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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. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

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  
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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  

*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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