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.

Descripción del producto o servicio
Pan, galletas y pastelitos dulces
Pan fresco
Pan congelado
Galletas sencillas de sal
Pan seco
Galletas de dulce
Pan de repisa
Masa congelada para galletas
Masa congelada para pan
Galletas de soda
Tartas y empanadas y pastas
Panqués, pasteles o biscochos
frescos
Panqués, pasteles o biscochos
congelados
Masa para pastelería congelada
Masa para galletas de soda
congelada
Harina
Postres y decoraciones de postres

Clave del Producto o servicio

Clave de unidad de
medida

50181900 Pan, galletas y pastelitos dulces
50181901 Pan fresco
50181902 Pan congelado
50181903 Galletas sencillas de sal
50181904 Pan seco o cascaras de pan o pan tostado ( crotones)
50181905 Galletas de dulce
50181906 Pan de repisa
50181907 Maza congelada para galletas
50181908 Maza congelada para pan
50181909 Galletas de soda
50182000 Tartas y empanadas y pastas
50182001Ponqués pasteles o biscochos frescos
50182002 Ponqués pasteles o biscochos congelados

H87 Pieza
KGM kilogramo
XPK Paquete
KGM kilogramo
H87 Pieza
KGM kilogramo
H87 Pieza
H87 Pieza
H87 Pieza

50182003 Maza para pastelería congelada
50182004 Maza para galletas de soda congelada
50221002 Harina
50192300 Postres y decoraciones de postres

KGM kilogramo

H87 Pieza
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Postres preparados
Complementos de postres
Helado de sabor o helado o postre
de helado o yogurt congelado
Conos o copas de helado
comestibles
Mermeladas y gelatinas y pastas de
untar de nuez y dulce y conservas
de fruta
Mermeladas o conservas de fruta
Velas de cumpleaños
Mantequilla de nueces o mixto
Miel

50192301 Postres preparados
50192302 Complementos de postres

Chocolate

50202307 Bebida de chocolate o malta u otros

Leche

50131700 Productos de leche y mantequilla

Cristales de gelatina o mermelada
Gelatina real procesada
Gelatina de almidón de nuez
Sándwiches y panecillos con relleno
Emparedados frescos
Emparedados congelados

50192404 Cristales de gelatina o mermelada
50192405 Gelatina real procesada
50192406 Gelatina de almidón de nuez
50192500 Sándwiches y panecillos con relleno
50192501 Emparedados frescos
50192502 Emparedados congelados

50192303 Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado
50192304 Conos o copas de helado comestibles
50192400 Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y
conservas de fruta
50192401 Mermeladas o preservativos de fruta
39112604 Velas de cera
50192402 Mantequilla de nueces o mixto
50192403 Miel

H87 Pieza
H87 Pieza
KGM kilogramo
XPK Paquete
H87 Pieza

H87 Pieza
H87 Pieza
H87 Pieza
LTR Litro
H87 Pieza
LTR Litro
LTR Litro

H87 Pieza
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