería y tintorería.
Eres un contribuyente que prestas el servicio de lavar ropa y tintorería, te sugerimos la siguiente clave de productos y servicios, así como de 

unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de lavandería 91111502 Servicios de lavandería

E48 Unidad de servicio

Lavado en seco 91111503 Lavado en seco

Lavandería de autoservicio 
operadas con monedas

91111504 Lavandería de autoservicio operadas con monedas
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Manufactura.

Si eres una persona que va a prestar servicios de maquila o manufactura de bienes, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes

registrar en las facturas que emitas, considerando los productos más comunes que se manejan en este tipo de negocios.

*Manufactura de equipo de transporte.

En el caso de que la empresa maquiladora realice ensamble o manufactura para uso automotriz (asientos, arneses eléctricos y electrónicos,

baterías, volantes, sistemas de aire acondicionado, etc.), podrás ingresar la clave 73161600, con descripción de “Manufactura de equipo de
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Manufactura de equipo de transporte*

(asientos, arneses eléctricos y

electrónicos, baterías, volantes,

sistemas de aire acondicionado, etc.)

73161600 Manufactura de equipo de transporte

E48 Unidad de Servicio

Manufactura de bienes eléctricos**

(lavadoras,     secadoras     de     ropa, 

refrigeradores, licuadoras, etc.)

73171500 Manufactura de bienes eléctricos

Producción de tela y cuero***

(principalmente prendas o artículos de 

vestir)

73141700 Producción de telas y cuero
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

transporte”, ya no sería necesario identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73161605 correspondiente a “Servicios de

fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor”. Estas claves pudieran incluso manifestarse si la empresa maquiladora manufactura 

productos plásticos como conectores, cuyo uso es en la industria automotriz.

**Manufactura de bienes eléctricos.

Cuando la empresa maquiladora se dedica al ensamble o manufactura de artículos electrodomésticos (lavadoras, secadoras de ropa,

refrigeradores, licuadoras, etc.), bastará con que en el CFDI se manifieste la clave 73171500 que corresponde a la CLASE del servicio de

“Manufactura de bienes eléctricos”; ya no sería necesario identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73171507 correspondiente

a “Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos”, aunque claramente pueden hacerlo.

***Producción de tela y cuero.

Si la empresa maquiladora se dedica al ensamble o manufactura de artículos textiles (principalmente prendas o artículos de vestir), se sugiere

registrar en la factura la clave 73141700 que corresponde a la clase del servicio de “Producción de tela y cuero” y donde ya no es necesario

identificar la clave del producto específico, que pudiera ser 73141715 correspondiente a “Servicios de costura industrial” por ser la más cercana

posible al no haber algo específico a la manufactura de prendas de vestir.

De igual forma, pueden en el campo Descripción señalar “Servicio de maquila correspondiente al mes de [indicar el mes que se factura] por

[indicar el servicio de maquila que se manufactura]”.
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Panadería.
Eres un contribuyente que tiene una panadería, o expendio de pan, te sugerimos la siguiente clave de productos y servicios, así como de unidad 

de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Pan, galletas y pastelitos dulces 50181900 Pan, galletas y pastelitos dulces

H87 PiezaPan fresco 50181901 Pan fresco

Pan congelado 50181902 Pan congelado

Galletas sencillas de sal 50181903 Galletas sencillas de sal KGM kilogramo

Pan seco 50181904 Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones) XPK Paquete

Galletas de dulce 50181905 Galletas de dulce KGM kilogramo

Pan de repisa 50181906 Pan de repisa H87 Pieza

Masa congelada para galletas 50181907 Maza congelada para galletas

KGM kilogramoMasa congelada para pan 50181908 Maza congelada para pan

Galletas de soda 50181909 Galletas de soda

Tartas y empanadas y pastas 50182000 Tartas y empanadas y pastas H87 Pieza

Panqués, pasteles o biscochos 

frescos
50182001Ponqués pasteles o biscochos frescos

H87 Pieza

Panqués, pasteles o biscochos 

congelados
50182002 Ponqués pasteles o biscochos congelados

H87 Pieza

Masa para pastelería congelada 50182003 Maza para pastelería congelada

KGM kilogramoMasa para galletas de soda 

congelada
50182004 Maza para galletas de soda congelada

Harina 50221002 Harina

Postres y decoraciones de postres 50192300 Postres y decoraciones de postres H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

LTR Litro
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Postres preparados 50192301 Postres preparados H87 Pieza

Complementos de postres 50192302 Complementos de postres H87 Pieza

Helado de sabor o helado o postre 

de helado o yogurt congelado
50192303 Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado

KGM kilogramo

Conos o copas de helado 

comestibles
50192304 Conos o copas de helado comestibles

XPK Paquete

Mermeladas y gelatinas y pastas de 

untar de nuez y dulce y conservas 

de fruta

50192400 Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y 

conservas de fruta

H87 Pieza

Mermeladas o conservas de fruta 50192401 Mermeladas o preservativos de fruta H87 Pieza

Velas de cumpleaños 39112604 Velas de cera H87 Pieza

Mantequilla de nueces o mixto 50192402 Mantequilla de nueces o mixto H87 Pieza

Miel 50192403 Miel LTR Litro

Chocolate 50202307 Bebida de chocolate o malta u otros H87 Pieza

Leche 50131700 Productos de leche y mantequilla LTR Litro

Cristales de gelatina o mermelada 50192404 Cristales de gelatina o mermelada

H87 Pieza

Gelatina real procesada 50192405 Gelatina real procesada

Gelatina de almidón de nuez 50192406 Gelatina de almidón de nuez

Sándwiches y panecillos con relleno 50192500 Sándwiches y panecillos con relleno

Emparedados frescos 50192501 Emparedados frescos

Emparedados congelados 50192502 Emparedados congelados
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Papelería.
Si eres una persona que tiene una papelería y vas a facturar tus productos, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes 

registrar en las facturas que emitas, considerando los productos más comunes que se encuentran en este tipo de negocios.

*No existe clave para juegos de geometría sugerimos la clasificación que corresponde a Guías de geometría.
No existen biografías y monografías, sugerimos la siguiente clave 60103802 que corresponde a Afiches o cuadros de historia.

Si además ofreces servicios de fotocopiado o escáner de documentos podrás utilizar para estos servicios la clave 82121700 fotocopiado,

igualmente podrás registrar como Clave de unidad de medida la E48 que corresponde a Unidad de servicio.
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Tijeras 44121618 Tijeras

H87 Pieza

Libretas o cuadernos 14111514 Blocs o cuadernos de papel

Colores 44121707 Lápices de colores

Lápices de madera 44121706 Lápices de madera

Bolígrafos 44121701 Bolígrafos

Borradores de goma 60121535 Borradores de goma

Papel para impresión de computadores 14111506 Papel para impresión de computadores

Juegos de geometría* 60103110 Guías de referencia de geometría

Pegamento 31201610 Pegamentos

Cinta adhesiva 31201500 Cinta adhesiva
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Peluquería, Estética, Salón de Belleza, Barbería.
Si tienes un local para el arreglo y cuidado personal (estética, peluquerías, salones de belleza, barberías), en el que también vendes 

productos de belleza, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes registrar en las facturas que emitas.

*Con la clave 91101600 que corresponde a Cuidado facial y corporal, podrás facturar los servicios que ofreces que no estén comprendidos

de forma específica en las claves anteriores.
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave   de   unidad   de 

medida

Cuidado de pelo 91101700 Cuidado de pelo

E48 Unidad de servicio

Servicios de corte y tinte de pelo 91101701 Servicios de corte y tinte de pelo

Servicios de extensiones o 

reemplazo de cabello 91101702 Servicios de extensiones o reemplazo de cabello

Consulta de maquillaje 91101602 Consulta de maquillaje

Cuidado facial y corporal* 91101600 Cuidado facial y corporal

Productos    depilatorios    o    para 

remover vello 53131623 Productos depilatorios o para remover vello
H87 Pieza

Champús 53131628 Champús

Artículos para el cuidado del cabello 53131602 Artículos para el cuidado del cabello
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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Productor Agrícola.

Eres un contribuyente que te dedicas a la siembra, cosecha o cultivo de productos del campo como producción de cebada, alfalfa, maíz, frijol,

garbanzo, haba, entre otros, para su venta sin que hayan sido objeto de transformación industrial, te sugerimos las siguientes claves de 

productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medidaDescripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Frijol 50401800 Frijol

KGM Kilogramo

Alpiste 10121602 Alpiste

Semillas de trigo 10151601 Semillas de trigo

Semillas de linaza 10151607 Semillas de linaza

Semillas de maíz 10151609 Semillas de maíz

Haba 10151539 Semillas o plántulas de haba

Papa 10151527 Semillas o plántulas de papa

Calabaza 10151529Semillas o plántulas de calabaza

Col de Bruselas 10151531 Semillas o plántulas de repollitos de bruselas

Hierbas para té 10161508 Plantas de té XBH Manojo

Café 50201706 Café KGM Kilogramo
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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Ajo 50403800 Ajo H87

Mandarina 50304400 Mandarina

KGM Kilogramo

Naranjas 50305000 Naranjas

Chayote 50417017 Chayote o guatila orgánico

Aguacates 50401700 Aguacates

Espárragos 50401600 Espárragos

Alcachofas 50401500 Alcachofas

Limones 50304100 Limones

Mangos 50304500 Mangos

Melones 50304600 Melones

Sandía 50304610 Sandia charleston gray

Pepinos 50307024 Pepinos

Plátano 50307025 Platano

Guanábana 50307035 Guanabana

Guayaba 50307045 Guayaba

Verdolaga 50404127 Verdolaga
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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Coles 50404200 Coles

Hierbas finas para guisar 50404100 Hierbas

XBH Manojo

XBH Manojo

Albahaca 50404101 Albahaca

Epazote 50404110 Epazote

Laurel 50404102 Laurel

Cilantro 50404106 Cilantro

Eneldo 50404109 Eneldo

Menta 50404114 Menta

Orégano 50404115 Orégano

Pápalo 50404116 Pápalo

Romero 50404120 Romero
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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Productor Ganadero.

Eres un contribuyente que te dedicas a la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, para su venta sin que hayan sido objeto de

transformación industrial, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las 

facturas que emitas.

medidaDescripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Animales vivos de granja
10101500 Animales vivos de granja

HEA Cabeza

Caballos
10101506 Caballos

Ovejas
10101507 Ovejas

Cabras
10101508 Cabras

Cerdos
10101511 Cerdos

Conejos
10101512 Conejos

Ganado vacuno
10101516 Ganado vacuno

Pájaros y aves de corral vivos
10101600 Pájaros y aves de corral vivos

Pollos
10101601 Pollos vivos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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Patos
10101602 Patos vivos

Peces 10101700 Peces vivos

H87 Pieza o por

KGM Kilogramo

Salmón
10101701 Salmones vivos

H87 Pieza o por

KGM Kilogramo

Trucha
10101702 Trucha viva

H87 Pieza o por

KGM Kilogramo

Carpa
10101704 Carpa viva

KGM Kilogramo

H87 Pieza

Tilapia
10101703 Tilapia viva

KGM Kilogramo

H87 Pieza

Mariscos
10101800 Mariscos e invertebrados acuáticos vivos

Camarón
10101801 Camarón vivo

Pulpo
10101807 Pulpo vivo

Calamar
10101808 Calamar vivo

Almeja
10101802 Almejas vivas

Cangrejos
10101805 Cangrejos vivos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Seguros de vida, asistencia médica, responsabilidad civil, propiedades y otros.

Si eres un contribuyente que presta el servicio de seguros coaseguros y reaseguros, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios y

de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas.

medida
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Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio

Clave de unidad de

Seguro de Vida, Individual, Grupo o
Colectivo.

84131601 Seguros de vida

E48 Unidad de servicio

Seguros de Accidentes Personales, 
Individual, Grupo o Colectivo.

84131603 Seguros de daños personales por accidente

Seguro de Gastos Médicos, 
Individual, Grupo o Colectivo.

84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización

Seguro de Salud, Individual, Grupo o

Colectivo.
84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización

Seguro de Daños, Responsabilidad
Civil y Riesgos:
General, Aviones y Barcos, Viajero.

84131607 Seguro de responsabilidad civil

Seguro Marítimo y Transportes:
carga.

84131504 Seguros de carga

Seguro Marítimo y Transportes:
cascos.

84131505 Seguros marítimos

Seguro Marítimo y Transportes:
incendio.

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguro Contra Riesgos
Catastróficos:
terremoto y erupción volcánica, 
huracán y otros riesgos

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

automóviles residenciales,

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

4

hidrometeoro lógicos.

E48 Unidad de servicio

Seguro agrícola y de animales:
agrícola, pecuario, otros.

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguro de automóviles:

camiones, automóviles turistas, 
obligatorios.

84131503 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguros de crédito, crédito a la 
vivienda o garantía financiera.

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguros diversos: Misceláneos, 
Técnicos.

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios administrativos.
Si eres un contribuyente que ofrece servicios administrativos, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en
las 

facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Asistencia de oficina o 

administrativa temporal 80111601 Asistencia de oficina o administrativa temporal

E48 Unidad de servicio

Asistencia administrativa o de 
oficina permanente

80111706 Asistencia administrativa o de oficina permanente

Procedimientos o servicios 
administrativos

93151507 Procedimientos o servicios administrativos

Servicios de consultoría de
negocios y administración
corporativa*

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

Servicios de asesoramiento sobre la 
puesta en marcha de empresas 
nuevas

80101501 Servicios de asesoramiento sobre la puesta en marcha de 

empresas nuevas

Servicios de asesoramiento sobre 
fusiones de empresas

80101502 Servicios de asesoramiento sobre fusiones de empresas

Servicios de asesoramiento sobre 

liquidaciones o ventas de empresas

80101503 Servicios de asesoramiento sobre liquidaciones o ventas de 

empresas

Servicios de asesoramiento sobre 

planificación estratégica 80101504 Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica

Desarrollo de políticas u objetivos
80101505 Desarrollo de políticas u objetivos empresariales

*Si tus servicios administrativos no se encuentran dentro de las claves que te sugerimos utiliza ésta ya que es una clave a nivel clase.

empresariales

Asesoramiento en estructuras 

organizacionales 80101506 Asesoramiento en estructuras organizacionales
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de albañilería.

Eres un contribuyente que ofreces servicios de albañilería, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida

que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio

Clave de 

unidad de

Servicios de albañilería y 

mampostería
72151900 Servicios de albañilería y mampostería

E48 Unidad de 

servicio

Servicio de cimentación de 

construcciones
72151901 Servicio de cimentación de construcciones

Servicio de colocación de 

ladrillos
72151903 Servicio de colocación de ladrillos

Servicio de construcción y 

mantenimiento de chimeneas
72151904 Servicio de construcción y mantenimiento de chimeneas

Servicio de mampostería en 

bloques de concreto
72151905 Servicio de mampostería en bloques de concreto

Servicio de instalación de tubería 

de drenaje
72151906 Servicio de instalación de tubería de drenaje
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Servicio de mampostería en 

mármol en exteriores
72151907 Servicio de mampostería en mármol en exteriores

Servicios de mampostería en 

ladrillos a prueba de ácido o 

refractarios

72151908 Servicios de mampostería en ladrillos a prueba de ácido o 

refractarios

E48 Unidad de 

servicio

Servicio de mampostería en 

piedra
72151909 Servicio de mampostería en piedra

Servicio de restauración o 

renovación de juntas con 

mortero

72151910 Servicio de restauración o renovación de juntas con mortero

Servicio de instalación de 

adoquines unitarios
72151911 Servicio de instalación de adoquines unitarios

Servicio de aislamiento y 

acabado de exteriores
72152102 Servicio de aislamiento y acabado de exteriores

Servicios de baldosas Terrazo y 

mármol y mosaicos
72152200 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos

Servicio de instalación de 

mármol en interiores
72152201 Servicio de instalación de mármol en interiores

Servicio creación y reparación de 

mosaicos
72152202 Servicio creación y reparación de mosaicos

Servicio de instalación y 

reparación de terrazos
72152203 Servicio de instalación y reparación de terrazos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

3

Servicio de instalación de 

baldosas de cerámica
72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica

Servicio de instalación de 

mármol en interiores
72152201 Servicio de instalación de mármol en interiores

Servicio creación y reparación de 

mosaicos
72152202 Servicio creación y reparación de mosaicos

E48 Unidad de 

servicio

Servicio de instalación y 

reparación de terrazos
72152203 Servicio de instalación y reparación de terrazos

Servicio de instalación de 

baldosas de cerámica
72152204 Servicio de instalación de baldosas de cerámica
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de alquiler de luz y sonido.

Si eres un contribuyente que alquila servicios de luz y sonido, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en las

facturas que emitas.

medida

*Con esta clave de servicio podrás incluir los casos en los que no solamente ofrezcas la ambientación musical sino otros servicios como son

los snack o bufetes e inclusive sodas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicio de instalación de equipos 

de sonido especializados 72151603 Servicio de instalación de equipos de sonido especializados

E48 Unidad de servicio

Gestión de eventos*
80141607 Gestión de eventos*

Servicio de alquiler de equipos 

portátiles para iluminación 72154064 Servicio de alquiler de equipos portátiles para iluminación

Servicios de alquiler o 
arrendamiento de equipos o 
plataformas de voz y datos o 
multimedia

81161800 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas 

de voz y datos o multimedia
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de cerrajería

Eres un contribuyente que prestas el servicio de cerrajería, te sugerimos la siguiente clave de productos y servicios, así como de unidad de

medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de cerrajería 72101505 Servicios de cerrajería E48 Unidad de servicio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de comercio exterior

Si eres una persona que presta servicios relacionados o que apoyan el comercio exterior, te sugerimos las siguientes claves de servicios que

puedes registrar en las facturas que emitas, considerando los servicios más comunes que se encuentran en este tipo de operaciones.

exportaciones.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Servicios de comercio internacional 80151600 Servicios de comercio internacional

E48 Unidad de Servicio

Servicios de exportaciones. 80151601 Desarrollo de las exportaciones

Servicios       de       planificación       de 

importaciones.

80151602 Planificación de las importaciones

Servicios        de        proyección        de 80151603 Proyecciones de las exportaciones

Servicios        de        adquisición        de 

importaciones.

80151604 Servicios de adquisición de importaciones

Servicios de consultoría aduanera 80151605 Servicios de consultoría aduanera

http://www.sat.gob.mx/


46

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de comisión.

Si eres una persona física que se dedica a promover en el público la compra de servicios o productos como seguros, vehículos, tiempos

compartidos, servicios funerarios, productos de telefonía, paquetes de turismo, demostración de productos, edecanes, promotores etc. y

por las ventas realizadas percibes una comisión mercantil, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en las

facturas que emitas.

*Estas claves las puedes utilizar indistintamente del origen de la comisión que percibas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Actividades de ventas y promoción 
de negocios*

80141600 Actividades de ventas y promoción de negocios*

E48 Unidad de servicio

Servicios de promoción de ventas*
80141601 Servicios de promoción de ventas*

Servicios de relaciones públicas
80141602 Servicios de relaciones públicas

Gestión de eventos
80141607 Gestión de eventos

Servicios de promoción comercial
80151504 Servicios de promoción comercial

Programas de venta o de mercadeo
80141612 Programas de venta o de mercadeo

Programas posventas
80141613 Programas posventas

Servicios o programas de relaciones 
públicas

80141614 Servicios o programas de relaciones públicas

Servicio de distribuidores por 
comisión*

80141628 Servicio de distribuidores por comisión*
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de construcción y profesionales de arquitectura.

Eres un contribuyente que prestas servicios profesionales de manera independiente para la elaboración de planos arquitectónicos, diseños de

construcción para casa habitación, edificios industriales y comerciales o de construcción de inmuebles, te sugerimos las siguientes claves de 

productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de arquitectura 80111617 Servicios temporales de arquitectura

E48 Unidad de servicio

Servicios de construcción 80111618 Servicios temporales de construcción

Gestión de construcción de edificios 81101513 Gestión de construcción de edificios

Servicios de construcción de 

unidades unifamiliares

72111000 Servicios de construcción de unidades unifamiliares

Servicios de reparación o 

ampliación por remodelación de 

viviendas unifamiliares

72111001 Servicios de reparación o ampliación por remodelación de 

viviendas unifamiliares

Servicios de construcción de 

unidades multifamiliares

72111100 Servicios de construcción de unidades multifamiliares

Servicio de construcción de 

apartamentos nuevos

72111101 Servicio de construcción de apartamentos nuevos

Servicios de construcción de 72121000 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

edificios industriales y bodegas 

nuevas

nuevas

E48 Unidad de servicio

Servicios de construcción de 

edificios comerciales y de oficina

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina

Servicio de construcción de edificios 

comerciales y de oficinas nuevos

72121101 Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas 

nuevos

Servicios de construcción de talleres 

automotrices y estaciones de 

servicio

72121300 Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de 

servicio

Servicio de construcción de edificios 

de bancos

72121401 Servicio de construcción de edificios de bancos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de consulta en psicología y psicoterapeutas.

Si eres un psicólogo y por ende te dedicas a dar consultas en psicología, así como la impartición de tratamientos de psicología, o eres terapista y

das algún tipo de terapia te sugerimos las siguientes claves de servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas 

que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de psicología
85121608 Servicios de psicología

E48 Unidad de servicioServicios de terapia ocupacional 85122102 Servicios de terapia ocupacional

Terapia del habla o del lenguaje 85122108 Terapia del habla o del lenguaje

Servicios de psicoterapeutas 85121701 Servicios de psicoterapeutas
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de consulta médica, general y especialidades.

Si eres un médico y atiendes pacientes dando consultas de medicina general, o bien consultas médicas en alguna especialidad, te sugerimos las

siguientes claves de productos y servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de consulta de médicos de 

atención primaria 85121502 Servicios de consulta de médicos de atención primaria
E48 Unidad de servicio

Servicios médicos de doctores 

especialistas 85121600 Servicios médicos de doctores especialistas
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Instituciones educativas, colegiaturas y servicios de impartición de clases.

Si eres un contribuyente que cuenta con un plantel escolar y tienes profesores que imparten clases en dicho plantel, te sugerimos las siguientes

claves de productos y servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas por concepto de colegiaturas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio

Clave de unidad de

Cursos en grados preescolares, 
primarias y secundarias

86121500 Escuelas preescolares, primarias y secundarias

E48 Unidad de servicio

Cursos de Bachillerato o profesional 
técnico

86121600 Bachillerato o profesional técnico

Cursos de Bachillerato o equivalente 86121601 Bachillerato o equivalente

Cursos de Profesional técnico 86121602 Profesional técnico

Cursos en universidades y 
politécnicos

86121700 Universidades y politécnicos

Cursos de programas de pregrado 86121701 Programas de pregrado

Cursos de programas de posgrado 86121702 Programas de posgrado

Cursos en escuelas profesionales 86121800 Escuelas profesionales

Cursos o seminarios teológicos 86121802 Seminarios teológicos

Cursos en escuelas profesionales 
técnicas 86121803 Escuelas profesionales técnicas

Cursos en escuelas profesionales no 
técnicas 86121804 Escuelas profesionales no técnicas

Servicios educativos preescolares 86121501 Servicios educativos preescolares

Servicios de enseñanza a distancia
86111502 Servicios de enseñanza a distancia
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Si eres docente que imparte clases en alguno de los niveles educativos, podrás utilizar algunas de estas claves de servicios indicadas

anteriormente, y podrás utilizar las claves de unidad de medida, si el pago de tu contraprestación es por hora “LH” Hora de trabajo, en caso

contrario podrás utilizar E48 unidad de servicio.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx
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Cursos de educación de idiomas
86111700 Educación de idiomas

E48 Unidad de servicio

Cursos de bellas artes (danza, 
artesanías, curaduría etc.)

86131500 Bellas Artes

Cursos o estudios de teatro 86131501 Estudios de teatro

Cursos de Pintura 86131502 Pintura

Curso de Esculturas 86131503 Esculturas

Cursos o estudios de medios de 
comunicación

86131504 Estudios de medios de comunicación

Cursos de música y drama 86131600 Música y drama

Cursos en escuelas de música 86131601 Escuelas de música

Cursos de educación en baile 86131602 Educación en baile

Cursos o estudios de arte dramático 86131603 Estudios de arte dramático

http://www.sat.gob.mx/


53

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de encuadernación o empastado de libros.

Eres un contribuyente que prestas el servicio de encuadernación o empastado de libros, te sugerimos la siguiente clave de productos y servicios,

así como de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Empastado de libros 82121900 Empaste de libros

E48 Unidad de servicio

Encuadernación en rústica 82121901 Encuadernación en rústica

Encuadernación espiral 82121902 Encuadernación espiral

Encuadernación con pegamento 82121903 Encuadernación con pegante

Encuadernación con grapa 82121904 Encuadernación por carda o grapa

Restauración o reparación de 

encuadernaciones
82121905 Restauración o reparación de encuadernaciones
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de espectáculos públicos.

Si eres un contribuyente que ofrece servicios relacionados con espectáculos públicos, te sugerimos que utilices las siguientes claves de

servicios para registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Exposiciones
90141503 Exposiciones

E48 Unidad de servicio

Exposiciones de arte
90151603 Exposiciones de arte

Exhibiciones y ferias comerciales
80141900 Exhibiciones y ferias comerciales

Ferias de automóviles u otras 
exposiciones

80141901 Ferias de automóviles u otras exposiciones

Reuniones y eventos
80141902 Reuniones y eventos

Gestión de eventos
80141607 Gestión de eventos

Talento o entretenimiento
80141903 Talento o entretenimiento

Eventos profesionales deportivos
90141500 Eventos profesionales deportivos

Servicios de museos
93141708 Servicios de museos

Actuaciones en vivo
90131500 Actuaciones en vivo
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx
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Actuaciones u obras teatrales
90131501 Actuaciones u obras teatrales

E48 Unidad de servicio

Actuaciones de danza
90131502 Actuaciones de danza

Ópera
90131503 Ópera

Conciertos
90131504 Conciertos

Actuaciones grabadas o películas
90131600 Actuaciones grabadas o películas

Películas cinematográficas
90131601 Películas cinematográficas

Entretenimiento grabado en video
90131602 Entretenimiento grabado en video

Cultura
93141700 Cultura

Organizaciones de eventos 
culturales

93141701 Organizaciones de eventos culturales
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de estacionamiento público.

Eres un contribuyente que te dedicas al alquiler de espacios temporales para estacionamiento de vehículos como pensiones, te sugerimos la

siguiente clave de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del 
producto o servicio

Clave del Producto o servicio

Clave de 

unidad de 

medida

Estacionamiento 

(estacionamiento 

público de cuota, 

parquímetros)

78111807 Tarifas del parqueadero

E48 Unidad de 

servicio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios hospitalarios

Si eres un contribuyente que ofreces servicios privados de hospitalización, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios que puedes

registrar en las facturas que emitas, considerando los servicios más comunes que se ofrecen en esta actividad.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Cirugías   incluyendo   ambulatorias   y 

emergencias*

85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o 

quirúrgicos

Servicios de trasplante de órganos 85131501 Servicios de trasplante de órganos

Consultas médicas de medicina general 85121502 Servicios de consulta de médicos de 

atención primaria

Consultas      médicas      especializadas 

incluyendo anestesiólogos

85121600 Servicios médicos de doctores 

especialistas

Servicios de enfermería 85101601 Servicios de enfermería

Hospitales siquiátricos 85101504 Servicios de hospitales siquiátricos

Hospitales          de          enfermedades 

respiratorias
85101505 Servicios respiratorios hospitalarios

Hospitales para el abuso de sustancias 85101506 Servicios hospitalarios para el abuso de 

sustancias

http://www.sat.gob.mx/
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

* Si los servicios hospitalarios que ofreces no encuadran en cualquiera de las claves descritas, se sugiere utilizar esta clave que corresponde a
Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgicos.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Paramédicos 85101507 Centros asistenciales de urgencia

E48 Unidad de Servicio

Ambulancias 85101508 Centros o servicios móviles de atención de 

salud

Servicios de rehabilitación 85122100 Servicios de rehabilitación

Servicios de fisioterapia 85122101 Servicios de fisioterapia

Hospitalarios          ginecológicos          u 

obstétricos

85101509 Servicios hospitalarios ginecológicos u 

obstétricos

Servicios  hospitalarios  de  obstétrica 

durante el parto

85101602 Servicios de obstetricia o de preparación 

para el parto

Estudios y laboratorios 85121800 Laboratorios médicos

Servicios de laboratorios de rayos x 85121808 Servicios de laboratorios de rayos x

Medicinas** De la 51101500 a la 51251002

H87 Pieza

Termómetros 42182200 Termómetros médicos y accesorios

Vendas y vendajes y productos 

relacionados

42311500 Vendas y vendajes y productos 

relacionados

Adhesivos o pegamentos de cierre de 

piel para uso médico

42312005 Adhesivos o pegamentos de cierre de piel 

para uso médico
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de laboratorio clínicos

Si eres una persona que presta servicios de laboratorio clínicos (análisis clínicos, pruebas, radiografías etc.) te sugerimos las siguientes claves de

servicios que puedes registrar en las facturas que emitas, considerando los servicios más comunes que se ofrecen en este tipo de negocios.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

*Servicio de laboratorios médico 85121800 Laboratorios médicos

E48 Unidad de Servicio

Servicios de laboratorio de análisis de 

sangre

85121801 Servicios de laboratorios de análisis de 

sangre

Servicios de laboratorios bacteriológicos 85121802 Servicios de laboratorios bacteriológicos

Servicios de laboratorios biológicos 85121803 Servicios de laboratorios biológicos

Servicios de laboratorios patológicos 85121804 Servicios de laboratorios patológicos

Servicios de laboratorios de análisis de 

orina

85121805 Servicios de laboratorios de análisis de 

orina

Servicios de laboratorios neurológicos 85121806 Servicios de laboratorios neurológicos

Servicios de laboratorios de ultrasonido 85121807 Servicios de laboratorios de ultrasonido

Servicios de laboratorios de rayos x 85121808 Servicios de laboratorios de rayos x
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

*Con esta clave inclusive podrás clasificar todos tus servicios de laboratorio de análisis clínicos.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Servicios de bancos de sangre, esperma 

u órganos de trasplante

85121809 Servicios de bancos de sangre, esperma u 

órganos de trasplante

Servicios de laboratorio de detección de 

drogas o alcohol.
85121810 Detección de drogas o alcohol
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de peaje por cruce carretero (cuotas en casetas de peaje)

Si eres un contribuyente que ofrece el servicio público de caminos o puentes, y por ello realizas el cobro por cruce carretero o peaje incluyendo

los servicios públicos concesionados, se sugieren las siguientes claves de productos y servicios que podrás registrar en las facturas que emitas.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Servicio de peaje y cruce carretero 83111602 Servicios de sistemas de comunicación 

por satélite o terrestre

C62 Uno (sinónimo unidad).Servicio de peaje y cruce carretero 93151505 Servicios de organismos administrativos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de pintura.
Eres un contribuyente que ofreces el servicio de pintura, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios, así como de unidad de 

medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de pintura residencial 72151301 Servicio de pintura residencial

E48 Unidad de servicioServicios de pintura comercial 72151302 Servicio de pintura comercial

Servicios de pintura industrial 72151303 Servicio de pintura industrial
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de publicidad.
Si eres un contribuyente que ofrece servicios de publicidad, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en las 

facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Publicidad impresa
82101500 Publicidad impresa

E48 Unidad de servicio

Publicidad en vallas
82101501 Publicidad en vallas

Publicidad en afiches
82101502 Publicidad en afiches

Publicidad en revistas
82101503 Publicidad en revistas

Publicidad en periódicos
82101504 Publicidad en periódicos

Publicidad en volantes o cupones
82101505 Publicidad en volantes o cupones

Servicios de publicidad en 
transporte público

82101506 Servicios de publicidad en transporte público

Servicios de distribución o de 
publicidad o de boletines de sobre 
compras

82101507 Servicios de distribución o de publicidad o de boletines de sobre 

compras

Publicidad en páginas amarillas o en 
directorios comerciales o de 
servicios

82101508 Publicidad en páginas amarillas o en directorios comerciales o de 

servicios

Publicidad difundida
82101600 Publicidad difundida

Publicidad en radio
82101601 Publicidad en radio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Publicidad en televisión
82101602 Publicidad en televisión

E48 Unidad de servicio

Publicidad en internet
82101603 Publicidad en internet

Publicidad en los cines
82101604 Publicidad en los cines

Publicidad aérea
82101700 Publicidad aérea

Servicios de publicidad en pancartas
82101701 Servicios de publicidad en pancartas

Servicios de publicidad aérea
82101702 Servicios de publicidad aérea

Servicios de agencia de publicidad
82101800 Servicios de agencia de publicidad

Servicios de campañas publicitarias
82101801 Servicios de campañas publicitarias

Servicios de producción publicitaria
82101802 Servicios de producción publicitaria

Servicios de promoción de eventos 
deportivos

90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos

Servicios de promoción de 
artesanías tradicionales

93141711 Servicios de promoción de artesanías tradicionales
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Seguros de vida, asistencia médica, responsabilidad civil, propiedades y otros.

Si eres un contribuyente que presta el servicio de seguros coaseguros y reaseguros, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios y

de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

3

Descripción del producto o servicio
Clave del Producto o servicio

Clave de unidad de

Seguro de Vida, Individual, Grupo o
Colectivo.

84131601 Seguros de vida

E48 Unidad de servicio

Seguros de Accidentes Personales, 
Individual, Grupo o Colectivo.

84131603 Seguros de daños personales por accidente

Seguro de Gastos Médicos, 
Individual, Grupo o Colectivo.

84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización

Seguro de Salud, Individual, Grupo o

Colectivo.
84131602 Seguros de asistencia médica y hospitalización

Seguro de Daños, Responsabilidad
Civil y Riesgos:
General, Aviones y Barcos, Viajero.

84131607 Seguro de responsabilidad civil

Seguro Marítimo y Transportes:
carga.

84131504 Seguros de carga

Seguro Marítimo y Transportes:
cascos.

84131505 Seguros marítimos

Seguro Marítimo y Transportes:
incendio.

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones

Seguro Contra Riesgos
Catastróficos:
terremoto y erupción volcánica, 
huracán y otros riesgos

84131500 Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios de topografía.
Eres un contribuyente que se dedica a realizar estudios y proyecciones del suelo y de la tierra para la edificación de construcciones, te 

sugerimos la siguiente clave de productos y servicios, así como de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de Topografía 81101512 Servicios de sistemas de información geográfica E48 Unidad de servicio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de transporte terrestre de carga.

Eres un contribuyente que te dedicas a la transportación de productos como mudanzas, perecederos, animales o productos del campo u

productos industrializados, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las 

facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Transporte de carga por 

carretera*

78101800 Transporte de carga por carretera*

E48 Unidad de servicio

Mudanza 78101804 Servicios de reubicación

Ferrocarril 78101600 Transporte de carga por ferrocarril

Transporte de carga por carretera

(en camión)

78101801Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área 

local

Transporte de carga por carretera

(en camión) nivel nacional

78101802 Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel 

regional y nacional

Servicios de transporte de vehículos

(Grúas, “madrinas” etc.)

78101803 Servicios de transporte de vehículos

Servicio de alquiler de remolques o 

camiones cisterna

78101805 Servicio de alquiler de remolques o camiones cisterna

Servicios transporte de carga por 78101806 Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

* Puedes utilizar la clave 78101800 que corresponde a Transporte de carga por carretera, si tu servicio de transportación de carga no se
encuentra en el resto de las claves contenidas en este apartado.

carretera a nivel internacional

E48 Unidad de servicio

Servicios de transporte de carga de 

petróleo o químicos por carretera

78101807 Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por 

carretera

Empaque 78121500 Empaque

Contenedorización de mercancías 78121501 Contenedorización de mercancías

Servicios de embalaje 78121502 Servicios de embalaje

Servicios de manejo de materiales 78121600 Servicios de manejo de materiales

Carga y descarga de mercancías 78121601 Carga y descarga de mercancías

Servicios de pesaje 78121602 Servicios de pesaje
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de transporte terrestre de pasajeros.

Eres un contribuyente que te dedicas a la transportación de personas y paquetería, te sugerimos las siguientes claves de productos y de

servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Camiones con horarios 

programados
78111802 Servicios de buses con horarios programados

E48 Unidad de servicio

Camiones contratados (turismo, 

excursiones, etc.)

78111803 Servicios de buses contratados

Taxis 78111804 Servicios de taxi

Servicio de verificación de tiquetes 

de pasajeros

90121603 Servicio de verificación de tiquetes de pasajeros

Transporte de pasajeros por 

ferrocarril

78111600 Transporte de pasajeros por ferrocarril

Vehículos de servicios de transporte 78101604 Vehículos de servicios de transporte

Servicios de paquetería

78102200 Servicios postales de paqueteo y courrier

78102201 Servicios de entrega postal nacional

78102202 Servicios de apartado postal
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

78102203 Servicios de envío, recogida o entrega de correo

78102205 Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicio de venta de comida para consumo en establecimiento o para llevar.

Eres un contribuyente que tiene un local comercial en el cual ofreces los servicios de venta de comida para consumo en el establecimiento o

para llevar, te sugerimos las siguientes claves de productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Establecimiento para comer y beber 90101500 Establecimientos para comer y beber

E48 Unidad de servicio

Cafetería 90101700 Servicios de cafetería

Restaurantes 90101501 Restaurantes

Bares 90101502 Bares

Servicio de comida rápida 90101503 Establecimientos de comida rápida

Servicios de comida para llevar y a 
domicilio

90101800 Servicios de comida para llevar y a domicilio

Sopas y estofados 50191500 Sopas y estofados

C62 Uno

Botanas 50192100 Botanas

Postres y decoraciones de postres 50192300 Postres y decoraciones de postres

Carnes y aves de corral 50111500 Carne y aves de corral

Sándwiches y panecillos con relleno 50192500 Sándwiches y panecillos con relleno

Acompañamientos 50192600 Acompañamientos preparados

Platos combinados empaquetados 50192700 Platos combinados empaquetados

Empanadas 50192800 Empanadas y quiches y pasteles

Pasta 50192900 Pasta o tallarines natural

Bebida y comida infantil 50193000 Bebidas y Comidas Infantiles

Sopas 50193100 Materiales y mezclas instantáneas

Ensaladas 50193200 Ensaladas preparadas

Queso 50131800 Queso

Huevos 50131609 Huevos preparados
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

*Puedes utilizar la clave 50202200 que corresponde a Bebidas alcohólicas, si tu producto es una bebida alcohólica que no se encuentra en el resto de las claves

contenidas en este apartado.

** Con esta clave podrás identificar las claves de bebidas que vendes en servicios de coctelería.

Podrás utilizar alguna de las claves de servicios de venta de comida que más se asemeje a tu negocio.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

2

Pulpo en escabeche 50121901 Pulpo en escabeche

C62 Uno

Pescados y mariscos 50121900 Pescados y mariscos preservados en sal

Bebidas de té 50201712 Bebidas de té

Agua 50202301 Agua

Jugo fresco 50202305 Jugo fresco

Refrescos 50202306 Refrescos

Bebida de chocolate o malta u otros 50202307 Bebida de chocolate o malta u otros

Jugos o concentrados de cítricos 
frescos

50202400 Jugos o concentrados de cítricos frescos

Bebida de café 50201708 Bebida de café

Té de frutas 50201715 Té de frutas

Pan, galletas y pastelitos dulces 50181900 Pan, galletas y pastelitos dulces

Pan fresco 50181901 Pan fresco

Tartas y empanadas y pastas 50182000 Tartas y empanadas y pastas

Panqués pasteles o biscochos 
frescos

50182001 Panqués pasteles o biscochos frescos

Emparedados frescos 50192501 Emparedados frescos

Platos combinados empaquetados 50192700 Platos combinados empaquetados

Productos de leche y mantequilla 50131700 Productos de leche y mantequilla

Helado de sabor o helado o postre 
de helado o yogurt congelado

50192303 Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado

Bebidas alcohólicas 50202200 Bebidas alcohólicas*

Cerveza 50202201 Cerveza

Vino 50202203 Vino

Cocteles 50202207 Cocteles de alcohol o bebidas mixtas**
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios financieros otorgados por empresas mercantiles.

Si eres un contribuyente que tiene una empresa mercantil y otorgas créditos a tus clientes, los intereses que recibas como parte de créditos

vencidos, los podrás factura utilizando la siguiente clave de servicios.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22

728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Manejo de deuda
84101700 Manejo de deuda

C62 Uno
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios fotográficos.
Eres un contribuyente que cuenta con un estudio fotográfico y prestas los servicios de toma de fotografías o producción de videos, te 

sugerimos las siguientes claves de productos y servicios, así como de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicio de estudio fotográfico 82131604 Servicios de estudio fotográfico o fotos fijas

E48 Unidad de servicio
Servicios de producción de videos 82131603 Servicios de producción de vídeos

Copias, retoques o ampliaciones de 

fotografías
60121011 Fotografías

H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios profesionales contables.
Si eres un Contador, te sugerimos que utilices las siguientes claves de servicios para registrar en las facturas que emitas.

medida

*Si tu servicio de contabilidad no está contenido en las claves que te sugerimos, puedes utilizar ésta ya que es una clave a nivel clase.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22
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1

Descripción del producto o 
servicio

Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios contables* 84111500 Servicios contables*

E48 Unidad de servicio

Servicio de contabilidad de costos
84111501 Servicio de contabilidad de costos

Servicio de contabilidad financiera
84111502 Servicio de contabilidad financiera

Servicio de contabilidad fiscal
84111503 Servicio de contabilidad fiscal

Servicios de contabilidad de sueldos 
y salarios

84111505 Servicios de contabilidad de sueldos y salarios

Servicios de facturación
84111506 Servicios de facturación

Servicio de contabilidad de 
inventario

84111507 Servicio de contabilidad de inventario

Servicios de auditoría
84111600 Servicios de auditoría

Auditorias de cierre del ejercicio
84111601 Auditorias de cierre del ejercicio

Auditorías internas
84111603 Auditorías internas

Finanzas corporativas
84111700 Finanzas corporativas
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios profesionales vinculados con la aplicación del derecho.

Si eres Licenciado en Derecho y que ofreces servicios de representación legal, asesoría jurídica, gestión de trámites legales, o eres un operador

relacionado con áreas del derecho, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el 

registro de las facturas que emitas.

medida

gubernamentales
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de derecho penal
80121500 Servicios de derecho penal

E48 Unidad de servicio

Servicios legales de justicia juvenil o 
de adolescentes

80121501 Servicios legales de justicia juvenil o de adolescentes

Servicios para procesos de 
apelación

80121502 Servicios para procesos de apelación

Servicios para defensa o de derecho 
penal

80121503 Servicios para defensa o de derecho penal

Servicios de derecho comercial
80121600 Servicios de derecho comercial

Servicios legales sobre competencia 
o regulaciones gubernamentales

80121601 Servicios legales sobre competencia o regulaciones

Servicios legales de quiebra
80121602 Servicios legales de quiebra

Derecho societario
80121603 Derecho societario

Derecho de patentes, marcas o 
derechos de autor

80121604 Derecho de patentes, marcas o derechos de autor
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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2

Derecho sobre liquidación (de 
sociedades)

80121605 Derecho sobre liquidación (de sociedades)

E48 Unidad de servicio

Derecho inmobiliario
80121606 Derecho inmobiliario

Derecho tributario
80121607 Derecho tributario

Derecho de fusiones o adquisiciones
80121608 Derecho de fusiones o adquisiciones

Servicios de investigación legal
80121609 Servicios de investigación legal

Servicios legales de cobro de 
deudas o cartera.

80121610 Servicios legales de cobro de deudas o cartera.

Derecho de reclamación por 
tratamiento médico.

80121611 Derecho de reclamación por tratamiento médico.

Servicios de responsabilidad civil
80121700 Servicios de responsabilidad civil

Servicios legales de malpraxis o 
negligencia profesional

80121701 Servicios legales de malpraxis o negligencia profesional

Servicios legales sobre daños a 
personas

80121702 Servicios legales sobre daños a personas

Servicios legales de sobre la 
propiedad

80121703 Servicios legales de sobre la propiedad

Servicios legales sobre contratos
80121704 Servicios legales sobre contratos

Servicios legales sobre beneficios de 
los empleados

80121705 Servicios legales sobre beneficios de los empleados

Servicios legales sobre derecho 
laboral

80121706 Servicios legales sobre derecho laboral

Servicios legales para disputas 
laborales

80121707 Servicios legales para disputas laborales

Servicios de derecho de familia
80121800 Servicios de derecho de familia
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio
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3

Servicios sobre derecho de divorcio
80121801 Servicios sobre derecho de divorcio

Servicios legales para adopción
80121802 Servicios legales para adopción

Derecho migratorio o de 
naturalización

80121803 Derecho migratorio o de naturalización

Servicios legales para tutorías o de 
custodia

80121804 Servicios legales para tutorías o de custodia

Servicios de participación 
compensada legal

80121900 Servicios de participación compensada legal

Servicio como miembro del jurado
80121901 Servicio como miembro del jurado

Servicio como testigo
80121902 Servicio como testigo

Servicio como testigo experto
80121903 Servicio como testigo experto
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Servicios y Productos de Ortopedia.
Si ofreces servicios y productos de ortopedia, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas que 

emitas.

*Con esta clave inclusive podrías clasificar todos tus productos ortopédicos ya que es una clave a nivel clase.

Para las consultas que realizas podrás utilizar la clave 85121612 que corresponde a servicios de ortopedia y en la Clave de unidad de medida

podrás utilizar E48 Unidad de servicio.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22
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1

Descripción    del    producto    o 

servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Equipo y suministros ortopédicos* 42242300 Equipo y suministros ortopédicos

H87 Pieza

Plantillas para zapatos 46182208 Plantillas para zapatos

Férulas para la muñeca 46182204 Férulas para la muñeca

Soportes para las rodillas 46182209 Soportes para las rodillas

Protector   lumbar   o   férula   de 

espalda

46182211 Protector lumbar o férula de espalda
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Taller mecánico, Vulcanizadora, Taller de hojalatería y pintura, Refaccionaria automotriz.

Si tienes un taller mecánico automotriz y aparte vendes refacciones para automóviles, te sugerimos las siguientes claves de productos que

puedes registrar en las facturas que emitas.
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Servicios por la reparación de vehículos,

servicios de pintura o reparación de

carrocerías

78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de 

vehículos

E48 Unidad de servicio

Refacciones De la 25171500 a la 25181608 H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Tatuajes y perforaciones.
Eres un contribuyente que brindas el servicio de tatuajes y perforaciones corporales, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios, 

así como de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas.

medida
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Tatuajes 91101603 Servicios de tatuajes

E48 Unidad de servicio
Perforaciones corporales (Piercing) 91101604 Servicios de pirsin corporal
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Tienda de productos lácteos, vinos y carnes frescas.

Si eres un contribuyente que tiene un local comercial como una cremería, ultramarino, delicatessen, o una tienda gourmet, te sugerimos las

siguientes claves de productos y servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas.

medida

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Jamones, salchichas, salamis 

peperonis, chistorras, paté, tocino y 

cualquier tipo de carne fría

50112000 Carnes procesadas y preparadas* KGM kilogramo

Vinagres y vinos para cocinar 50171700 Vinagres y vinos de cocinar

H87 Pieza

Salsas y productos para untar 50171800 Salsas y condimentos y productos para untar

Salsas para ensalada o dips 50171832 Salsas para ensaladas o dips

Patés o pastas para untar 50171833 Cremas de untar saladas o patés

Aceitunas, salsas 50171900 Salmuera y salsa y aceitunas

Chiles y cualquier conserva salada 

en vinagre
50171901 Encurtidos

Morrones, cebollas, chiles, 

pepinillos etc.
50171904 Conserva

Aceite de olivo 50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles

Nueces y semillas sin cascara 50101717 Nueces y semillas sin cascara XPK Paquete

Quesos en todas sus presentaciones 50131800 Queso KGM kilogramo

Hierbas y especies 50171500 hierbas y especies y extractos XPK Paquete

Almíbar 50161512 Almíbar H87 Pieza

http://www.sat.gob.mx/


83

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

*Podrás utilizar la clave 50112000 que corresponde a Carnes procesadas y preparadas, cuando realices ventas de cualquier tipo de jamón

incluyendo tocino, todas las salchichas y en general cualquier tipo de carne fría como patés, salami, peperoni, chistorra, chorizo etc..

**Puedes utilizar la clave 50202200 que corresponde a Bebidas alcohólicas, si tu producto es una bebida alcohólica que no se encuentra en el

resto de las claves contenidas en este apartado.
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2

Chocolate 50161813 Chocolate o sustituto de chocolate, confite KGM kilogramo

Miel 50192403 Miel KGM kilogramo

Mermeladas, gelatinas, pastas de 

untar y conservas de fruta

50192400 Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y 

conservas de fruta

H87 Pieza

Atún, sardinas y anguilas 50467007 Atún enlatado H87 Pieza

Espárragos 50461600 Espárragos en lata o en frasco H87 Pieza

Bebidas alcohólicas 50202200 Bebidas alcohólicas** C62

Cerveza 50202201 Cerveza C62

Vino 50202203 Vino C62

Machaca, bacalao, charales 50192111 Carne seca o procesada XPK Paquete

Mostazas 50474900 Mostazas orgánicas en latas o en frasco H87 Pieza
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Tortillería.
Si vendes tortillas de maíz y además algo de comida preparada para llevar (arroz, frijol, guisados y salsas), te sugerimos las siguientes 

claves de productos que puedes registrar en las facturas que emitas.

*Se sugiere ingresar la clave 50221300 que corresponde a Harina y productos de molinos, ya que tortilla no se encuentra contenida en el

catálogo, igualmente se sugiere ingresar en esta misma clave a los derivados de tortillas como totopos y nixtamal, entre otras.

Para el caso de comida preparada para llevar, podrás utilizar también la clave de producto 50192700 que corresponde a “Platos combinados

empaquetados” y en la Clave de unidad de medida podrás registrar la clave H87 que corresponde a pieza.

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22
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1

Descripción del producto Clave del Producto Clave  de  unidad  de 

medida

Tortillas de maíz* 50221300 Harina y productos de molinos KGM Kilogramo

Salsas 50171800 Salsas y condimentos y productos para untar

H87 PiezaArroz 50192601 Papas preparadas frescas o arroz o pasta o relleno

Frijoles 50401800 Fríjoles
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Venta de productos de telefonía celular.
Si tienes un local comercial en el cual vendes productos de telefonía celular, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes 

registrar en las facturas que emitas, atendiendo a los productos que más se manejan en este giro comercial.

*En esta clave se pueden clasificar los cargadores de celulares para vehículos.

Para fundas, micas, carcasas y display no existe una clave en específico, por ello te sugerimos la clave 43191501 que corresponde a teléfonos

móviles.
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Teléfonos móviles 43191501 Teléfonos móviles

H87 Pieza

Audífonos 43191606 Auriculares de teléfonos

Dispositivo de almacenamiento 43201800 Dispositivos de almacenamiento

Partes o accesorios de dispositivos 

de comunicación personal

43191600 Partes o accesorios de dispositivos de 

comunicación personal

Clavijas de adaptadores o kits de

campo o kits de viaje para teléfonos

o módems*

43191631 Clavijas de adaptadores o kits de campo o kits de 

viaje para teléfonos o módems

Venta de servicios de Internet 81112100 Servicios de internet E20 Megabit por segundo

Servicios de telefonía celular, tiempo 

aire

83111603 Servicios de telefonía celular E48 Unidad de servicio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Venta de billetes de lotería.

Si eres un contribuyente que vendes billetes de lotería, boletos de rifas o pronósticos, te sugerimos las siguientes claves de productos y servicios

y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas.

medida
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Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Venta de billetes de lotería 93151609 Servicios de loterías E48 Unidad de servicio
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Veterinaria.
Si tienes una veterinaria en donde vendes alimentos y accesorios para mascotas, y además proporcionas 

veterinaria, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas que emitas.

consultas en medicina

animal

animales doméstico
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728│ documento disponible en www.sat.gob.mx

1

Descripción    del    producto    o 
servicio

Clave del Producto o servicio Clave de unidad de medida

Salud animal
70122000 Salud animal

E48 Unidad de servicio

Nutrición animal
70122001 Nutrición animal

Control de enfermedades animales
70122002 Control de enfermedades animales

Servicios de control de patas y boca
70122004 Servicios de control de patas y boca

Servicios de medicación preventiva 
de salud animal

70122005 Servicios de medicación preventiva de salud

Servicios de vacunación animal
70122006 Servicios de vacunación animal

Servicios hospitalarios para 
animales

70122009 Servicios hospitalarios para animales

Servicios de información de salud 
animal

70122010 Servicios de información de salud animal

Juguetes para mascotas
10111301 Juguetes para mascotas

H87 Pieza

Accesorios, equipo y tratamientos 
para los animales doméstico

10111300 Accesorios, equipo y tratamientos para los

Productos para el aseo y cuidado de 
mascotas

10111302 Productos para el aseo y cuidado de mascotas

Equipo para el manejo de 10111303 Equipo para el manejo de desperdicios de las
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

domésticas
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2

desperdicios de las mascotas mascotas

H87 Pieza
Tazones o equipo para alimentación 
de mascotas

10111304 Tazones o equipo para alimentación de 

mascotas

Tratamientos medicados para 
mascotas

10111305 Tratamientos medicados para mascotas

Kits para el entrenamiento de 
mascotas domésticas

10111306 Kits para el entrenamiento de mascotas

Cobijas para mascotas
10111307 Cobijas para mascotas

Alimento para perros y gatos
10121800 Alimento para perros y gatos KGM Kilogramo
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

domésticas
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desperdicios de las mascotas mascotas

H87 Pieza
Tazones o equipo para alimentación 
de mascotas

10111304 Tazones o equipo para alimentación de 

mascotas

Tratamientos medicados para 
mascotas

10111305 Tratamientos medicados para mascotas

Kits para el entrenamiento de 
mascotas domésticas

10111306 Kits para el entrenamiento de mascotas

Cobijas para mascotas
10111307 Cobijas para mascotas

Alimento para perros y gatos
10121800 Alimento para perros y gatos KGM Kilogramo
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Si además vendes productos de limpieza o aseo para los zapatos, podrás utilizar la clave 47131809 que corresponde a Productos para limpiar o brillar

zapatos, con la misma Clave de unidad de medida, (H87 Pieza).
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Calzado deportivo 53111900 Calzado deportivo

Calzado atlético para hombre 53111901 Calzado atlético para hombre

Calzado atlético para mujer 53111902 Calzado atlético para mujer

Calzado atlético para niño 53111903 Calzado atlético para niño

Calzado atlético para niña 53111904 Calzado atlético para niña

Calzado atlético para bebé 53111905 Calzado atlético para bebé

Accesorios para el calzado 53112000 Accesorios para el calzado

Calzadores 53112001 Calzadores

Cordones para zapatos 53112002 Cordones para zapatos

Almohadillas para talones 53112003 Almohadillas para talones

Chanclos 53112100 Chanclos

http://www.sat.gob.mx/


91

Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Zapaterías.
Si tienes un negocio de venta de zapatos, te sugerimos las siguientes claves de productos que puedes registrar en las facturas que emitas.
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de medida

Botas 53111500 Botas

H87 Pieza

Botas para hombre 53111501Botas para hombre

Botas para mujer 53111502Botas para mujer

Botas para niño 53111503 Botas para niño

Botas para niña 53111504 Botas para niña

Botas para bebé 53111505 Botas para bebé

Zapatos 53111600 Zapatos

Zapatos para hombre 53111601 Zapatos para hombre

Zapatos para mujer 53111602 Zapatos para mujer

Zapatos para niño 53111603 Zapatos para niño

Zapatos para niña 53111604 Zapatos para niña

Zapatos para bebé 53111605 Zapatos para bebé

Pantuflas para hombre 53111701 Pantuflas para hombre

Pantuflas para mujer 53111702 Pantuflas para mujer

Pantuflas para niño 53111703 Pantuflas para niño

Pantuflas para niña 53111704 Pantuflas para niña

Pantuflas para bebé 53111705 Pantuflas para bebé

Sandalias 53111800 Sandalias

Sandalias para hombre 53111801 Sandalias para hombre

Sandalias para mujer 53111802 Sandalias para mujer

Sandalias para niño 53111803 Sandalias para niño

Sandalias para niña 53111804 Sandalias para niña

Sandalias para bebé 53111805 Sandalias para bebé
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Si además vendes productos de limpieza o aseo para los zapatos, podrás utilizar la clave 47131809 que corresponde a Productos para limpiar o brillar

zapatos, con la misma Clave de unidad de medida, (H87 Pieza).
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2

Calzado deportivo 53111900 Calzado deportivo

Calzado atlético para hombre 53111901 Calzado atlético para hombre

Calzado atlético para mujer 53111902 Calzado atlético para mujer

Calzado atlético para niño 53111903 Calzado atlético para niño

Calzado atlético para niña 53111904 Calzado atlético para niña

Calzado atlético para bebé 53111905 Calzado atlético para bebé

Accesorios para el calzado 53112000 Accesorios para el calzado

Calzadores 53112001 Calzadores

Cordones para zapatos 53112002 Cordones para zapatos

Almohadillas para talones 53112003 Almohadillas para talones

Chanclos 53112100 Chanclos
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Identifica lo que más se asemeje a lo que vendes

Sugerencias de productos o servicios 
del SAT según tu giro de negocio

Otros Servicios

Si eres un contribuyente que tiene como actividad la prestación de algún servicio, te sugerimos las siguientes claves de servicios que puedes

registrar en las facturas que emitas.

medida
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1

Descripción del producto o servicio Clave del Producto o servicio
Clave de unidad de

Servicios de asistencia legal
94131603 Servicios de asistencia legal

E48 Unidad de servicio
Servicio de entrenamiento 86132001 Servicio de entrenamiento (coaching) ejecutivo

Educación de idiomas 86111700 Educación de idiomas

Servicios de psicología 85121608 Servicios de psicología

Servicios de psicoterapeutas 85121701 Servicios de psicoterapeutas

Servicios Médicos 85121600 Servicios médicos de doctores especialistas
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