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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. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

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  
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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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Pulpo en escabeche 50121901 Pulpo en escabeche  
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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** 
*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. 
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