
Grupo Clase Subclase Título CIIU Rev. 4 A.C. CPC 2 A.C.

SECCIÓN 5 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

DIVISIÓN 53 CONSTRUCCIONES

531 Edificios

5311 Edificios residenciales

53111 Edificios residenciales de una y dos viviendas 4111 53111

53112 Edificios de viviendas múltiples 4111 53112

5312 Edificios no residenciales

53121 Edificios industriales 4112 53121

53122 Edificios comerciales 4112 53122

53129 Otros edificios no residenciales 4112 53129

532 Obras de ingeniería civil

5321
Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, vías férreas y 

pistas de aterrizaje

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4210 53211

53212 Ferrocarriles 4210 53212

53213 Pistas de aterrizaje 4210 53213

5322 Puentes, carreteras elevadas y túneles

53221 Puentes y carreteras elevadas 4210 53221

53222 Túneles 4210 53222

5323
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas

53231
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto 

gasoductos
4220 53231

53232 Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 4290 53232

53233 Represas 4290 53233

53234
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de 

inundaciones
4220 53234

5324
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas 

de comunicación y cables de poder

53241 Tuberías de larga distancia 4220 53241

53242
Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 

eléctricas (cables)
4220 53242

5325 Tuberías y cables locales, y obras conexas

53251 Gasoductos locales 4220 53251

53252 Cables locales y obras conexas 4220 53252

53253 Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua 4220 53253

5326 Construcciones en minas y plantas industriales

53261 Construcciones en minas 4290 53261

53262 Centrales eléctricas 4220 53262

53269 Otras plantas industriales 4290 53269

5327 53270 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento 4290 53270

5329 53290 Otras obras de ingeniería civil 4290 53290
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DIVISIÓN 54 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

541 Servicios generales de construcción de edificaciones

5411
Servicios generales de construcción de edificaciones 

residenciales

54111
Servicios generales de construcción de edificaciones de una y 

dos viviendas
4111 54111

54112
Servicios generales de construcción de complejos 

habitacionales, edificios de viviendas
4111 54112

5412
Servicios generales de construcción de edificaciones no 

residenciales

54121
Servicios generales de construcción de edificaciones 

industriales
4112 54121

54122
Servicios generales de construcción de edificaciones 

comerciales
4112 54122

54129
Servicios generales de construcción de otros edificios no 

residenciales
4112 54129

542
Servicios generales de construcción de obras de 

ingeniería civil

5421
Servicios generales de construcción de carreteras (excepto 

carreteras elevadas), calles, vías férreas y pistas de aterrizaje

54211
Servicios generales de construcción de carreteras (excepto 

carreteras elevadas), calles
4210 54211

54212 Servicios generales de construcción de ferrocarriles 4210 54212

54213 Servicios generales de construcción de pistas de aterrizaje 4210 54213

5422
Servicios generales de construcción de puentes, carreteras 

elevadas y túneles

54221
Servicios generales de construcción de puentes y carreteras 

elevadas
4210 54221

54222 Servicios generales de construcción de túneles 4210 54222

5423
Servicios generales de construcción de puertos, canales, 

presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas

54231
Servicios generales de construcción de acueductos y otros 

conductos de suministro de agua, excepto gasoductos
4220 54231

54232
Servicios generales de construcción de puertos, vías 

navegables e instalaciones conexas
4290 54232

54233 Servicios generales de construcción de represas 4290 54233

54234
Servicios generales de construcción de sistemas de riego y 

obras hidráulicas de control de inundaciones
4220 54234

5424

Servicios generales de construcción de tuberías para la 

conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 

cables de poder

54241
Servicios generales de construcción de tuberías de larga 

distancia
4220 54241

54242
Servicios generales de construcción de las obras para la 

comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)
4220 54242
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5425
Servicios generales de construcción de tuberías y cables 

locales, y obras conexas

54251 Servicios generales de construcción de gasoductos locales 4220 54251

54252
Servicios generales de construcción de cables locales y obras 

conexas
4220 54252

54253
Servicios generales de construcción de alcantarillado y 

plantas de tratamiento de agua
4220 54253

5426
Servicios generales de construcción en minas y plantas 

industriales

54261 Servicios generales de construcción en minas 4290 54261

54262 Servicios generales de construcción de centrales eléctricas 4220 54262

54269
Servicios generales de construcción de otras plantas 

industriales
4290 54269

5427 54270
Servicios generales de construcción de instalaciones al aire 

libre para deportes y esparcimiento
4290 54270

5429 54290
Servicios generales de construcción de otras obras de 

ingeniería civil
4290 54290

543 Servicios de preparación del terreno de construcción

5431 54310 Servicios de demolición 4311 54310

5432 54320 Servicios de relleno y desmonte de terrenos 4312 54320

5433 54330 Servicios de excavación y movimiento de tierra 4312 54330

5434
Servicios de perforación de pozos de agua y de instalación de 

sistemas sépticos

54341 Servicios de perforación de pozos de agua 4220 54341

54342 Servicios de instalación de sistemas sépticos 4220 54342

544 Montaje e instalación de construcciones prefabricadas

5440 54400 Montaje e instalación de construcciones prefabricadas 4111, 4112 54400

545 Servicios especiales de construcción

5451 Servicios de hincado de pilotes y cimentación

54511 Servicios de hincado de pilotes 4390 54511

54512 Servicios de cimentación 4390 54512

5452 Servicios de estructuración de construcciones

54521 Servicios de estructuración de edificios 4390 54521

54522 Servicios de estructuración de techos 4390 54522

5453 54530 Servicios de techado e impermeabilización de techos 4390 54530

5454 54540 Servicios de trabajos con hormigón 4390 54540

5455 54550 Servicios de instalación de estructuras de acero 4390 54550

5456 54560 Servicios de albañilería 4390 54560
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5457 54570 Servicios de instalación de andamios 4390 54570

5459 uc Otros servicios especializados de la construcción 4390 54590

546 Servicios de instalaciones

5461 Servicios de instalación eléctrica

54611
Servicios de instalación de cables y otros dispositivos 

eléctricos
4321 54611

54612 Servicios de instalación de alarmas contra incendios 4321 54612

54613 Servicios de instalación de alarmas antirrobo 4321 54613

54614 Servicios de instalación de antenas para edificios residenciales 4321 54614

54619 Otros servicios de instalaciones eléctricas 4321 54619

5462 Servicios de fontanería y de construcción de drenajes

54621 Servicios de fontanería y plomería 4322 54621

54622 Servicios de construcción de drenajes 4322 54622

5463
Servicios de instalación de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado

54631 Servicios de instalación de calefacción 4322 54631

54632 Servicios de instalación de ventilación y aire acondicionado 4322 54632

5464 54640 Servicios de instalación de gas 4322 54640

5465 54650 Servicios de aislamiento 4329 54650

5469 Otros servicios de instalación

54691 Servicios de instalación de ascensores y escaleras mecánicas 4329 54691

54699 Otros servicios de instalación n.c.p. 4330 54699

547 Servicios de terminación y acabado de edificios

5471 54710 Servicios de instalación de vidrios y ventanas 4330 54710

5472 54720 Servicios de estuco y enyesado 4330 54720

5473 54730 Servicios de pintura 4330 54730

5474 54740 Servicios de instalación de azulejos y baldosas 4330 54740

5475 54750
Otros servicios de solado, revestimiento de paredes y 

empapelado
4330 54750

5476 54760 Servicios de carpintería de madera y carpintería metálica 4330 54760

5477 54770 Servicios de construcción de cercas y rejas 4330 54770

5479 54790 Otros servicios de terminación y acabado de edificios 4330 54790

SECCIÓN 6

COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS 

DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE 

TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
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DIVISIÓN 61 COMERCIO AL POR MAYOR

611
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de 

una retribución o por contrata)

6111

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos agropecuarios, 

utilizados principalmente como materias primas, y de 

animales vivos

61111

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de cereal (granos), semillas y 

frutos oleaginosos y forrajes para animales

4620 61111

61112
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de flores y plantas
4620 61112

61113
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de tabaco sin procesar
4620 61113

61114

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de animales vivos, incluidas las 

mascotas

4620 61114

61115
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de pieles y cueros sin curtir
4620 61115

61119

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos de origen 

agropecuario n.c.p.

4620 61119

6112
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de alimentos, bebidas y tabaco

61121
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de frutas, legumbres y hortalizas
4631 61121

61122

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos lácteos, huevos, 

aceites y grasas comestibles

4631 61122

61123

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de carnes, carne de aves y 

productos de la caza

4631 61123

61124

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de pescado y otros productos de 

mar

4631 61124

61125

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos de confitería y 

panadería

4631 61125

61126
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de bebidas
4632 61126

61127
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de café, té y otras especias
4631 61127

61128
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos de tabaco
4632 61128

61129
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p.
4631 61129

6113

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de artículos textiles, prendas de 

vestir y calzado
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61131
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de hilo, telas y tejidos
4641 61131

61132

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de lencería, cortinas, visillos y 

diversos artículos confeccionados con materiales textiles para 

el hogar

4641 61132

61133

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de prendas de vestir, artículos de 

piel y accesorios de vestir

4642 61133

61134
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de calzado
4643 61134

6114

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de electrodomésticos, artículos y 

equipos domésticos

61141
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de muebles de uso doméstico
4649 61141

61142

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de equipo de radio y televisión, y 

aparatos para la reproducción o grabado de sonido

4644 61142

61143
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de artículos para iluminación
4644 61143

61144

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de electrodomésticos (diferentes 

de televisión, radio y/o de aparatos para la reproducción o 

grabación de sonido) y gasodomésticos

4644 61144

61145

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de utensilios domésticos varios, 

cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica

4644 61145

61146

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de artículos de mimbre, productos 

de corcho, tonelería y otros artículos de madera

4644 61146

6115

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos diversos de 

consumo

61151

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de libros, periódicos, revistas y 

artículos de papelería

4649 61151

61152

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de equipo fotográfico, óptico y de 

precisión

4649 61152

61153
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de juegos y juguetes
4649 61153

61154

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de relojes de pulso, relojes de 

pared y joyería

4649 61154

61155

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos deportivos, incluso 

bicicletas

4649 61155

61156

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos de cuero y 

accesorios de viaje

4649 61156
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61159

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos variados de 

consumo n.c.p.

4649 61159

6116

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de materiales de construcción y 

ferretería

61161

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de materiales de construcción y 

vidrio plano

4663 61161

61162

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de accesorios, artefactos y equipos 

sanitarios de cerámica

4663 61162

61163

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de papel de colgadura y cubierta 

de pisos

4663 61163

61164
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de pinturas, barnices y lacas
4663 61164

61165

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de artículos de ferretería y 

herramientas manuales

4663 61165

6117

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos químicos y 

farmacéuticos

61171

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de químicos básicos industriales y 

resinas sintéticas

4664 61171

61172

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de abonos y productos químicos 

agropecuarios

4664 61172

61173
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos farmacéuticos
4645 61173

61174

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de productos médicos y 

ortopédicos

4645 61174

61175

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de artículos de perfumería, 

artículos cosméticos y jabones de tocador

4645 61175

61176
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de materiales de limpieza
4649 61176

6118

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de maquinaria, equipo y 

suministros

61182

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de otros equipos de transporte, 

excepto bicicletas

4659 61182

61183

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de oficina 

incluyendo los muebles de oficina

4659 61183

61184

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de computadores y programas de 

informática integrados

4651 61184
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61185

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones y sus partes

4652 61185

61186

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de maquinaria y equipo agrícola, 

para césped y jardinería, incluyendo tractores

4653 61186

61187

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de maquinaria y equipo para 

minería, construcción e ingeniería civil

4659 61187

61188

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de otra 

industria específica y suministros operativos relacionados

4659 61188

61189
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de otra maquinaria y equipo n.c.p.
4659 61189

6119
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de otros productos

61191

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y productos relacionados (excepto los combustibles 

para vehículos automotores y motocicletas y productos 

relacionados)

4661 61191

61192

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de minerales metálicos y metales 

en sus formas primarias

4662 61192

61193
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de madera en bruto
4663 61193

61194
Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de papel y cartón
4669 61194

61195

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de desperdicios, desechos y 

materiales para reciclaje

4665 61195

61199

Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una 

retribución o por contrata) de minerales no metálicos y otros 

productos n.c.p.

4669, 4663, 4690 61199

612
Comercio al por mayor prestados a comisión o por 

contrata
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6120 61200 Comercio al por mayor prestados a comisión o por contrata 4610

61211, 61212, 61213, 

61214, 61215, 61219, 

61221, 61222, 61223, 

61224, 61225, 61226, 

61227, 61228, 61229, 

61231, 61232, 61233, 

61234, 61241, 61242, 

61243, 61244, 61245, 

61246, 61251, 61252, 

61253, 61254, 61255, 

61256, 61259, 61261, 

61262, 61263, 61264, 

61265, 61271, 61272, 

61273, 61274, 61275, 

61276, 61281, 61282, 

61283, 61284, 61285, 

61286, 61287, 61288, 

61289, 61291, 61292, 

61293, 61294, 61295, 

61297, 61299

DIVISIÓN 62 COMERCIO AL POR MENOR

621
Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados

6212
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en 

establecimientos no especializados

62121
Comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas, en 

establecimientos no especializados
4711 62121

62122
Comercio al por menor de productos lácteos, huevos, aceites 

y grasas comestibles, en establecimientos no especializados
4711 62122

62123
Comercio al por menor de carnes, carne de aves y productos 

de la caza, en establecimientos no especializados
4711 62123

62124
Comercio al por menor de pescado y otros productos de mar, 

en establecimientos no especializados
4711 62124

62125
Comercio al por menor de productos de confitería y 

panadería, en establecimientos no especializados
4711 62125

62126
Comercio al por menor de bebidas, en establecimientos no 

especializados
4711 62126

62127
Comercio al por menor de café, té y otras especias, en 

establecimientos no especializados
4711 62127

62128
Comercio al por menor de productos de tabaco, en 

establecimientos no especializados
4711 62128

62129
Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p., en 

establecimientos no especializados
4711 62129

6213
Comercio al por menor de artículos textiles, prendas de vestir 

y calzado, en establecimientos no especializados

62131
Comercio al por menor de hilo, telas y tejidos, en 

establecimientos no especializados
4719 62131

62132

Comercio al por menor de lencería, cortinas, visillos y diversos 

artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar, 

en establecimientos no especializados

4719 62132
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62133
Comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel 

y accesorios de vestir, en establecimientos no especializados
4719 62133

62134
Comercio al por menor de calzado, en establecimientos no 

especializados
4719 62134

6214
Comercio al por menor de electrodomésticos, artículos y 

equipos domésticos, en establecimientos no especializados

62141
Comercio al por menor de muebles de uso doméstico, en 

establecimientos no especializados
4719 62141

62142

Comercio al por menor de equipo de radio y televisión, 

aparatos para la reproducción o grabado de sonido, en 

establecimientos no especializados

4719 62142

62143
Comercio al por menor de artículos para iluminación, en 

establecimientos no especializados
4719 62143

62144

Comercio al por menor de electrodomésticos (diferentes de 

televisión, radio y/o de aparatos para la reproducción o 

grabación de sonido) y gasodomésticos, en establecimientos 

no especializados

4719 62144

62145

Comercio al por menor de utensilios domésticos varios, 

cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica, en 

establecimientos no especializados

4719 62145

62146

Comercio al por menor de artículos de mimbre, productos de 

corcho, tonelería y otros artículos de madera, en 

establecimientos no especializados

4719 62146

6215
Comercio al por menor de productos diversos de consumo, 

en establecimientos no especializados

62151
Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y 

artículos de papelería, en establecimientos no especializados
4719 62151

62152
Comercio al por menor de equipo fotográfico, óptico y de 

precisión, en establecimientos no especializados
4719 62152

62153
Comercio al por menor de juegos y juguetes, en 

establecimientos no especializados
4719 62153

62154
Comercio al por menor de relojes de pulso, relojes de pared y 

joyería, en establecimientos no especializados
4719 62154

62155
Comercio al por menor de productos deportivos, incluso 

bicicletas, en establecimientos no especializados
4719 62155

62156
Comercio al por menor de productos de cuero y accesorios 

de viaje, en establecimientos no especializados
4719 62156

62159
Comercio al por menor de productos variados de consumo 

n.c.p., en establecimientos no especializados
4719 62159

6216
Comercio al por menor de materiales de construcción y 

ferretería, en establecimientos no especializados

62161
Comercio al por menor de materiales de construcción y vidrio 

plano, en establecimientos no especializados
4719 62161

62162
Comercio al por menor de accesorios, artefactos y equipos 

sanitarios de cerámica, en establecimientos no especializados
4719 62162

62163
Comercio al por menor de papel de colgadura y cubierta de 

pisos, en establecimientos no especializados
4719 62163

62164
Comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas, en 

establecimientos no especializados
4719 62164
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62165

Comercio al por menor de artículos de ferretería y 

herramientas manuales, en establecimientos no 

especializados

4719 62165

6217
Comercio al por menor de productos químicos y 

farmacéuticos, en establecimientos no especializados

62173
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, en 

establecimientos no especializados
4719 62173

62174
Comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, 

en establecimientos no especializados
4719 62174

62175

Comercio al por menor de artículos de perfumería, artículos 

cosméticos y jabones de tocador, en establecimientos no 

especializados

4719 62175

62176
Comercio al por menor de materiales de limpieza, en 

establecimientos no especializados
4719 62176

6218
Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros, 

en establecimientos no especializados

62184
Comercio al por menor de computadores y programas de 

informática integrados, en establecimientos no especializados
4719 62184

62185
Comercio al por menor de equipo de telecomunicaciones y 

sus partes, en establecimientos no especializados
4719 62185

6219
Comercio al por menor de otros productos, en 

establecimientos no especializados

62199
Comercio al por menor de otros productos n.c.p., en 

establecimientos no especializados
4719 62199

622
Comercio al por menor en establecimientos 

especializados

6222
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados

62221
Comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas en 

establecimientos especializados
4721 62221

62222
Comercio al por menor de productos lácteos, huevos, aceites 

y grasas comestibles en establecimientos especializados
4722 62222

62223
Comercio al por menor de carnes, carne de aves y productos 

de la caza en establecimientos especializados
4723 62223

62224
Comercio al por menor de pescado y otros productos de mar 

en establecimientos especializados
4723 62224

62225
Comercio al por menor de productos de confitería y 

panadería en establecimientos especializados
4729 62225

62226
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos 

especializados
4724 62226

62227
Comercio al por menor de café, té y otras especias en 

establecimientos especializados
4729 62227

62228
Comercio al por menor de productos de tabaco en 

establecimientos especializados
4724 62228

62229
Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. en 

establecimientos especializados
4729 62229

6223
Comercio al por menor de artículos textiles, prendas de vestir 

y calzado en establecimientos especializados
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62231
Comercio al por menor de hilo, telas y tejidos en 

establecimientos especializados
4751 62231

62232

Comercio al por menor de lencería, cortinas, visillos y diversos 

artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar 

en establecimientos especializados

4755 62232

62233
Comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel 

y accesorios de vestir en establecimientos especializados
4771 62233

62234
Comercio al por menor de calzado, en establecimientos 

especializados
4772 62234

6224
Comercio al por menor de electrodomésticos, artículos y 

equipo domésticos en establecimientos especializados

62241
Comercio al por menor de muebles de uso doméstico en 

establecimientos especializados
4754 62241

62242

Comercio al por menor de equipo de radio y televisión, y 

aparatos para la reproducción o grabado de sonido en 

establecimientos especializados

4742 62242

62243
Comercio al por menor de artículos para iluminación en 

establecimientos especializados
4754 62243

62244

Comercio al por menor de electrodomésticos (diferentes de 

televisión, radio y/o de aparatos para la reproducción o 

grabación de sonido) y gasodomésticos en establecimientos 

especializados

4754 62244

62245

Comercio al por menor de utensilios domésticos varios, 

cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica en 

establecimientos especializados

4755 62245

62246

Comercio al por menor de artículos de mimbre, productos de 

corcho, tonelería y otros artículos de madera en 

establecimientos especializados

4755 62246

6225
Comercio al por menor de productos diversos de consumo en 

establecimientos especializados

62251
Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y 

artículos de papelería en establecimientos especializados
4761, 4775 62251

62252
Comercio al por menor de equipo fotográfico, óptico y de 

precisión en establecimientos especializados
4774 62252

62253
Comercio al por menor de juegos y juguetes en 

establecimientos especializados
4769 62253

62254
Comercio al por menor de relojes de pulso, relojes de pared y 

joyería en establecimientos especializados
4774 62254

62255
Comercio al por menor de productos deportivos incluso 

bicicletas en establecimientos especializados
4762 62255

62256
Comercio al por menor de productos de cuero y accesorios 

de viaje en establecimientos especializados
4772 62256

62259
Comercio al por menor de productos variados de consumo 

n.c.p. en establecimientos especializados
4755 62259

6226
Comercio al por menor de materiales de construcción y 

ferretería en establecimientos especializados

62261
Comercio al por menor de materiales de construcción y vidrio 

plano en establecimientos especializados
4752 62261

62262
Comercio al por menor de accesorios, artefactos y equipos 

sanitarios de cerámica en establecimientos especializados
4752 62262

62263
Comercio al por menor de papel de colgadura y cubierta de 

pisos en establecimientos especializados
4753 62263
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62264
Comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas en 

establecimientos especializados
4752 62264

62265
Comercio al por menor de artículos de ferretería y 

herramientas manuales en establecimientos especializados
4752 62265

6227
Comercio al por menor de productos químicos y 

farmacéuticos en establecimientos especializados

62273
Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados
4773 62273

62274
Comercio al por menor de productos ortopédicos en 

establecimientos especializados
4773 62274

62275

Comercio al por menor de artículos de perfumería, artículos 

cosméticos y jabones de tocador en establecimientos 

especializados

4773 62275

62276
Comercio al por menor de materiales de limpieza en 

establecimientos especializados
4759, 4732 62276

6228
Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros 

en establecimientos especializados

62281

Comercio al por menor de vehículos automotores, 

motocicletas, vehículos para nieve y partes y accesorios 

relacionados en establecimientos especializados

4511, 4512, 4541, 4530 62281

62283

Comercio al por menor de maquinaria y equipo de oficina 

incluyendo los muebles de oficina en establecimientos 

especializados

4754 62283

62284
Comercio al por menor de computadores y programas de 

informática integrados en establecimientos especializados
4741 62284

62285
Comercio al por menor de equipo de telecomunicaciones y 

sus partes en establecimientos especializados
4741 62285

6229
Comercio al por menor de otros productos n.c.p. en 

establecimientos especializados

62291

Comercio al por menor de combustibles para vehículos 

automotores,  aceites y grasas  lubricantes y productos 

relacionados en establecimientos especializados

4731, 4732 62291

62292

Comercio al por menor de combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y productos relacionados en establecimientos 

especializados (excepto para vehículos automotores)

4759 62999

62299
Comercio al por menor de otros productos n.c.p. en 

establecimientos especializados
4774, 4775 62299

623 Comercio al por menor por internet o correo

6232
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco por 

internet o por correo

62321
Comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas por 

internet o por correo
4791, 4792 62321

62322
Comercio al por menor de productos lácteos, huevos, aceites 

y grasas comestibles por internet o por correo
4791, 4792 62322

62323
Comercio al por menor de carnes, carne de aves y productos 

de la caza por internet o por correo
4791, 4792 62323

62324
Comercio al por menor de pescado y otros productos de mar 

por internet o por correo
4791, 4792 62324

62325
Comercio al por menor de productos de confitería y 

panadería por internet o por correo
4791, 4792 62325

62326 Comercio al por menor de bebidas por internet o por correo 4791, 4792 62326
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62327
Comercio al por menor de café, té y otras especias por 

internet o por correo
4791, 4792 62327

62328
Comercio al por menor de productos de tabaco por internet o 

por correo
4791, 4792 62328

62329
Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. por 

internet o por correo
4791, 4792 62329

6233
Comercio al por menor de artículos textiles, prendas de vestir 

y calzado por internet o correo

62331
Comercio al por menor de hilo, telas y tejidos por internet o 

correo
4791, 4792 62331

62332

Comercio al por menor de lencería, cortinas, visillos y diversos 

artículos confeccionados con materiales textiles para el hogar 

por internet o correo

4791, 4792 62332

62333
Comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel 

y accesorios de vestir por internet o correo
4791, 4792 62333

62334 Comercio al por menor de calzado por internet o correo 4791, 4792 62334

6234
Comercio al por menor de electrodomésticos, artículos y 

equipos domésticos por internet o correo

62341
Comercio al por menor de muebles de uso doméstico por 

internet o correo
4791, 4792 62341

62342

Comercio al por menor de equipo de radio y televisión, y 

aparatos para la reproducción o grabado de sonido por 

internet o correo

4791, 4792 62342

62343
Comercio al por menor de artículos para iluminación por 

internet o correo
4791, 4792 62343

62344

Comercio al por menor de electrodomésticos (diferentes de 

televisión, radio y/o de aparatos para la reproducción o 

grabación de sonido) y gasodomésticos por internet o correo

4791, 4792 62344

62345

Comercio al por menor de utensilios domésticos varios, 

cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica por 

internet o correo

4791, 4792 62345

62346

Comercio al por menor de artículos de mimbre, productos de 

corcho, tonelería y otros artículos de madera por internet o 

correo

4791, 4792 62346

6235
Comercio al por menor de productos diversos de consumo 

por internet o correo

62351
Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y 

artículos de papelería por internet o correo
4791, 4792 62351

62352
Comercio al por menor de equipo fotográfico, óptico y de 

precisión por internet o correo
4791, 4792 62352

62353
Comercio al por menor de juegos y juguetes por internet o 

correo
4791, 4792 62353

62354
Comercio al por menor de relojes de pulso, relojes de pared y 

joyería por internet o correo
4791, 4792 62354

62355
Comercio al por menor de productos deportivos incluso 

bicicletas por internet o correo
4791, 4792 62355

62356
Comercio al por menor de productos de cuero y accesorios 

de viaje por internet o correo
4791, 4792 62356

62359
Comercio al por menor por internet o correo de productos 

variados de consumo n.c.p.
4791, 4792 62359

6236
Comercio al por menor de materiales de construcción y 

ferretería por internet o correo
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62361
Comercio al por menor de materiales de construcción y vidrio 

plano por internet o correo
4791, 4792 62361

62362
Comercio al por menor de accesorios, artefactos y equipos 

sanitarios de cerámica por internet o correo
4791, 4792 62362

62363
Comercio al por menor de papel de colgadura y cubierta de 

pisos por internet o correo
4791, 4792 62363

62364
Comercio al por menor de pinturas, barnices y lacas por 

internet o correo
4791, 4792 62364

62365
Comercio al por menor de artículos de ferretería y 

herramientas manuales por internet o correo
4791, 4792 62365

6237
Comercio al por menor de productos químicos y 

farmacéuticos por internet o correo

62373
Comercio al por menor de productos farmacéuticos por 

internet o correo
4791, 4792 62373

62374
Comercio al por menor de productos ortopédicos por 

internet o correo
4791, 4792 62374

62375
Comercio al por menor de artículos de perfumería, artículos 

cosméticos y jabones de tocador por internet o correo
4791, 4792 62375

62376
Comercio al por menor de materiales de limpieza por internet 

o correo
4791, 4792 62376

6238
Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros 

por internet o correo

62384
Comercio al por menor de computadores y programas de 

informática integrados por internet o correo
4791, 4792 62384

62385
Comercio al por menor de equipo electrónico y de 

telecomunicaciones y sus partes por internet o correo
4791, 4792 62385

6239
Comercio al por menor de otros productos por internet o 

correo

62399
Comercio al por menor de otros productos n.c.p. por internet 

o correo
4791, 4792 62399

624
Otro comercio al por menor no realizados en 

establecimientos

6242
Otro comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 

no realizados en establecimientos

62421
Otro comercio al por menor de frutas, legumbres y hortalizas 

no realizados en establecimientos
4799, 4781 62421

62422

Otro comercio al por menor de productos lácteos, huevos, 

aceites y grasas comestibles, no realizados en 

establecimientos

4799, 4781 62422

62423
Otro comercio al por menor de carnes, carne de aves y 

productos de la caza, no realizados en establecimientos
4799, 4781 62423

62424
Otro comercio al por menor de pescado y otros productos de 

mar no realizados en establecimientos
4799, 4781 62424

62425
Otro comercio al por menor de productos de confitería y 

panadería no realizados en establecimientos
4799, 4781 62425

62426
Otro comercio al por menor de bebidas no realizados en 

establecimientos
4799, 4781 62426

62427
Otro comercio al por menor de café, té y otras especias no 

realizados en establecimientos
4799, 4781 62427

62428
Otro comercio al por menor de productos de tabaco no 

realizados en establecimientos
4799, 4781 62428
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62429
Otro comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p. 

no realizados en establecimientos
4799, 4781 62429

6243
Otro comercio al por menor de artículos textiles, prendas de 

vestir y calzado no realizados en establecimientos

62431
Otro comercio al por menor de hilo, telas y tejidos no 

realizados en establecimientos
4799, 4782 62431

62432

Otro comercio al por menor de lencería, cortinas, visillos y 

diversos artículos confeccionados con materiales textiles para 

el hogar no realizados en establecimientos

4799, 4782 62432

62433
Otro comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de 

piel y accesorios de vestir no realizados en establecimientos
4799, 4782 62433

62434
Otro comercio al por menor de calzado no realizados en 

establecimientos
4799, 4782 62434

6244
Otro comercio al por menor de electrodomésticos, artículos y 

equipos domésticos no realizados en establecimientos

62441
Otro comercio al por menor de muebles de uso doméstico no 

realizados en establecimientos
4799, 4789 62441

62442

Otro comercio al por menor de equipo de radio y televisión, y 

aparatos para la reproducción o grabado de sonido no 

realizados en establecimientos

4799, 4789 62442

62443
Otro comercio al por menor de artículos para iluminación no 

realizados en establecimientos
4799, 4789 62443

62445

Otro comercio al por menor de utensilios domésticos varios, 

cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica no 

realizados en establecimientos

4799, 4789 62445

62446

Otro comercio al por menor de artículos de mimbre, 

productos de corcho, tonelería y otros artículos de madera no 

realizados en establecimientos

4799, 4789 62446

6245
Otro comercio al por menor de productos diversos de 

consumo no realizados en establecimientos

62451
Otro comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y 

artículos de papelería no realizados en establecimientos
4799, 4789 62451

62453
Otro comercio al por menor de juegos y juguetes no 

realizados en establecimientos
4799, 4789 62453

62454
Otro comercio al por menor de relojes de pulso, relojes de 

pared y joyería no realizados en establecimientos
4799, 4789 62454

62455
Otro comercio al por menor de productos deportivos, incluso 

bicicletas, no realizados en establecimientos
4799, 4789 62455

62456
Otro comercio al por menor de productos de cuero y 

accesorios de viaje no realizados en establecimientos
4799, 4789 62456

62459
Otro comercio al por menor de productos variados de 

consumo n.c.p. no realizados en establecimientos
4799, 4789 62459

6246 62460
Otro comercio al por menor de materiales de construcción y 

ferretería no realizados en establecimientos
4799

62462, 62463, 62464, 

62465

6247
Otro comercio al por menor de productos químicos y 

farmacéuticos no realizados en establecimientos

62475

Otro comercio al por menor de artículos de perfumería, 

artículos cosméticos y jabones de tocador no realizados en 

establecimientos

4799 62475
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62476
Otro comercio al por menor de materiales de limpieza no 

realizados en establecimientos
4799 62476

6248 62480
Otro comercio al por menor de maquinaria, equipo y 

suministros no realizados en establecimientos
4799 62483, 6284, 62485

6249
Otro comercio al por menor de otros productos no realizados 

en establecimientos

62499
Otro comercio al por menor de otros productos n.c.p. no 

realizados en establecimientos
4799 62499

625
Comercio al por menor prestados a comisión o por 

contrata

6252 62520
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, 

prestados a comisión o por contrata

4711, 4721, 4722, 4723, 

4724, 4729

62521, 62522, 62523, 

62524, 62525, 62526, 

62527, 62528, 62529 

6253 62530
Comercio al por menor de artículos textiles, prendas de vestir 

y calzado, prestados a comisión o por contrata

4719, 4751, 4755 4771, 

4772

62531, 62532, 62533, 

62534

6254 62540
Comercio al por menor de electrodomésticos, artículos y 

equipo domésticos, prestados a comisión o por contrata
4719, 4754, 4742, 4755

62541, 62542, 62543, 

62544, 62545, 62546

6255 62550
Comercio al por menor de productos diversos de consumo, 

prestados a comisión o por contrata

4719, 4761, 4774, 4769, 

4762, 4755, 

62551, 62552, 62553, 

62554, 62555, 62556, 

62559

6256 62560
Comercio al por menor de materiales de construcción y 

ferretería, prestados a comisión o por contrata
4719, 4752, 4753

62561, 62562, 62563, 

62564, 62565

6257 62570
Comercio al por menor de productos químicos y 

farmacéuticos, prestados a comisión o por contrata
4719, 4773 62573, 62575, 62576

6258 62580
Comercio al por menor de maquinaria, equipo y suministros, 

prestados a comisión o por contrata

4511, 4512, 4741, 4754, 

4719, 4741

62581, 62583, 62584, 

62584, 62585

6259 62590
Comercio al por menor de otros productos, prestados a 

comisión o por contrata
4719, 4774 62599

DIVISIÓN 63
ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS 

Y BEBIDAS

631 Servicios de alojamiento para estancias cortas

6311
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, tipo 

hotel y apartahotel

63111 Servicios de alojamiento en hoteles 5511 63111

63112 Servicios de alojamiento en apartahoteles 5512 63112

6312
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, tipo 

centros vacacionales, hogares rurales y similares

63121 Servicios de alojamiento en centros vacacionales 5513 63121

63122
Servicios de alojamiento en hostales, arrendamiento de 

alojamientos amoblados y hogares rurales
5514, 5519 63122
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6313
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, en 

propiedades de tiempo compartido

63131
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, en 

propiedades de tiempo compartido tipo hotel
5511 63130*

63132
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades, en 

propiedades de tiempo compartido tipo apartahotel
5512 63130*

6314 63140
Servicios de alojamiento, en habitaciones de ocupación 

múltiple
5519 63140

6315 63150 Servicios de camping 5520 63150

6316 63160 Servicios de campamentos para vacaciones 5520 63160

6317 63170 Servicio de estancia por horas 5530 63170

632 Otros servicios de alojamiento

6321 63210
Servicios de alojamiento en habitaciones o unidades para 

estudiantes, en residencias estudiantiles
5590 63210

6322 63220
Servicios de alojamiento en habitaciones o instalaciones para 

trabajadores
5590 63220

6329 63290
Todos los demás servicios de alojamiento en habitaciones o 

unidades
5590 63290

633 Servicios de suministro de comidas

6331 Servicios de suministro de comidas a la mesa

63311 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes 5611 63311

63312 Servicios de suministro de comidas a la mesa, en cafeterías 5613 63312

6332 63320
Servicios de suministro de comidas en establecimientos de 

autoservicio
5612 63320

6339 Catering para eventos y otros servicios de comidas

63391 Servicios de catering para eventos 5621 63391

63392
Servicios de comidas contratadas para operadores de 

transporte
5629 63392

63393 Otros servicios de comidas contratadas 5629 63393

63394 Servicio de suministro de comida a domicilio 5629 63399*

63399 Otros servicios de suministro de comidas 5619, 5629 63399*

634
Servicios de suministro de bebidas alcohólicas para su 

consumo dentro del establecimiento

6340 63400
Servicios de suministro de bebidas alcohólicas para su 

consumo dentro del establecimiento
5630 63400

DIVISIÓN 64 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

641 Servicios de transporte local y turístico de pasajeros

6411 Servicios de transporte terrestre local de pasajeros
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64111 Servicios de transporte férreo local de pasajeros 4911 64111

64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros 4921 64112

64113 Servicios de transporte local combinado de pasajeros 4921 64113

64114 Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros 4921 64114

64115 Servicios de taxi 4921 64115

64116 Servicios de alquiler de automóviles con conductor 4921 64116

64117
Servicio de transporte terrestre de pasajeros en vehículos de 

tracción humana o animal
4921 64117

64118 Servicios de transporte terrestre local no regular de pasajeros 4921 64118

64119 Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. 4921 64119

6412 64120 Servicios de transporte fluvial local de pasajeros 5021 64121, 64129

6413 Servicios de transporte turístico

64131 Servicios de transporte férreo turístico 4911 64131

64132 Servicios de transporte terrestre turístico 4911 64132

64133 Servicios de transporte acuático turístico 5011, 5021 64133

64134 Servicios de transporte aéreo turístico 5111, 5112 64134

64139 Otros servicios de transporte turístico
4911, 4921, 5011, 5021, 

5111, 5112
64139

642
Servicios de transporte de pasajeros, diferente del 

transporte local y turístico de pasajeros

6421 64210 Servicios de transporte férreo intermunicipal de pasajeros 4911 64210

6422 64220
Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del 

transporte local y turístico de pasajeros
4921

64221, 64222, 64223, 

64224

6423
Servicios de transporte acuático de larga distancia para 

pasajeros

64231
Servicios de transporte marítimo internacional y de cabotaje 

de pasajeros
5011 64231

64232
Servicios de transporte marítimo internacional y de cabotaje 

de pasajeros, en cruceros
5011 64232

64239
Otros servicios de transporte marítimo internacional y de 

cabotaje de pasajeros
5011 N/A

6424 Servicios de transporte aéreo de pasajeros

64241
Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los 

servicios de aerotaxi
5111, 5112

64241, 64242, 64243, 

64244

64242 Servicios de aerotaxi 5111, 5112 64245

6425 64250 Servicios de transporte espacial de pasajeros 5112 64250

DIVISIÓN 65 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA

651 Servicios de transporte de carga por vía terrestre

6511 Servicios de transporte de carga por carretera

65111
Servicios de transporte de carga por carretera en vehículos 

con compartimentos refrigerados
4923 65111

65112
Servicios de transporte de carga por carretera en camiones 

cisterna
4923 65112
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65113
Servicios de transporte de carga por carretera en 

contenedores
4923 65113

65114
Servicios de transporte de carga por carretera en vehículos de 

tracción humana o animal
4923 65114

65115
Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y 

otros menajes
4923 65115

65116
Servicios de transporte por carretera de correspondencia y 

paquetes
4923 65116

65117 Servicios de transporte por carretera de carga solida a granel 4923 65117

65118 Servicios de transporte por carretera de animales vivos 4923 65118

65119 Otros servicios de transporte por carretera n.c.p. 4923 65119

6512 65120 Servicios de transporte de carga por vía férrea 4912

65121, 65122, 65123, 

65124, 65125, 65126, 

65129

6513 65130 Servicios de transporte por tuberías 4930
65131, 65132, 65133, 

65139

652 Servicios de transporte de carga por vía acuática

6521 65210 Servicios de transporte marítimo de carga 5012
65211, 65212, 65213, 

65219

6522 65220 Servicios de transporte fluvial de carga 5022
65221, 65222, 65223, 

65229

653 Servicios de transporte de carga por vía aérea o espacial

6531 65310 Servicios de transporte de carga por vía aérea 5121, 5122 65311, 65312, 65319

6532 65320 Servicios de transporte de carga espacial 5122 65320

DIVISIÓN 66
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

CON OPERARIO

660
Servicios de alquiler de vehículos de transporte con 

operario

6601
Servicios de alquiler de vehículos de transporte terrestre con 

operario

66011 Servicios de alquiler de buses con operario 4922 66011

66012 Servicios de alquiler de camiones con operario 4922 66012

66019
Otros servicios de alquiler de vehículos de trasporte con 

operario n.c.p.
4922 66019

6602
Servicios de alquiler de embarcaciones acuáticas con 

tripulación

66021
Servicios de alquiler de embarcaciones de pasajeros para 

transporte marítimo con tripulación
5011 66021

66022
Servicios de alquiler de embarcaciones de carga para 

transporte marítimo con tripulación
5012 66022

66023
Servicios de alquiler de embarcaciones de pasajeros para 

transporte fluvial con tripulación
5021 66023

66024
Servicios de alquiler de embarcaciones de carga para 

transporte fluvial con tripulación
5022 66024
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6603 Servicios de alquiler de aeronaves con tripulación

66031
Servicios de alquiler de aeronaves para pasajeros con 

tripulación
5111, 5112 66031

66032 Servicios de alquiler de aeronaves de carga con tripulación 5121, 5122 66032

DIVISIÓN 67 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE

671 Servicios de manipulación de carga

6711 67110 Servicios de manipulación de contenedores 5224 67110

6712 67120 Servicio de manipulación de carga a granel y de minerales 5224 67190

6713 67130 Servicio de descargue y paletización 5224 67190

6714 67140
Servicio de adecuación y organización (para garantizar la 

protección de la mercancía) para el transporte
5224 67190

6719 67190 Otros servicios de manipulación de carga y de equipaje n.c.p. 5224 67190

672 Servicios de almacenamiento y depósito

6721 67210
Servicios de almacenamiento de productos congelados o 

refrigerados
5210 67210

6722 67220 Servicios de almacenamiento de líquidos o gases a granel 5210 67220

6723 67230 Servicio de almacenamiento para mercancías voluminosas 5210 67290

6724 67240 Servicio de almacenamiento de contenedores llenos y vacíos 5210 67290

6725 67250
Servicio de custodia de mercancías, información en medio 

físico y magnético y de títulos valores.
5210 67290

6729 67290 Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. 5210 67290

673 Servicios de apoyo al transporte por vía férrea

6731 67310 Servicios de remolque y empuje por vía férrea 5221 67310

6739 67390 Otros servicios de apoyo para el transporte férreo n.c.p. 5221 67390

674 Servicios de apoyo al transporte por carretera

6741 67410 Servicios de las terminales de buses 5221 67410

6742 67420 Servicios de operación de carreteras, puentes y túneles 5221 67420

6743 67430 Servicios de parqueaderos 5221 67430

6744 67440 Servicios de remolque para vehículos comerciales y privados 5221 67440
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6745 67450 Servicio de guardaequipaje 5221 67490

6749 67490 Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p. 5221 67490

675 Servicios de apoyo al transporte por vía acuática

6751
Servicios de operación de puertos y vías de navegación 

(excepto manipulación de carga)

67511
Servicios de operación de puertos y vías de navegación 

marítima (excepto manipulación de carga)
5222 67511

67512
Servicios de operación de puertos y vías de navegación fluvial 

(excepto manipulación de carga)
5222 67512

6752 Servicios de practicaje y atraque

67521 Servicios marítimos de practicaje y atraque 5222 67521

67522 Servicios fluviales de practicaje y atraque 5222 67522

6753 Servicios de rescate y reflote de embarcaciones

67531 Servicios de rescate y reflote de embarcaciones marítimas 5222 67531

67532 Servicios de rescate y reflote de embarcaciones fluviales 5222 67532

6759 67590 Otros servicios de apoyo al transporte acuático n.c.p. 5222 67590

676 Servicios de apoyo al transporte aéreo o espacial

6761 67610
Servicios de operación de aeropuertos (excluye la 

manipulación de carga)
5223 67610

6762 67620 Servicios de control de tráfico aéreo 5223 67620

6764 67640 Servicios de apoyo al transporte espacial 5223 67630

6769 67690 Otros servicios complementarios para el transporte aéreo 5223 67630

679 Otros servicios de apoyo al transporte

6791 Servicios de agencias de transporte de carga

67911 Servicios de sociedades de intermediación aduanera 5229 67911

67912 Otros servicios de agencias de transporte de carga 5229 67912

67913
Servicios de operación de transporte terrestre (pasajeros y 

mercancía)
5221 67990

6799 67990 Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p. 5229 67990

DIVISIÓN 68 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA

680 Servicios postales y de mensajería

6801 Servicios postales

68011
Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e 

internacional)
5310 68111

68012 Servicios postales relacionados con paquetes 5310 68112

68013 Servicios de oficinas postales de atención al público 5310 68113

68014 Servicios de gestión documental 5310 N/A

68019 Otros servicios postales n.c.p. 5310 68119
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6802 Servicios de mensajería

68021 Servicios locales de mensajería nacional 5320 68120*

68022 Servicios de mensajería internacional 5320 68120*

6803 68030 Servicios locales de entrega 5320 68130

DIVISIÓN 69
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA (POR CUENTA PROPIA)

691
Servicios de distribución de electricidad, y servicios de 

distribución de gas (por cuenta propia)

6911
Servicio de transmisión y distribución de electricidad (por 

cuenta propia)

69111 Servicio de transmisión de electricidad (por cuenta propia) 3512 69111

69112 Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) 3513 69112

69113
Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta 

propia)
3514 61197

6912 69120
Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta 

propia)
3520 69120

692 Servicios de distribución de agua (por cuenta propia)

6921 69210
Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor 

y agua caliente), por cuenta propia
3600 69210

6922 69220
Servicios de distribución de vapor, agua caliente y aire 

acondicionado suministrado por tuberías (por cuenta propia)
3530 69220

6923 69230
Servicios de distribución de agua (excepto por tuberías), por 

cuenta propia
3600 69230

SECCIÓN 7

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; 

SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO Y LEASING

DIVISIÓN 71 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS

711
Servicios financieros (excepto los servicios de la banca de 

inversión, servicios de seguros y servicios de pensiones)

7111 71110 Servicios del banco central 6411 71110

7112 Servicios de depósito

71121 Servicios de depósito en cuenta corriente 6412 71121

71122 Servicios de depósito en cuenta de ahorros 6412, 6424, 6492 71122

71123 Servicios de certificado de depósito a término (CDT) 6412, 6421, 6422, 6424 71123

71124
Servicios de certificado de depósito de ahorro a término 

(CDAT)
6412, 6492 71124

71129 Otros servicios de depósito n.c.p. 6412 71129
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7113 Servicios de concesión de crédito

71131 Servicios de créditos hipotecarios residenciales 6412, 6495, 6499 71131

71132 Servicios de créditos hipotecarios no residenciales 6412 71132

71133 Servicios de créditos de consumo
6412, 6424, 6492, 6495, 

6499
71133

71134 Servicios de créditos no hipotecarios para fines comerciales 6412, 6421, 6422, 6424 71134

71135 Servicios de tarjeta de crédito personal 6412, 6424, 6492 71135

71136 Servicios de tarjeta de crédito empresarial 6412, 6424 71136

71137 Servicios de microcrédito 6412, 6424 71137

71138 Servicios de créditos comerciales por línea de redescuento 6423 71138

71139 Otros servicios de concesión de crédito n.c.p. 6494, 6499 71139

7114 Servicios de leasing financiero

71141 Servicios de leasing habitacional 6491 71141

71142 Servicios de leasing comercial 6491 71142

71149 Otros servicios de leasing financiero n.c.p. 6491 71149

7119
Otros servicios financieros (excepto los servicios de la banca 

de inversión, de seguros y de pensiones)

71191 Servicios de compra de cartera o factoring 6493 71191

71192 Servicios de titularización 6499 71192

71193 Servicios de las sociedades de capitalización 6496 71360

71199
Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la 

banca de inversión, de seguros y de pensiones)
6499 71199

712 Servicios de la banca de inversión

7120 Servicios de la banca de inversión

71201 Servicios de colocación de títulos de participación 6499 71201

71202 Servicios de colocación de títulos de tesorería (TES) 6499 71202

71209 Otros servicios de la banca de inversión n.c.p. 6499 71209

713
Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de 

reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)

7131
Servicios de seguros de vida (excepto los servicios de 

reaseguro)

71311 Servicios de seguros de vida individual 6512 71311

7132
Servicios de seguros sociales de pensiones (excepto los 

servicios de seguridad social de afiliación obligatoria)

71321
Servicios de seguros sociales de pensiones en el régimen de 

prima media con prestación definida (RPM)
6531 71321

71322
Servicios de seguros sociales de pensiones en el régimen de 

ahorro individual con solidaridad (RAIS)
6532 71322

7133

Servicios de seguros sociales de protección de otros riesgos 

sociales (excepto los servicios de seguridad social de 

afiliación obligatoria)

71331 Servicios de seguros sociales de salud 6521 71331

71332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales 6522 71332, 91320

71333 Servicios de seguros sociales de protección a la familia 6523 91340

7134 Servicios de seguros de salud y de accidentes

71341 Servicios de seguros por accidentes personales 6512 71341
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71342 Servicios de pólizas de salud 6515 71342

71343 Servicios de planes de medicina prepagada 6515 71342

71344 Servicios del plan de beneficios (POS) 6515 71331

71345 Servicios de planes de ambulancia prepagada 6515 71342

71346 Servicios de planes complementarios de salud 6515 71331

71347
Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

(SOAT)
6511 71357

71349 Otros servicios de seguros de salud n.c.p. 6515 71342

7135
Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida 

(excepto los servicios de reaseguro)

71351 Servicios de seguros de vehículos automotores 6511 71351

71352
Servicios de seguros de transporte marítimo, aéreo y otros 

medios de transporte
6511 71352

71353 Servicios de seguros para transporte de carga 6511 71353

71354 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción        71354

71355 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil 6511 71355

71356 Servicios de seguros de cumplimiento 6511 71356

71357 Servicios de seguros de viaje 6511 71358

71358 Servicios de seguros de vida colectiva 6512 71312

71359
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida 

n.c.p.
6511 71359

714 Servicios de reaseguro

7141 71410 Servicios de reaseguro de vida 6513 71410

7142 71420 Servicios de reaseguro de salud y de accidentes 6513 71490

7143 Otros servicios de reaseguro distintos al reaseguro de vida

71431 Servicios de reaseguro de vehículos automotores 6513 71490

71432
Servicios de reaseguro de transporte marítimo, aéreo y otros 

medios de transporte
6513 71490

71433 Servicios de reaseguro de carga 6513 71490

71434 Otros servicios de reaseguro al patrimonio 6513 71490

71435 Servicios de reaseguro de responsabilidad civil 6513 71490

71436 Servicios de reaseguro de crédito y fianza 6513 71490

71439 Otros servicios de reaseguro n.c.p. 6513 71490

715
Servicios auxiliares a los servicios financieros distintos de 

los seguros y las pensiones

7151 Servicios auxiliares relacionados con la banca de inversión

71511 Servicios relacionados con fusiones y adquisiciones 6619 71511

71512
Servicios relacionados con la financiación empresarial y 

capital de riesgo
6619 71512

71519
Otros servicios auxiliares relacionados con la banca de 

inversión n.c.p.
6619 71519

7152
Servicios de corretaje relacionados con los productos de 

valores

71521 Servicios de corretaje de valores 6612 71521

71522 Servicios de corretaje de productos básicos de la banca 6612 71522

71523
Servicios de procesamiento y compensación de transacciones 

de valores
6613 71523
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7153 71530
Servicios de administración de carteras (excepto los fondos 

de pensiones y cesantías)
6630 71530

7154 Servicios fiduciarios y de custodia

71541 Servicios fiduciarios 6630 71541

71542 Servicios de custodia 6630 71542

7155
Servicios relacionados con la administración de los mercados 

financieros

71551 Servicios operacionales de los mercados financieros 6611 71551

71552 Servicios de regulación de los mercados financieros 6611 71552

71559
Otros servicios de administración de los mercados financieros 

n.c.p.
6619 71559

7159 Otros servicios auxiliares a los servicios financieros 71594

71591 Servicios de consultoría financiera 6619 71591

71592
Servicios de sociedades de intermediación cambiaria y 

servicios financieros especiales
6614 71592

71593 Servicios de profesionales de compra y venta de divisas 6615 71593

71594
Servicios de procesamiento y compensación de transacciones 

financieras
6619 71594

71599 Otros servicios auxiliares a los servicios financieros n.c.p. 6619 71599

716 Servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías

7161 71610 Servicios de corretaje y agencias de seguros 6621 71610

7162 71620 Servicios de tasación en las reclamaciones de seguros 6629 71620

7163 71630 Servicios actuariales 6629 71630

7164 71640
Servicios de administración de fondos de pensiones y 

cesantías
6630 71640

7169 71690 Otros servicios auxiliares de seguros, pensiones y cesantías 6629 71690

717 Servicios de mantenimiento de activos financieros

7170 Servicios de mantenimiento de activos financieros

71701
Servicios de mantenimiento del capital de las empresas o 

sociedades filiales
6499 71701

71702

Servicios de tenencia de valores y otros activos de los 

fideicomisos, fondos financieros y entidades financieras 

similares

6431, 6432 71702

DIVISIÓN 72 SERVICIOS INMOBILIARIOS

721
Servicios inmobiliarios relativos a bienes inmuebles 

propios o arrendados

7211
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de 

compra, relativos a bienes inmuebles propios o arrendados

72111

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de 

compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) 

propios o arrendados

6810 72111
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72112

Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de 

compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales 

(diferentes a vivienda), propios o arrendados

6810 72112

7212
Servicios de venta de bienes inmuebles residenciales 

(vivienda) y diferentes de vivienda

72121
Servicios de venta de bienes inmuebles residenciales 

(vivienda)
6810 72121

72122
Servicios de venta de bienes inmuebles no residenciales 

diferentes a vivienda.
6810 72122

72123
Servicios de venta de bienes inmuebles destinados a la 

modalidad de tiempo compartido
6810 72123

7213 72130
Servicios comerciales relacionados con terrenos no 

construidos y subdivididos
6810 72130

722 Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato

7221
Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o 

por contrato

72211

Servicios de administración de bienes inmuebles residenciales 

(vivienda) a comisión o por contrato, (excepto para 

propiedades de tiempo compartido)

6820 72211

72212
Servicios de administración de bienes inmuebles no 

residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato
6820 72212

72213
Servicios de administración de propiedades de tiempo 

compartido, a comisión o por contrato
6820 72213

7222
Servicios de venta de bienes inmuebles a comisión o por 

contrato

72221

Servicios de venta de bienes inmuebles residenciales 

(vivienda) a comisión o por contrato, con excepción de las 

propiedades de tiempo compartido

6820 72231

72222
Servicios de venta de bienes inmuebles no residenciales 

(diferentes a vivienda) a comisión o por contrato
6820 72232

72223
Servicios de venta de propiedades de tiempo compartido a 

comisión o por contrato
6820 72233

7223 72230 Servicios de venta de terrenos a comisión o por contrato 6820 72240

7224 72240 Servicios de avalúo inmobiliario a comisión o por contrato 6820 72250

7225
Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o 

por contrato

72251
Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles residenciales 

(vivienda) a comisión o por contrato
6820 72221

72252
Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no 

residenciales (vivienda) a comisión o por contrato
6820 72222

DIVISIÓN 73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN 

OPERARIO

731
Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y 

equipo sin operario
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7311
Servicios de arrendamiento o alquiler de equipos de 

transporte sin operario

73111
Servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y 

furgonetas sin operario
7710 73111

73112
Servicios de arrendamiento o alquiler de vehículos 

automotores para el transporte de mercancías sin operario
7710 73112

73113
Servicios de arrendamiento o alquiler de vehículos 

ferroviarios sin operario
7730 73113

73114
Servicios de alquiler o arrendamiento operativo de otro tipo 

de equipo de transporte terrestre sin conductor
7730 73114

73115
Servicios de arrendamiento o alquiler de embarcaciones sin 

operario
7730 73115

73116
Servicios de arrendamiento o alquiler de aeronaves sin 

operario
7730 73116

73117 Servicios de arrendamiento o alquiler de contenedores 7730 73117

7312
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

maquinaria y equipo sin operario

73121
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

maquinaria y equipo agrícola sin operario
7730 73121

73122
Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción sin operario
7730 73122

73123

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto 

computadoras)

7730 73123

73124
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

computadores sin operario
7730 73124

73125
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos 

de telecomunicaciones sin operario
7730 73125

73129
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

maquinaria y equipo sin operario n.c.p.
7730 73129

732
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

otros bienes

7321 73210

Servicios de arrendamiento sin opción de compra de 

televisores, radios, grabadoras de video, equipo y accesorios 

relacionados

7729 73210

7322 73220
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de cintas 

de video y disco
7722 73220

7323 73230
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles 

y otros aparatos domésticos
7729 73230

7324 73240
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipo 

para la diversión y esparcimiento
7721 73240

7325 73250 Servicios de arrendamiento o alquiler de ropa de cama 7729 73250

7326 73260
Servicios de arrendamiento o alquiler de tejidos, prendas de 

vestir y calzado
7729 73260

7327 73270
Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo 

para uso doméstico
7729 73270
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7329 73290
Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos 

n.c.p.
7729 73290

733
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y 

otros productos similares

7331 Derechos de uso de programas informáticos y bases de datos

73311 Derechos de uso de programas informáticos 5820 73311

73312 Derechos de uso de bases de datos 7740 73312

7332 73320
Derechos de uso de obras originales literarias, artísticas y de 

entretenimiento

5811, 5813, 5911, 5912, 

5920, 9001, 9005
73320

7333 73330 Derechos de uso de productos de investigación y desarrollo 7740 73330

7334 73340 Derechos de uso de marcas y franquicias 7740 73340

7335 73350
Derechos de uso de información para evaluación y 

exploración minera
7740 73350

7339 73390 Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual 7740 73390*

SECCIÓN 8
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

DIVISIÓN 81 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

811
Servicios de investigación y desarrollo experimental en 

ciencias naturales e ingeniería

8111
Servicios de investigación básica en ciencias naturales e 

ingeniería

81111 Servicios de investigación básica en ciencias físicas 7210 81111

81112 Servicios de investigación básica en química y biología 7210 81112

81113 Servicios de investigación básica en biotecnología 7210 81121

81114 Servicios de investigación básica en ingeniería y tecnología 7210 81129

81115
Servicios de investigación básica en ciencias médicas y 

farmacia
7210 81130

81116 Servicios de investigación básica en ciencias agropecuarias 7210 81140

81119 Servicios de investigación básica en otras ciencias naturales 7210 81119

8112
Servicios de investigación aplicada en ciencias naturales e 

ingeniería

81121 Servicios de investigación aplicada en ciencias físicas 7210 81111

81122 Servicios de investigación aplicada en química y biología 7210 81112

81123 Servicios de investigación aplicada en biotecnología 7210 81121

81124 Servicios de investigación aplicada en ingeniería y tecnología 7210 81129

81125
Servicios de investigación aplicada en ciencias médicas y 

farmacia
7210 81130
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81126 Servicios de investigación aplicada en ciencias agropecuarias 7210 81140

81129 Servicios de investigación aplicada en otras ciencias naturales 7210 81119

8113
Servicios de desarrollo experimental en ciencias naturales e 

ingeniería

81131 Servicios de desarrollo experimental en ciencias físicas 7210 81111

81132 Servicios de desarrollo experimental en química y biología 7210 81112

81133 Servicios de desarrollo experimental en biotecnología 7210 81121

81134
Servicios de desarrollo experimental en ingeniería y 

tecnología
7210 81129

81135
Servicios de desarrollo experimental en ciencias médicas y 

farmacia
7210 81130

81136
Servicios de desarrollo experimental en ciencias 

agropecuarias
7210 81140

81139
Servicios de desarrollo experimental en otras ciencias 

naturales
7210 81119

812
Servicios de investigación y desarrollo experimental en 

ciencias sociales y humanidades

8121
Servicios de investigación básica en ciencias sociales y 

humanidades

81211 Servicios de investigación básica en psicología 7220 81211

81212 Servicios de investigación básica en economía 7220 81212

81213 Servicios de investigación básica en derecho 7220 81213

81214 Servicios de investigación básica en lenguas y literatura 7220 81221

81219
Servicios de investigación básica en otras ciencias sociales y 

humanidades
7220 81219*, 81229*

8122
Servicios de investigación aplicada en ciencias sociales y 

humanidades

81221 Servicios de investigación aplicada en psicología 7220 81211

81222 Servicios de investigación aplicada en economía 7220 81212

81223 Servicios de investigación aplicada en derecho 7220 81213

81224 Servicios de investigación aplicada en lenguas y literatura 7220 81221

81229
Servicios de investigación aplicada en otras ciencias sociales y 

humanidades
7220 81219*, 81229*

8123
Servicios de desarrollo experimental en ciencias sociales y 

humanidades

81231 Servicios de desarrollo experimental en psicología 7220 81211

81232 Servicios de desarrollo experimental en economía 7220 81212

81233 Servicios de desarrollo experimental en derecho 7220 81213

81234 Servicios de desarrollo experimental en lenguas y literatura 7220 81221

81239
Servicios de desarrollo experimental en otras ciencias sociales 

y humanidades
7220 81219*, 81229*

813
Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo 

experimental

8130
Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo 

experimental

81301 Servicios interdisciplinarios de investigación básica 7210, 7220 81300

81302 Servicios interdisciplinarios de investigación aplicada 7210, 7220 81300

81303 Servicios interdisciplinarios de desarrollo experimental 7210, 7220 81300
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814
Creaciones originales relacionadas con investigación y 

desarrollo

8140 81400
Creaciones originales relacionadas con investigación y 

desarrollo
7210, 7220 81400

DIVISIÓN 82 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

821 Servicios jurídicos

8211 82110
Servicios de asesoramiento y representación jurídica en 

derecho penal
6910 82110

8212 82120
Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos 

a otros campos del derecho
6910 82120

8213 82130 Servicios de documentación y certificación jurídica 6910 82130

8219 Otros servicios jurídicos

82191 Servicios de arbitraje y conciliación 6910 82191

82199 Otros servicios jurídicos n.c.p. 6910 82199

822 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros

8221 82210 Servicios de auditoría financiera 6920 82210

8222 Servicios de contabilidad y teneduría de libros

82221 Servicios de contabilidad 6920 82221

82222 Servicios de teneduría de libros 6920 82222

82223 Servicios de nómina 6920 82223

823 Servicios de preparación y asesoramiento tributario

8231 82310
Servicios de preparación y asesoramiento tributario 

empresarial
6920 82310

8232 82320
Servicios de preparación y planificación de impuestos 

personales
6920 82320

824
Servicios relacionados con casos de insolvencia y 

liquidación

8240 82400 Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 7020 82400

DIVISIÓN 83

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

(EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, 

URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)

831
Servicios de consultoría en administración y servicios de 

gestión; servicios de tecnología de la información

8311
Servicios de consultoría en administración y servicios de 

gestión
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83111 Servicios de consultoría en gestión estratégica 7020 83111

83112 Servicios de consultoría en gestión financiera 7020 83112

83113
Servicios de consultoría en administración del recurso 

humano
7020 83113

83114 Servicios de consultoría en gestión de marketing 7020 83114

83115 Servicios de consultoría en gestión administrativa 7020 83115

83116
Servicios de consultoría en gestión de la cadena de 

suministro
7020 83116

83117 Servicios de gestión de desarrollo empresarial 7020 83117

83118
Servicios de gestión y administración empresarial (oficina 

central)
7010 83118

8312 Servicios de consultoría empresarial

83121 Servicios de relaciones públicas 7020 83121

83129 Otros servicios de consultoría empresarial 7020 83129

8313
Servicios de consultoría y soporte en tecnologías de la 

información (TI)

83131 Servicios de consultoría en tecnologías de la información (TI) 6202 83131

83132 Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) 6202 83132

8314
Servicios de diseño y desarrollo en tecnologías de la 

información (TI)

83141
Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en 

tecnologías de la información (TI)
6201 83141

83142
Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en 

tecnologías de la información (TI)
6202 83142

83143 Software originales 5820 83143

8315
Servicios de suministro de infraestructura de hosting y 

tecnología de la información (TI)

83151 Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) 6311 83151

83152 Servicios de suministro de aplicaciones 6311 83152

83159
Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura 

en tecnología de la información (TI)
6311 83159

8316 Servicios de administración de redes e infraestructura de TI

83161 Servicios de administración de redes 6202 83161

83162 Servicios de administración de sistemas informáticos 6202 83162

8319 83190
Otros servicios de administración de TI, excepto los servicios 

de administración de proyectos de construcción
7020 83190

832
Servicios de arquitectura, paisajismo, planeación urbana y 

ordenamiento territorial

8321 Servicios de asesoría y asistencia en arquitectura

83211 Servicios de asesoría en arquitectura 7111 83211

83212
Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones 

residenciales
7111 83212

83213
Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones no 

residenciales
7111 83213

83214
Servicios de arquitectura para restauración de construcciones 

históricas
7111 83214

8322 Servicios de planeación urbana y territorial
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83221 Servicios de planeación urbana 7111 83221

83222 Servicios de planeación rural 7111 83222

83223
Servicios de planeación de proyectos de construcción 

territorial
7111 83223

8323 Servicios de asesoría y asistencia en arquitectura paisajista

83231 Servicios de asesoría en arquitectura paisajista 7111 83231

83232
Servicios de arquitectura paisajista de proyectos de 

construcción
7111 83232

833 Servicios de ingeniería

8331 83310 Servicios de asesoría en ingeniería 7112 83310

8332 Servicios de ingeniería especializada

83321 Servicios de ingeniería en proyectos de construcción 7112 83321

83322
Servicios de ingeniería en proyectos industriales y 

manufactureros
7112 83322

83323 Servicios de ingeniería en proyectos de transporte 7112 83323

83324 Servicios de ingeniería en proyectos energéticos 7112 83324

83325
Servicios de ingeniería en proyectos de telecomunicaciones y 

radiodifusión
7112 83325

83326
Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos 

(peligrosos y no peligrosos)
7112 83326

83327
Servicios de ingeniería en proyectos de tratamiento de agua, 

drenaje y alcantarillado
7112 83327

83329 Otros servicios de ingeniería en proyectos n.c.p. 7112 83329

8333 83330 Servicios de administración en proyectos de construcción 7112 83330

834 Servicios científicos y otros servicios técnicos

8341 Servicios de prospección geológica, geofísica y otros

83411 Servicios de consultoría en geología y geofísica 7112 83411

83412 Servicios geofísicos 7112 83412

83413 Servicios de exploración y evaluación minera 7112 83413

8342 Servicios de cartografía y topografía del suelo

83421 Servicios de topografía del suelo 7112 83421

83422 Servicios de cartografía 7112 83422

8343 83430 Servicios meteorológicos y pronósticos del tiempo 7490 83430

8344 Servicios de ensayos y análisis técnicos

83441 Servicios de análisis y pruebas de composición y pureza 7120 83441

83442 Servicios de análisis y ensayo de propiedades físicas 7120 83442

83443
Servicios de análisis y ensayo de sistemas integrados 

eléctricos y mecánicos
7120 83443

83444
Servicios de inspección técnica de vehículos de transporte 

terrestre
7120 83444

83449 Otros servicios de ensayos y análisis técnicos 7120 83449

835 Servicios veterinarios

8351 83510 Servicios veterinarios para animales domésticos 7500 83510

8352 83520 Servicios veterinarios para ganadería 7500 83520
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8359 83590 Otros servicios veterinarios 7500 83590

836
Servicios de publicidad y suministro de espacio o tiempo 

publicitario

8361 Servicios de publicidad

83611 Servicios integrales de publicidad 7310 83611

8361101 Servicios completos de publicidad 7310 N/E

83612
Servicios de marketing directo o publicidad por correo 

electrónico direccionado
7310 83612

83619 Otros servicios de publicidad 7310 83619

8362 83620
Servicios de venta o alquiler de espacio o tiempo publicitario 

a comisión
7310 83620

8363
Servicios de venta de espacio o tiempo publicitario (excepto a 

comisión)

83631
Servicios de venta de espacio publicitario en directorios, listas 

de correo y medios impresos similares (excepto a comisión)
5812 83631

83632

Servicios de venta de espacio publicitario en periódicos, 

revistas y otras publicaciones periódicas en medios impresos 

o formato electrónico (excepto a comisión)

5813 83631

8363201
Venta de espacios para avisos y propaganda en periódicos y 

revistas (excepto a comisión)
5813 8362001

8363202 Publicaciones de documentos de carácter oficial 5813 N/E

83633
Servicios de venta de tiempo publicitario en radio (excepto a 

comisión)
6010 83632

83634
Servicios de venta de tiempo publicitario en televisión 

(excepto a comisión)
6020 83632

83635
Servicios de venta de espacio o tiempo publicitario en 

Internet (excepto a comisión)
5813, 5819, 6311, 6312 83633

83639
Otros servicios de venta de espacio o tiempo publicitario 

(excepto a comisión)

5811, 5812,

 7310
83639

837
Servicios de investigación de mercados y encuestas de 

opinión pública

8370 83700
Servicios de investigación de mercados y encuestas de 

opinión pública
7320 83700

838 Servicios de fotografía y revelado fotográfico

8381 Servicios de fotografía y videografía

83811 Servicios fotográficos 7420 83811

83812 Servicios de fotografía publicitaria 7420 83812

83813 Servicios de fotografía y videografía para eventos 7420 83813

83814 Servicios de fotografía especializada 7420 83814

83815 Servicios de restauración y retocado fotográfico 7420 83815

83819 Otros servicios de fotografía 7420 83819

8382 83820 Servicios de revelado fotográfico 7420 83820
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839
Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales 

n.c.p.

8391 Servicios especializados de diseño

83911 Servicios de diseño de interiores 7111, 7410 83911

83912 Servicios de diseño industrial 7410 83912

83913 Servicios de diseño gráfico 7410 83919

83914 Servicios de diseño de modas 7410 83919

83919 Otros servicios especializados de diseño 7410 83919

8392 83920 Diseños originales 7410 83920

8393 Servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.

83931 Servicios de consultoría ambiental 7490 83931

83939 Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p. 7490 83939

8394 83940 Compilaciones originales de datos e información 5812 83940

8395 83950 Servicios de traducción e interpretación 7490 83950

8396 83960 Franquicias y marcas comerciales N/A 83960

8399 83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. 7490 83990

DIVISIÓN 84
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

841
Servicios de telefonía y otros servicios de 

telecomunicaciones

8411 84110 Servicios de operadores (conexión) 6110, 6120 84110

8412 84120 Servicios de telefonía fija (acceso) 6110 84121, 84122

8413 Servicios de telecomunicaciones móviles

84131 Servicios móviles de voz 6120 81131, 81132

84132 Servicios móviles de texto 6120 84131

84133 Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto 6120 84131

8414 84140 Servicios de redes privadas 6110, 6120, 6130, 6190 84140

8415 84150 Servicios de transmisión de datos 6110, 6120, 6130, 6190 84150

8419 84190 Otros servicios de telecomunicaciones 6110, 6120, 6130, 6190 84190

842 Servicios de telecomunicaciones vía Internet

8421 84210 Servicios básicos de Internet 6110 84210

8422 Servicios de acceso a Internet

84221 Servicios de acceso a Internet de banda angosta 6110, 6120, 6130, 6190 84221
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84222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha 6110, 6120, 6130, 6190 84222

8429 84290 Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet 6110, 6120, 6130, 6190 84290

843 Servicios de contenidos en línea (on-line)

8431 Servicios de información basados en textos en línea (on-line)

84311 Servicios de libros en línea (on-line) 5811 84311

84312 Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line) 5813 84312

84313 Servicios de listas de correo y directorios en línea (on-line) 5812 84313

8432 Servicios de contenidos de audio en línea (on-line)

84321 Servicios de descargas musicales de audio 5920 84321

84322
Servicios de transmisión continúa de música y audio por 

Internet
5920 84322

8433 Servicios de contenidos de videos en línea (on-line)

84331 Servicios de descargas de películas y otros videos 5911 84331

84332 Servicios de transmisión de contenidos de video 5911 84332

8434 Servicios de descargas de software

84341 Servicios de descarga de software de sistemas 5820 84341

84342 Servicios de descarga de software de aplicaciones 5820 84342

8439 Otros servicios de contenidos en línea (on-line)

84391 Servicios de juegos en línea (on-line) 5820 84391

84392 Servicios de software en línea (on-line) 5820 84392

84393 Servicios de contenidos para adultos en línea (on-line) 5819 84393

84394 Servicios de búsqueda de contenidos en portales web 6312 84394

84399 Otros servicios de contenidos en línea (on-line) n.c.p. 5819 84399

844 Servicios de agencias de noticias

8441 84410 Servicios de agencias de noticias para periódicos y revistas 6391 84410

8442 84420 Servicios de agencias de noticias para medios audiovisuales 6391 84420

845 Servicios de bibliotecas y archivos

8451 84510 Servicios de bibliotecas 9101 84510

8452 84520 Servicios de archivos 9101 84520

846
Servicios de transmisión, programación y distribución de 

programas

8461 Servicios de transmisión de programas de radio y televisión

84611 Servicios de transmisión de programas de radio 6010 84611

84612 Servicios de transmisión de programas de televisión 6020 84612

8462 Servicios de programación de canales de radio y televisión

84621 Servicios de programación de canales de radio 6010 84621

84622 Servicios de programación para canales de televisión 6020 84622

Página 36 de 64



Grupo Clase Subclase Título CIIU Rev. 4 A.C. CPC 2 A.C.

Correspondencia

CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS VERSIÓN 2.1 ADAPTADA PARA COLOMBIA - CPC VER 2.1 

A.C. (2022)

SERVICIOS (Secciones 5 a 9)

ESTRUCTURA DETALLADA Y CORRESPONDENCIA

8463
Servicios de transmisión y distribución de programación 

multicanal

84631 Servicios de transmisión multicanal 6010, 6020 84631

8463101 Servicios de transmisión de programas de radio multicanal 6010 N/E

8463102
Servicios de transmisión de programas de televisión 

multicanal
6020 N/E

84632
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete básico de programación
6110, 6120, 6130 84632

8463201
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete básico de programación, vía alámbrica
6110 N/E

8463202
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete básico de programación, vía inalámbrica
6120 N/E

8463203
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete básico de programación, vía satelital
6130 N/E

84633
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete controlado de programación
6110, 6120, 6130 84633

8463301
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete controlado de programación, vía alámbrica
6110 N/E

8463302
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete controlado de programación, vía inalámbrica
6120 N/E

8463303
Servicios de distribución de programas multicanal, en 

paquete controlado de programación, vía satelital
6130 N/E

84634
Servicios de distribución de programas multicanal, emisión de 

películas (pago por ver)
6110, 6120, 6130 84634

8463401
Servicios de distribución de programas multicanal, emisión de 

películas (pago por ver), vía alámbrica
6110 N/E

8463402
Servicios de distribución de programas multicanal, emisión de 

películas (pago por ver), vía inalámbrica
6120 N/E

8463403
Servicios de distribución de programas multicanal, emisión de 

películas (pago por ver), vía satelital
6130 N/E

DIVISIÓN 85 SERVICIOS DE SOPORTE

851 Servicios de empleo

8511 Servicios de intermediación en el empleo

85111 Servicios de selección de altos ejecutivos 7810 85111

85112
Servicios de reclutamiento y selección de empleados (excepto 

de altos ejecutivos)
7810 85112

85113 Servicios de gestión y colocación de empleo 7810 85112

85114 Servicios del simple intermediario 7810 N/A

8512 85120 Servicios de intermediación laboral 7820 85122

8519 85190 Otros servicios relacionados con el empleo 7830
85121, 85123, 85124, 

85125

852 Servicios de investigación y seguridad

8521 85210 Servicios de investigación 8030 85210

8522 85220 Servicios de consultoría en seguridad 7490 85220
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8523 85230 Servicios de sistemas de seguridad 8020 85230

8524 85240 Servicios de vehículos blindados 8010 85240

8525 85250 Servicios de protección (guardas de seguridad) 8010 85250

8529 85290 Otros servicios de seguridad 8010 85290

853 Servicios de limpieza

8531 85310 Servicios de desinfección y exterminación 8129 85310

8532 85320 Servicios de limpieza de ventanas 8129 85320

8533 85330 Servicios de limpieza general 8121 85330

8534 85340 Servicios especializados de limpieza 8129 85340

854 Servicios de empaque

8540 85400 Servicios de empaque 8292 85400

855
Servicios de organización de viajes, operadores turísticos 

y servicios conexos

8551 85510
Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para 

transporte
7990, 7911

85511, 85512, 85513, 

85514, 85519

8552
Servicios de reserva de alojamiento, cruceros y paquetes 

turísticos

85521 Servicios de reserva de alojamiento 7990, 7911 85521

85522 Servicios de intercambio de tiempo compartido 7990 85522

85523 Servicios de reserva de cruceros 7911 85523

85524 Servicios de reserva y venta de paquetes turísticos propios 7911 85524

85525
Servicios de reserva, venta y reventa de paquetes turísticos de 

terceros (comisión)
7911 85524

8553 Otros servicios de reserva

85531
Servicios de reserva, venta y reventa de entradas a centros de 

convenciones, centros de congresos y salas de exposiciones
7990 85531

85539

Servicios de reserva, venta y reventa de entradas para 

eventos, servicios de entretenimiento y esparcimiento y otros 

servicios de reserva

7990 85539

8554 85540 Servicios de operadores turísticos 7912 85540

8555 85550 Servicios de guías de turismo 7990 85550

8556 85560 Servicios de promoción turística y de información al visitante 7990 85561, 85562

859 Otros servicios auxiliares

Servicios de información crediticia

8591 85910 Servicios de información crediticia 8291 85910
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8592 85920 Servicios de agencias de cobranza 8291 85920

8593 Servicios auxiliares por teléfono

85931 Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center) 8220 85931

85939 Otros servicios auxiliares por teléfono 8220 85931, 85939

8594 85940 Servicios administrativos combinados de oficina 8220 85940

8595 Servicios auxiliares especializados de oficina

85951 Servicios de copia y reproducción 8219 85951

85952 Servicios de compilación de listas para envíos por correo 8219 85952

85953 Servicios de envío 8299 85953

85954
Servicios de preparación de documentos y otros servicios 

especializados de apoyo a oficina
8219 85954

8596
Servicios de organización y asistencia de convenciones y 

ferias

85961 Servicios de organización y asistencia de convenciones 8230 85961

85962 Servicios de organización y asistencia de ferias comerciales 8230 85962

8597 85970 Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje 8130 85970

8599 Otros servicios de apoyo y de información n.c.p

85991 Otros servicios de información 6399 85991

85999 Otros servicios de apoyo n.c.p. 8110, 8299 85999

DIVISIÓN 86

SERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA, LA CAZA, LA SILVICULTURA, LA PESCA, 

LA MINERÍA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

861
Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la 

caza, la silvicultura y la pesca

8611
Servicios de apoyo y de operación para la producción de 

cultivos

86111 Servicios agrícolas posteriores a la cosecha 0163 86111

86112 Servicios de tratamiento de semillas 0164 86112

86113
Servicios de producción de cultivos agrícolas transitorios con 

insumos que son propiedad de otros
011 86119

86114
Servicios de producción de cultivos agrícolas permanentes 

con insumos que son propiedad de otros
012 86119

86115
Servicios de propagación de plantas con insumos que son 

propiedad de otros
013 86119

86119 Otros servicios de apoyo a la producción de cultivos 0161 86113, 86119

8612 Servicios de cría de animales

86121
Servicios de cría de animales de granja con insumos que son 

propiedad de otros
014 86121

86122 Servicios de apoyo a la cría de animales de granja 0162 86121

86129 Otros servicios de cría de animales 9609 86129

8613 Servicios de apoyo y de operación para la caza

86131 Servicios de caza con recursos que son propiedad de otros 0170 86130

86132 Servicios de apoyo a la caza 0170, 9319 86130
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8614
Servicios de apoyo y de operación para la silvicultura y 

extracción de madera

86141 Servicios de apoyo a la silvicultura y extracción de madera 0240 86140

86142
Servicios de silvicultura con insumos que son propiedad de 

otros
0210 86140

86143
Servicios de extracción de madera con insumos que son 

propiedad de otros
0220 86140

8615 Servicios de apoyo y de operación para la pesca

86151
Servicios de pesca marítima con recursos que son propiedad 

de otros
0311 86150

86152
Servicios de acuicultura marítima con insumos que son 

propiedad de otros
0321 86150

86153 Servicios de apoyo a la pesca marítima 0311 86150

86154 Servicios de apoyo a la acuicultura marítima 0321 86150

86155
Servicios de pesca en agua dulce con recursos que son 

propiedad de otros
0312 86150

86156
Servicios de acuicultura en agua dulce con insumos que son 

propiedad de otros
0322 86150

86157 Servicios de apoyo a la pesca en agua dulce 0312 86150

86158 Servicios de apoyo a la acuicultura en agua dulce 0322 86150

862 Servicios de apoyo y de operación para la minería

8621 Servicios de apoyo a la minería

86211 Servicios de apoyo a la extracción de petróleo y gas 0910 86211

86219 Servicios de apoyo a otras minerías 0990 86219

8622
Servicios de extracción de petróleo y gas con recursos que 

son propiedad de otros

86221
Servicios de extracción de petróleo con recursos que son 

propiedad de otros
0610 86211

86222
Servicios de extracción de gas con recursos que son 

propiedad de otros
0620 86211

8623
Servicios de extracción de piedra y lignito con recursos que 

son propiedad de otros

86231
Servicios de extracción de carbón de piedra con recursos que 

son propiedad de otros
0510 86219

86232
Servicios de extracción de carbón lignito con recursos que 

son propiedad de otros
0520 86219

8624
Servicios de extracción de minerales metalíferos con recursos 

que son propiedad de otros

86241
Servicios de extracción de minerales de hierro con recursos 

que son propiedad de otros
0710 86219

86242
Servicios de extracción de minerales de uranio y torio con 

recursos que son propiedad de otros
0721 86219

86243
Servicios de extracción de oro y otros metales preciosos con 

recursos que son propiedad de otros
0722 86219

86244
Servicios de extracción de minerales de níquel con recursos 

que son propiedad de otros
0723 86219

86249
Servicios de extracción de otros minerales metalíferos n.c.p., 

con recursos que son propiedad de otros
0729 86219

8625
Servicios de extracción de otras minas y canteras con recursos 

que son propiedad de otros
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86251
Servicios de extracción de piedra, arena, arcillas comunes, 

yeso y anhidrita con recursos que son propiedad de otros
0811 86219

86252
Servicios de extracción de arcillas de uso industrial, caliza, 

caolín y bentonitas con recursos que son propiedad de otros
0812 86219

86253
Servicios de extracción de esmeraldas, piedras preciosas y 

semipreciosas con recursos que son propiedad de otros
0820 86219

86254

Servicios de extracción de minerales para la fabricación de 

abonos y productos químicos con recursos que son 

propiedad de otros

0891 86219

86255
Servicios de extracción de halita (sal) con recursos que son 

propiedad de otros
0892 86219

86256
Servicios de extracción de otros minerales no metálicos n.c.p., 

con recursos que son propiedad de otros
0899 86219

863
Servicios de apoyo y de operación para la distribución de 

electricidad, gas y agua

8631
Servicios de apoyo a la transmisión y distribución de 

electricidad

86311
Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por 

contrato)
3512 86311

86312
Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por 

contrato)
3513 86312

8632 86320
Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o 

por contrato)
3520 86320

8633 86330
Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o 

por contrato)
3600 86330

8634 86340

Servicios de distribución de vapor, agua caliente y aire 

acondicionado, suministrados por tubería (a comisión o por 

contrato)

3530 86340

8635 86350
Servicios de distribución de agua, excepto a través de la red 

(a comisión o por contrato)
3600 86350

DIVISIÓN 87
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 

INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

871
Servicios de mantenimiento y reparación de productos 

metálicos elaborados, maquinaria y equipo

8711 87110
Servicios de mantenimiento y reparación de productos 

metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)
3311 87110

8711001
Servicio de mantenimiento y reparación de productos 

metálicos estructurales y sus partes
3311 8711001

8711002

Servicio de mantenimiento y reparación de depósitos, 

cisternas, tanques y recipientes de metal, (excepto los 

utilizados para el envase o transporte de mercancías)

3311 8711002

8711003

Servicio de mantenimiento y reparación de calderas 

generadoras de vapor de agua, sus partes y piezas, (excepto 

calderas de agua caliente para calefacción central)

3311 8711003

Página 41 de 64



Grupo Clase Subclase Título CIIU Rev. 4 A.C. CPC 2 A.C.

Correspondencia

CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS VERSIÓN 2.1 ADAPTADA PARA COLOMBIA - CPC VER 2.1 

A.C. (2022)

SERVICIOS (Secciones 5 a 9)

ESTRUCTURA DETALLADA Y CORRESPONDENCIA

8711004
Servicio de mantenimiento y reparación de armas y 

municiones
3311 N/E

8711099
Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos 

metálicos elaborados n.c.p.
3311 8711099

8712 87120
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de oficina 

y contabilidad
3312 87120

8712001
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina 

y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)
3312 8712000

8713 87130
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y 

equipos periféricos
9511 87130

8714
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de transporte

87141
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores
4520 87141

8714101

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores para transporte público (autobuses y 

microbuses)

4520 8714101

8714102
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos 

automóviles
4520 8714102

8714199
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores n.c.p.
4520 8714199

87142 Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas 4542 87142

87143
Servicios de mantenimiento y reparación de remolques y 

semirremolques
4520 87143

87144
Servicios de mantenimiento y reparación de buques y de 

otras embarcaciones
3315 87144

8714401
Servicio de mantenimiento y reparación de embarcaciones 

mayores
3315 8714401

8714402
Servicio de mantenimiento y reparación de embarcaciones 

menores
3315 8714402

8714499
Servicio de mantenimiento y reparación de buques y de otras 

embarcaciones n.c.p.
3315 8714499

87145
Servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves y 

naves espaciales
3315 87145

8714501
Servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves sus 

partes y piezas
3315

8714501, 8714502, 

8714503

8714599
Servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves y naves 

espaciales n.c.p.
3315 8714599

87146
Servicios de mantenimiento y reparación de locomotoras 

para vías férreas y tranvías, y material rodante
3315 87146

8714601
Servicio de mantenimiento y reparación de locomotoras y 

equipo ferroviario
3315 8714601, 8714602

8714699
Servicio de mantenimiento y reparación de locomotoras para 

vías férreas y tranvías, y material rodante n.c.p.
3315 8714699

87149
Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 

transporte n.c.p.
3315 87149
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8714999

Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de 

transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y 

motocicletas

3315 8714999

8715
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria 

y otro equipo

87151
Servicios de mantenimiento y reparación de 

electrodomésticos
9522 87151

87152
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

aparatos eléctricos n.c.p.
3314 87152

8715201 Mantenimiento y reparación de avisos luminosos 3314 8715201

8715202
Servicio de mantenimiento y reparación de motores, 

transformadores y generadores eléctricos
3314 8715202

8715203
Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de 

distribución y control de la energía eléctrica
3314 8715203

8715204
Servicio de mantenimiento y reparación de baterías y 

acumuladores eléctricos
3314 N/E

8715205
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos 

de iluminación
3314 N/E

8715299
Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria 

y aparatos eléctricos n.c.p.
3314 8715299

87153
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y 

aparatos de telecomunicaciones
9512 87153

8715301
Servicio de mantenimiento y reparación de teléfonos 

celulares
9512 8715301

8715302

Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de 

transmisión de datos/módems y de comunicaciones (como 

enrutadores, puentes, etc.)

9512 8715302

8715303
Servicio de mantenimiento de cámaras de televisión y de 

video de uso comercial
9512 8715303

8715399
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y 

aparatos de telecomunicaciones n.c.p.
9512 8715399

87154

Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos 

médicos, de precisión y ópticos; equipo de medición, prueba, 

navegación y control

3313 87154

8715401
Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos 

ópticos y equipo fotográfico
3313 8715401

8715402
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de 

irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico
3313 8715402

8715403
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de 

medición, prueba, navegación y control
3313 8715403

87155
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos 

electrónicos de consumo
9521 87155

8715501

Servicios de mantenimiento y reparación de equipos 

electrónicos de consumo doméstico (receptores de radio y 

televisión; grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], 

reproductores de CD, DVD, etc., cámaras de video de tipo 

casero, etc.)

9521 8715501

87156
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria 

industrial
3312 87156

8715601
Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas 

y partes para motores de combustión interna
3312 8715601
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8715602

Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza 

hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y 

válvulas

3312 8715602

8715603
Servicio de mantenimiento y reparación de cojinetes, 

engranajes, trenes de engranaje y elementos de transmisión
3312 8715603

8715604
Servicio de mantenimiento y reparación de hornos, hogares y 

quemadores industriales
3312 8715604

8715605
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de 

elevación y manipulación y sus partes y piezas
3312 8715605

8715606

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas 

formadoras de metal y de herramientas de mano con motor 

incorporado

3312 8715606

8715607
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de uso agrícola y forestal
3312 8715607

8715608

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para elaboración de plástico, caucho y productos de 

plástico y caucho

3312 N/E

8715609
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de uso metalúrgico
3312 N/E

8715610
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
3312 N/E

8715611

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de textiles, cuero, confecciones y 

calzado

3312 N/E

8715612

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de pasta o pulpa de papel; papel, 

cartón y de productos de papel y cartón

3312 N/E

8715613

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la explotación de la madera y productos de la 

madera

3312 N/E

8715614
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para las actividades de impresión
3312 N/E

8715615

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de productos de la refinación del 

petróleo y la elaboración de productos del petróleo

3312 N/E

8715616

Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de sustancias y productos 

químicos

3312 N/E

8715617
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo para la elaboración de productos farmacéuticos
3312 N/E

8715618
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de uso minero
3312 N/E

8715619

Servicio de mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria, equipo para la elaboración de plástico, caucho; 

productos de plástico y caucho

3312 N/E

8715620

Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos, 

equipos y aparatos médicos y odontológicos (incluido 

mobiliario), excepto equipo de irradiación y electrónico

3312 N/E

8715621

Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, 

neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares 

para uso industrial, comercial o de servicio

3312 N/E

8715698
Servicio de mantenimiento y reparación especializado de 

máquinas de uso especial n.c.p.
3312 8715698

8715699
Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso 

general n.c.p.
3312 8715699
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87157
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y 

escaleras mecánicas
4329 87157

8715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores 4329 8715701

87159
Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos 

n.c.p.
3319 87159

8715901

Servicio de mantenimiento y reparación de envases (cajas, 

guacales, etc.), estibas, carretes, plataformas para transporte y 

productos de tonelería (barriles, toneles, cubas, etc.) de 

madera

3319 N/E

8715999
Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos 

n.c.p.
3319 8715999

872 Servicios de reparación de otros bienes

8721 87210 Servicios de reparación de calzado y artículos de cuero 9523 87210

8722 87220 Servicios de reparación de relojes y joyas 9529 87220

8723 87230
Servicios de reparación de prendas de vestir y textiles para el 

hogar
9529 87230

8724 87240 Servicios de reparación de muebles 9524 87240

8724001 Restauración y reparación de muebles 9524 8724001

8729 87290
Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes 

n.c.p.
9529 87290

8729001
Servicio de mantenimiento y reparación de bicicletas y otros 

velocípedos sin motor
9529 8729001

8729002
Servicio de mantenimiento y reparación de sillones de ruedas 

para personas con discapacidad
9529 8729002

8729003 Servicio de reparación de instrumentos musicales 9529 8729003

8729099
Servicio de mantenimiento y reparación de otros efectos 

personales y enseres domésticos n.c.p.
9529 8729099

873
Servicios de instalación (distintos de los servicios de 

construcción)

8731 87310
Servicios de instalación de productos metálicos elaborados 

(excepto maquinaria y equipo)
3320 87310

8731001
Servicio de instalación de productos metálicos estructurales y 

sus partes
3320 8731001

8731002

Servicio de instalación de tanques, depósitos, cisternas y 

recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o 

transporte de mercancías

3320 8731002

8731003
Servicio de instalación de calderas generadores de vapor, 

excepto calderas de agua caliente para calefacción central
3320 8731003

8731099
Servicio de instalación de otros productos metálicos 

elaborados n.c.p.
3320 8731099

8732 87320
Servicios de instalación de maquinaria y equipo para el sector 

industrial
3320 87320

8732001
Servicio de instalación de motores de combustión interna y 

turbinas
3320 8732001

8732002
Servicio de instalación de equipos de fuerza hidráulica y de 

potencia neumática, bombas, compresores y válvulas
3320 8732002
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8732003
Servicio de instalación de hornos, hogares y quemadores 

industriales
3320 8732003

8732004
Servicio de instalación de equipo de elevación y manipulación 

y sus partes y piezas
3320 8732004

8732005
Servicio de instalación de máquinas formadoras de metal y de 

herramientas de mano con motor incorporado
3320 N/E

8732006

Servicio de instalación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, 

muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, 

comercial o de servicio

3320 N/E

8732007
Servicio de instalación de maquinaria y equipo de uso 

agrícola y forestal        
3320 8732005*

8732008 Servicio de instalación de maquinaria y equipo de uso minero 3320 8732005*

8732009
Servicio de instalación de maquinaria y equipo de uso 

metalúrgico
3320 8732005*

8732010
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
3320 N/E

8732011
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de textiles, cuero, confecciones y calzado
3320 N/E

8732012

Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de pasta o pulpa de papel; papel, cartón y de 

productos de papel y cartón

3320 N/E

8732013
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

explotación de la madera y productos de la madera
3320 N/E

8732014
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para las 

actividades de impresión
3320 N/E

8732015

Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de productos de la refinación del petróleo y la 

elaboración de productos del petróleo

3320 N/E

8732016

Servicio de instalación de maquinaria y equipo para 

elaboración de plástico, caucho y productos de plástico y 

caucho

3320 N/E

8732017
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de sustancias y productos químicos
3320 N/E

8732018
Servicio de instalación de maquinaria y equipo para la 

elaboración de productos farmacéuticos
3320 N/E

8732019

Servicio de instalación de instrumentos, equipos y aparatos 

médicos y odontológicos (incluido mobiliario), excepto 

equipo de irradiación y electrónico

3320 N/E

8732098 Servicio de instalación de máquinas de uso especial n.c.p. 3320 N/E

8732099 Servicio de instalación de máquinas de uso general n.c.p. 3320 8732099

8733
Servicios de instalación de equipo de oficina, contabilidad y 

computadores

87331 Servicios de instalación de unidad central de computadores 3320 87331

8733101
Servicio de instalación de unidades centrales de 

computadoras
3320 8733101

87332
Servicios de instalación de computadores personales y equipo 

periférico
6209 87332

87333
Servicios de instalación de equipo de oficina y de 

contabilidad
3320 87333

8733301
Servicio de instalación de equipo de oficina y de contabilidad, 

excepto computadores
3320 8733301
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8734 87340
Servicios de instalación de equipos y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones
3320 87340

8734001
Servicio de instalación de equipos y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones
3320 8734001

8735 87350
Servicios de instalación de maquinaria y equipo médico 

profesional, instrumentos de precisión y ópticos
3320 87350

8735001
Servicio de instalación de equipos de irradiación y equipo 

electrónico de uso médico y terapéutico
3320 8735001

8736 87360
Servicios de instalación de maquinaria y aparatos eléctricos 

n.c.p.
3320 87360

8736099
Servicio de instalación de maquinaria y aparatos eléctricos 

n.c.p.
3320 8736099

8739 87390 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. 3320, 9521 87390

DIVISIÓN 88
SERVICIOS DE FABRICACIÓN CON INSUMOS FÍSICOS QUE 

SON PROPIEDAD DE OTROS

881 Servicios de fabricación de alimentos, bebidas y tabaco

8811 88110 Servicios de procesamiento de carne 1011 88110

8812 88120 Servicios de procesamiento de pescado 1012 88120

8813 88130 Servicios de procesamiento de frutas y verduras 1020 88130

8814 88140
Servicios de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 

y animal
1030 88140

8815 88150 Servicios de elaboración de productos lácteos 1040 88150

8816 Otros servicios de elaboración de productos alimenticios

88161 Servicios de elaboración de productos de molinería 1051 88161

8816101
Servicio de tratamientos o procesos asociados con la 

molienda de cereales
1051 N/E

88162
Servicios de elaboración de almidones y productos derivados 

del almidón
1052 88162

88163 Servicios de elaboración de productos de panadería 1081 88163

88164 Servicios de elaboración de azúcar y panela 1071, 1072 88164

88165
Servicios de elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería
1082 88165

88166
Servicios de elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares
1083 88166

88167 Servicios de elaboración de comidas y platos preparados 1084 88167

88168 Servicios de elaboración de productos de café 1061, 1062, 1063 88168

88169
Servicios de elaboración de otros productos alimenticios 

n.c.p.
1089 88169
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8817 88170
Servicios de elaboración de alimentos preparados para 

animales
1090 88170

8818 Servicios de elaboración de bebidas

88181
Servicios de destilación, rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas
1101 88181

88182
Servicios de elaboración de bebidas fermentadas no 

destiladas
1102 88182

88183
Servicios de producción de malta, elaboración de cervezas y 

otras bebidas malteadas
1103 88183

88184

Servicios de elaboración de bebidas no alcohólicas; 

producción de aguas minerales y de otras aguas 

embotelladas

1104 88184

8819 88190 Servicios de elaboración de productos de tabaco 1200 88190

882
Servicios de fabricación de textiles, confecciones y 

productos de cuero

8821 Servicios de fabricación de textiles

88211 Servicios de preparación e hilatura de fibras textiles 1311 88211

8821101 Texturizado de fibras 1311 8821101

88212 Servicios de tejeduría de productos textiles 1312 88212

88213 Servicios de acabado de textiles 1313 88213

8821301 Servicio de acabado y teñido de hilados 1313 8821301

8821302
Servicio de acabado, teñido y estampado de tejidos de lana 

n.c.p.
1313 8821302

8821303
Servicio de acabado, teñido y estampado de tejidos de 

algodón n.c.p.
1313 8821303

8821304
Servicio de acabado, teñido y estampado de tejidos de fibras 

artificiales y sintéticas n.c.p.
1313 8821304

8821305
Servicio de acabado, teñido, estampado y aprestamiento de 

tejidos n.c.p.
1313 8821305

8821306 Servicio de plisado y trabajos análogos 1313 8821306

8821307 Servicio de bordado 1313 8821307

88214 Servicios de fabricación de tejidos de punto y ganchillo 1391 88214

88215 Servicios de confección de artículos con materiales textiles 1392 88215

88216 Servicios de fabricación de tapetes y alfombras para pisos 1393 88216

88217
Servicios de fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y 

redes
1394 88217

88219 Servicios de fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 1399 88219

8822 Servicios de fabricación de prendas de vestir

88221
Servicios de fabricación de prendas de vestir (excepto 

prendas de piel)
1410 88221

88222 Servicios de fabricación de artículos de piel 1420 88222

88223 Servicios de fabricación de artículos de punto y ganchillo 1430 88223
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8823 Servicios de fabricación de productos de cuero

88231
Servicios de curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido 

de pieles
1511 88231

8823101 Servicio de teñido y acabado de cueros curtidos 1511 8823101

88232
Servicios de fabricación de maletas, bolsos de mano y 

artículos similares elaborados en cuero
1512 88232

88233 Servicios de fabricación de calzado 1521, 1522, 1523 88233

8823301 Servicio de guarnecido y punteado de calzado 1521 8823301

883 Servicios de fabricación de papel y madera

8831 Servicios de fabricación de madera y productos de madera

88311 Servicios de fabricación de madera 1610 88311

8831101 Servicio de inmunización de maderas 1610 8831101

88312
Servicios de fabricación de hojas de madera para enchapado 

y paneles de madera
1620 88312

88313 Servicios de fabricación de partes y piezas de carpintería 1630 88313

88314 Servicios de fabricación de recipientes de madera 1640 88314

88319 Otros servicios de fabricación de productos de la madera 1690 88319

8832 Servicios de fabricación de papel y productos de papel

88321 Servicios de fabricación de pulpa, papel y cartón 1701 88321

88322 Servicios de fabricación de papel y cartón corrugado 1702 88322

88329 Servicios de fabricación de otros artículos de papel 1709 88329

884
Servicios de fabricación de productos de la refinación del 

petróleo, productos químicos y farmacéuticos

8841
Servicios de fabricación de productos de horno de coque, de 

la refinación del petróleo y mezcla de combustibles

88411 Servicios de fabricación de productos de horno de coque 1910 88411

88412
Servicios de fabricación de productos de la refinación del 

petróleo
1921 88412

88413 Servicios de mezcla de combustibles 1922 88413

8842 Servicios de fabricación de productos químicos

88421 Servicios de fabricación de productos químicos básicos 2011 88421

88422
Servicios de fabricación de abonos y compuestos 

nitrogenados
2012 88422

88423 Servicios de fabricación de plásticos en formas primarias 2013 88423

88424
Servicios de fabricación de caucho sintético en formas 

primarias
2014 88424

88425
Servicios de fabricación de plaguicidas y otros productos 

químicos de uso agropecuario
2021 88425

88426
Servicios de fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas
2022 88426
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88427
Servicios de fabricación de jabones y detergentes, preparados 

para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
2023 88427

88428 Servicios de fabricación de otros productos químicos n.c.p. 2029 88428

88429 Servicios de fabricación de fibras sintéticas y artificiales 2030 88429

8843 88430 Servicios de fabricación de productos farmacéuticos 2100 88430

885
Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico 

y otros productos minerales no metálicos

8851 Servicios de fabricación de productos de caucho

88511 Servicios de fabricación de llantas y neumáticos de caucho 2211 88511

88512 Servicios de reencauche de llantas usadas 2212 88512

88513
Servicios de fabricación de formas básicas de caucho y otros 

productos de caucho n.c.p.
2219 88513

8852 Servicios de fabricación de productos de plástico

88521 Servicios de fabricación de formas básicas de plástico 2221 88521

88522 Servicios de fabricación de artículos de plástico n.c.p. 2229 88522

8853
Servicios de fabricación de otros productos minerales no 

metálicos

88531 Servicios de fabricación de productos de vidrio 2310 88531

8853101 Servicio de talla y decorado de vidrio 2310 8853101

88532 Servicios de fabricación de productos refractarios 2391 88532

88533
Servicios de fabricación de materiales para la construcción, 

hechos de arcilla
2392 88533

88534
Servicios de fabricación de otros productos de cerámica y 

porcelana
2393 88534

8853401 Servicio de decorado de cerámica 2393 8853401

88535 Servicios de fabricación de cemento, cal y yeso 2394 88535

88536
Servicios de fabricación de artículos de hormigón, cemento y 

yeso
2395 88536

88537 Servicios de corte, tallado y acabado de piedra 2396 88537

88539
Servicios de fabricación de otros productos minerales no 

metálicos n.c.p.
2399 88539

886
Servicios de fabricación de productos metalúrgicos 

básicos

8860 Servicios de fabricación de productos metalúrgicos básicos

88601
Servicios de fabricación de productos industriales básicos de 

hierro y acero
2410 88601

88602
Servicios de fabricación de productos industriales básicos de 

metales preciosos y otros metales no ferrosos

2421,

2429
88602

887
Servicios de fabricación de productos metálicos 

elaborados, maquinaria y equipo

8871
Servicio de fabricación de productos metálicos para uso 

estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor

88711 Servicios de fabricación de productos metálicos estructurales 2511 88711
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88712
Servicio de fabricación de tanques, depósitos y contenedores 

de metal
2512 88712

88713 Servicios de fabricación de generadores de vapor 2513 88713

8872 88720 Servicios de fabricación de armas y municiones 2520 88720

8873
Servicios de tratamiento de metales y fabricación de otros 

productos elaborados de metal

88731 Servicios de tratamiento y revestimiento de metales 2592 88731

8873101 Servicio de esmaltado de metales comunes 2592 8873101

8873102 Servicio de enchapado y revestimiento de metales comunes 2592 8873102

8873103 Servicio de galvanizado de metales comunes 2592 8873103

8873104
Servicio de cromado, niquelado y electrobrillado de metales 

comunes
2592 8873104

8873105 Servicio de temple de metales 2592 8873105

8873106 Servicio de anodización 2592 8873106

88732 Servicios de mecanizado de metales 2592 88732

8873201
Servicio de mecanizado, fresado y torneado de piezas 

metálicas
2592 8873201

8873202
Servicio de corte con láser o agua de piezas principalmente 

metálicas
2592 8873202

8873203
Servicio de marcado o grabado con láser de piezas 

principalmente metálicas
2592 8873203

8873299
Otros servicios de corte (excepto láser o agua) de piezas 

principalmente metálicas
2592 8873299

88733
Servicios de fabricación de artículos de cuchillería, 

herramientas de mano y artículos de ferretería
2593 88733

88739
Servicios de fabricación de otros productos elaborados de 

metal n.c.p.
2599 88739

8874
Servicios de fabricación de computadores, productos 

electrónicos y ópticos

88741
Servicios de fabricación de tarjetas y componentes 

electrónicos
2610 88741

88742
Servicios de fabricación de computadores y equipos 

periféricos
2620 88742

8874201
Fabricación y ensamble de computadores y 

microcomputadores
2620 8874201

88743 Servicios de fabricación de equipos de comunicación 2630 88743

88744
Servicios de fabricación de productos electrónicos de 

consumo
2640 88744

88745
Servicios de fabricación de equipos de medición, prueba, 

navegación y control
2651 88745

88746 Servicios de fabricación de relojes y relojes de pulsera 2652 88746

88747
Servicios de fabricación de equipos de irradiación, 

electromédicos y electroterapéuticos
2660 88747

88748
Servicios de fabricación de instrumentos ópticos y equipo 

fotográfico
2670, 3250 88748

88749 Servicios de fabricación de medios magnéticos y ópticos 2680 88749

8875 Servicios de fabricación de equipo eléctrico
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88751

Servicios de fabricación de motores eléctricos, generadores, 

transformadores y aparatos de distribución y control de la 

electricidad

2711,

2712
88751

88752 Servicios de fabricación de baterías y acumuladores 2720 88752

88753 Servicios de fabricación de cable de fibra óptica 2731 88753

88754
Servicios de fabricación de otros alambres y cables 

electrónicos y eléctricos
2731 88754

88755 Servicios de fabricación de dispositivos de cableado 2732 88755

88756 Servicios de fabricación de equipo de iluminación eléctrica 2740 88756

88757 Servicios de fabricación de electrodomésticos 2750 88757

88759 Servicios de fabricación de otros equipos eléctricos 2790 88759

8876 Servicios de fabricación de maquinaria para uso general

88761
Servicios de fabricación de motores, turbinas y partes para 

motores de combustión interna
2811 88761

8876101
Servicio de reconstrucción de partes para motores de 

vehículos livianos
2811 8876101

8876102
Servicio de reconstrucción de partes para motores de 

maquinaria pesada
2811 8876102

8876103 Servicio de reconstrucción de calderas y motores marinos 2811 8876103

88762
Servicios de fabricación de equipos de potencia hidráulica y 

neumática
2812 88762

88763
Servicios de fabricación de otras bombas, compresores, grifos 

y válvulas
2813 88763

88764
Servicios de fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 

engranaje y piezas de transmisión
2814 88764

88765
Servicios de fabricación de hornos, hogares y quemadores 

industriales
2815 88765

88766
Servicios de fabricación de equipos de elevación y 

manipulación
2816 88766

88767
Servicios de fabricación de maquinaria y equipo para oficina 

(excepto computadores y equipo periférico)
2817 88767

88768 Servicios de fabricación de herramientas manuales con motor 2818 88768

88769
Servicios de fabricación de otros tipos de maquinaria y 

equipo de uso general n.c.p.
2819 88769

8877 Servicios de fabricación de maquinaria de uso especial

88771 Servicios de fabricación de maquinaria agrícola y forestal 2821 88771

88772
Servicios de fabricación de maquinaria para la conformación 

de metales y máquinas herramienta
2822 88772

8877201
Servicio de reconstrucción de máquinas-herramientas para 

cortar y conformar metales
2822 8877201

88773 Servicios de fabricación de maquinaria para la metalurgia 2823 88773

88774
Servicios de fabricación de maquinaria para la explotación de 

minas y canteras y para obras de construcción
2824 88774

88775
Servicios de fabricación de maquinaria para el procesamiento 

de alimentos, bebidas y tabaco
2825 88775

88776
Servicios de fabricación de maquinaria para la producción de 

textiles, prendas de vestir y artículos de cuero
2826 88776

8877601 Servicio de reconstrucción de máquinas para textiles 2826 8877601
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88779
Servicios de fabricación de otros tipos de maquinaria y 

equipo de uso especial n.c.p.
2829 88779

8877901 Servicio de reconstrucción de maquinaria industrial n.c.p. 2829 8877901

888 Servicios de fabricación de equipo de transporte

8881
Servicios de fabricación de vehículos automotores y 

remolques

88811 Servicios de fabricación de vehículos automotores 2910 88811

8881101 Ensamble de unidades C.K.D. para automóviles 2910 8881101

8881102 Ensamble de unidades C.K.D. para vehículos pesados 2910 8881102

8881103 Reconstrucción de motores para vehículos automotores 2910 8881103

88812 Servicios de fabricación de remolques y semirremolques 2920 88812

8881201 Blindaje de partes y piezas para vehículos automotores 2920 8881201

88813
Servicios de fabricación de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos automotores
2930 88813

8881301 Reconstrucción de partes n.c.p. para vehículos automotores 2930 8881301

8882 Servicios de fabricación de otros equipos de transporte

88821 Servicios de construcción de barcos y de estructuras flotantes 3011 88821

88822
Servicios de construcción de embarcaciones de recreo y 

deporte
3012 88822

8882201 Reconstrucción de embarcaciones mayores 3012 8882201

88823
Servicios de fabricación de locomotoras y de material rodante 

para ferrocarriles
3020 88823

88824
Servicios de fabricación de aeronaves, naves espaciales y 

maquinaria conexa
3030 88824

8882401 Ensamble de aeronaves 3030 8882401

8882402 Reconstrucción de aeronaves 3030 8882402

88825 Servicios de fabricación de vehículos militares de combate 3040 88825

88826 Servicios de fabricación de motocicletas 3091 88826

88827
Servicios de fabricación de bicicletas y sillas de ruedas para 

personas con discapacidad
3092 88827

88829 Servicios de fabricación de otros equipos de transporte n.c.p. 3099 88829

889 Otros servicios de fabricación

8890 Otros servicios de fabricación

88901 Servicios de fabricación de muebles 3110 88901

8890101 Acabado de muebles 3110 8890101

8890102 Tapizado de muebles 3110 8890102

88902 Servicios de fabricación de joyas 3210 88902

88903 Servicios de fabricación de bisutería 3210 88903

88904 Servicios de fabricación de instrumentos musicales 3220 88904

88905
Servicios de fabricación de artículos y equipo para la práctica 

del deporte
3230 88905

88906 Servicios de fabricación de juegos y juguetes 3240 88906
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88907
Servicios de fabricación de instrumentos, aparatos y 

materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)
3250 88907

8890701 Talla de lentes oftálmicos; incluye los de contacto 3250 8890701

8890702
Tratamientos especiales a lentes oftalmológicos (antirreflejo-

antirrayado, etc.)
3250 8890702

88909 Otros servicios de fabricación n.c.p. 3290 88909

8890901 Metalización de artículos de plástico y de vidrio 3290 8890901

DIVISIÓN 89

OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE 

EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE 

RECUPERACIÓN DE MATERIALES

891 Servicios de edición, impresión y reproducción

8911 89110 Servicios editoriales, a comisión o por contrato
5811, 5812, 5813, 5819, 

5820, 5920
89110

8911001 Reproducción de pinturas originales, grabados y similares 8911001

8912
Servicios de impresión y reproducción de información 

grabada, a comisión o por contrato

89121 Servicios de impresión 1811 89121

8912101 Servicios de impresión litográfica en hojalata 1811 8912101

8912102 Servicios de impresión litográfica en plástico 1811 8912102

8912194 Servicios de estereotipia y análogos n.c.p. 1811 N/E

8912195 Servicios de serigrafía (Screen) n.c.p. 1811 N/E

8912196 Servicio de estampación de prendas n.c.p. 1811 8912196

8912197 Servicios de impresión litográfica n.c.p. 1811 8912197

8912198 Servicios de heliografía n.c.p. 1811 8912198

8912199 Servicios de tipografía n.c.p. 1811 8912199

89122 Servicios relacionados con la impresión 1812 89122

8912201 Trabajos de fotomecánica y análogos 1812 8912201

8912202 Empastado de libros 1812 8912202

8912203 Servicio de plastificación y laminación 1812 8912203

8912204 Servicio de barnizado 1812 8912204

8912299 Otros trabajos de encuadernación n.c.p. 1812 8912299

89123
Servicios de reproducción de información grabada, a 

comisión o por contrato
1820 89123

8912301 Servicios de reproducción de materiales grabados 1820 8912301

892
Servicios de moldeado, estampado, extrusión y 

fabricación de productos similares de plástico

8920
Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de 

productos similares de plástico

89201
Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de 

formas básicas de plástico
2221 89200*

8920101 Servicio de corte de formas básicas de material plástico 2221 8920001*

89202
Servicios de moldeado, estampado, extrusión y fabricación de 

artículos de plástico
2229 89200*

8920201 Servicio de corte de artículos de material plástico 2229 8920001*
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893
Servicios de fundición, forja, estampado y fabricación de 

productos similares de metales

8931 89310 Servicios de fundición de hierro y acero 2431 89310

8931000 Servicios de fundición de hierro y acero 2431 8931000

8932 89320 Servicios de fundición de metales no ferrosos 2432 89320

8932000 Servicios de fundición de metales no ferrosos 2432 8932000

8933 89330
Servicios de forjado, prensado, estampado, laminado de 

metales y pulvimetalurgia
2591 89330

8933001 Servicio forjado de metales 2591 8933001

8933002 Servicio de prensado, estampado y laminado de metales 2591 8933002

8933003 Servicio de pulvimetalurgia 2591 8933003

894
Servicios de recuperación de materiales (reciclaje), a 

comisión o por contrato

8941 89410
Servicios de recuperación de desechos metálicos (reciclaje), a 

comisión o por contrato
3830 89410

8942 89420
Servicios de recuperación de desechos no metálicos, a 

comisión o por contrato
3830 89420

SECCIÓN 9
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES

DIVISIÓN 91

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS 

SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL; 

SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA

911 Servicios administrativos del gobierno

9111 Servicios de la administración pública

91111 Servicios legislativos de la administración pública 8411 91111

91112 Servicios ejecutivos de la administración pública 8412 91112

91113 Servicios financieros y fiscales de la administración pública 8412 91113

91114
Servicios de planificación económica, social y estadística de la 

administración publica
8412 91114

91115 Servicios gubernamentales de investigación y desarrollo 8411 91115

91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones 8415 91116

91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p. 8412, 8415 91119

9112

Servicios de la administración pública relacionados con la 

prestación de servicios educativos, de salud, culturales y otros 

servicios sociales (excepto los servicios de seguridad social)

91121
Servicios de la administración pública relacionados con la 

educación
8413 91121

91122
Servicios de la administración pública relacionados con la 

salud
8413 91122

91123
Servicios de la administración pública relacionados con la 

vivienda e infraestructura de servicios públicos
8413 91123

91124
Servicios de la administración pública relacionados con la 

recreación, la cultura y la religión
8413 91124
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9113
Servicios de la administración pública relacionados con el 

funcionamiento eficiente de las empresas

91131
Servicios de la administración pública relacionados con la 

agricultura, silvicultura, pesca y caza
8414 91131

91132
Servicios de la administración pública relacionados con la 

energía y los combustibles
8414 91132

91133
Servicios de la administración pública relacionados con la 

industria, la construcción y los recursos minerales
8414 91133, 91134

91134
Servicios de la administración pública relacionados con el 

transporte y las comunicaciones
8414 91135, 91136

91135

Servicios de la administración pública relacionados con 

hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de 

comidas (catering)

8414 91137

91136
Servicios de la administración pública relacionados con el 

turismo
8414 91137

91137
Servicios de la administración pública relacionados con 

proyectos de desarrollo de uso múltiple
8414 91142

91138
Servicios de la administración pública relacionados con 

asuntos económicos, comerciales y laborales
8414 91138,91141

9119 Otros servicios administrativos del gobierno

91191
Servicios administrativos relacionados con los trabajadores 

estatales
8415 91191

91199 Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. 8412 91199

912
Servicios de la administración pública prestados a la 

comunidad en general

9121 91210

Servicios de la administración pública relacionados con 

asuntos de la política exterior, servicios diplomáticos y 

consulares

8421 91210

9122 91220 Servicios relacionados con la ayuda económica internacional 8421 91220

9123 91230 Servicios relacionados con la ayuda militar extranjera 8421 91230

9124 91240 Servicios de defensa militar 8422 91240

9125 91250 Servicios de defensa civil 8422 91250

9126 91260 Servicios de policía y protección contra incendios 8423 91260

9127 91270
Servicios administrativos relacionados con los tribunales de 

justicia
8424 91270

9128 91280
Servicios administrativos relacionados con la reclusión y 

rehabilitación de delincuentes
8424 91280

9129 91290
Servicios de la administración pública relacionados con otros 

asuntos de orden público y seguridad
8423 91290

913
Servicios administrativos relacionados con los esquemas 

de seguridad social de afiliación obligatoria

Página 56 de 64



Grupo Clase Subclase Título CIIU Rev. 4 A.C. CPC 2 A.C.

Correspondencia

CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS VERSIÓN 2.1 ADAPTADA PARA COLOMBIA - CPC VER 2.1 

A.C. (2022)

SERVICIOS (Secciones 5 a 9)

ESTRUCTURA DETALLADA Y CORRESPONDENCIA

9131 91310

Servicios administrativos de la seguridad social obligatoria 

relacionados con los esquemas de protección por 

enfermedad, maternidad o invalidez temporal

8430 91310

9132 91320

Servicios administrativos relacionados con los planes de 

pensiones para empleados del gobierno y las prestaciones 

por vejez, invalidez o sobrevivientes administrados por los 

esquemas de seguridad social obligatoria distintas de las 

prestaciones de los empleados públicos

8430 91330

DIVISIÓN 92 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

921 Servicios de educación para la primera infancia

9210 Servicios de educación inicial y preescolar

92101 Servicios de educación inicial 8511 92101

92102 Servicios de educación preescolar 8512 92102

922 Servicios de educación básica primaria

9220 92200 Servicios de educación básica primaria 8513 92200

923 Servicios de educación básica secundaria y media

9231 92310 Servicios de educación básica secundaria general 8521 92310

9233 92330 Servicios de educación media académica 8522 92330

9234 92340 Servicios de educación media técnica vocacional 8523 92340

924 Servicios de educación postsecundaria no superior

9241 92410 Servicios de educación postsecundaria no superior 8523 92410, 92420

925 Servicios de educación superior

9251 Servicios de educación superior nivel pregrado

92511
Servicios de educación superior nivel pregrado técnica 

profesional y tecnológica
8541, 8542, 8543 92511

92512 Servicios de educación superior nivel pregrado universitaria  8543, 8544 92512

9252 Servicios de educación superior nivel posgrado

92521
Servicios de educación superior nivel posgrado en 

especialización
8544 92521

92522 Servicios de educación superior nivel posgrado en maestría 8544 92522

92523
Servicios de educación superior nivel posgrado en doctorado 

y posdoctorado
8544 92523

929 Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo

9291 Otros servicios de la educación y la formación

92911 Servicios de educación artística y cultural 8553 92911

92912 Servicios de educación deportiva y de recreación 8552 92912

92913 Servicios de educación para la formación y el trabajo 8551 N/A

92919 Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. 8559 92919
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9292 92920 Servicios de apoyo educativo 8560 92920

DIVISIÓN 93
SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y 

SERVICIOS SOCIALES

931 Servicios de salud humana

9311 Servicios para pacientes hospitalizados

93111 Servicios quirúrgicos a pacientes hospitalizados 8610 93111

93112
Servicios de ginecología y obstetricia a pacientes 

hospitalizados
8610 93112

93113 Servicios psiquiátricos a pacientes hospitalizados 8610 93113

93119 Otros servicios para pacientes hospitalizados 8610 93119

9312 Servicios médicos y odontológicos

93121 Servicios médicos generales 8621 93121

93122 Servicios médicos especializados 8621 93122

93123 Servicios odontológicos 8622 93123

9319 Otros servicios sanitarios

93191 Servicios de parto y afines 8692 93191

93192 Servicios de enfermería 8692 93192

93193 Servicios fisioterapéuticos 8692 93193

93194 Servicios de ambulancia 8699 93194

93195 Servicios de laboratorio 8691 93195

93196 Servicios de diagnóstico de imágenes 8691 93196

93197 Servicios de bancos de sangre, órganos y esperma 8692 93197

93199 Otros servicios sanitarios n.c.p. 8692 93199

932
Servicios de atención residencial para personas mayores y 

con discapacidad

9321 93210
Servicios residenciales de salud, distintos a los prestados en 

hospitales
8710 93210

9322
Servicios de atención residencial para personas mayores y 

con discapacidad

93221 Servicios de atención residencial para personas mayores 8730 93221

93222
Servicios de atención residencial para personas jóvenes con 

discapacidad
8730 93222

93223
Servicios de atención residencial para adultos con 

discapacidad
8730 93223

933 Otros servicios sociales con alojamiento

9330 Otros servicios sociales con alojamiento

93301

Servicios de atención residencial para niños con retraso 

mental, enfermedad mental o abuso de sustancias 

psicoactivas

8720 93301

93302 Otros servicios sociales con alojamiento para niños 8790 93302

93303
Servicios de atención residencial para adultos con retraso 

mental, enfermedad mental o abuso de sustancias
8720 93303

93304 Otros servicios sociales con alojamiento para adultos 8790 93304

934
Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores 

y con discapacidad
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9341 Servicios de rehabilitación profesional

93411
Servicios de rehabilitación profesional para personas con 

discapacidad
8810 93411

93412
Servicios de rehabilitación profesional para personas 

desempleadas
8899 93412

9349
Otros servicios sociales sin alojamiento para personas 

mayores y con discapacidad

93491
Otros servicios sociales sin alojamiento para personas 

mayores
8810 93491

93492
Otros servicios sociales sin alojamiento para niños con 

discapacidad
8891 93492

93493
Otros servicios sociales sin alojamiento para adultos con 

discapacidad
8810 93493

935 Otros servicios sociales sin alojamiento

9350 93500 Otros servicios sociales sin alojamiento 8891, 8899
93510, 93520, 93530, 

93590

DIVISIÓN 94

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

941
Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, 

tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos

9411 94110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 3700 94110

9412 94120 Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos 3700 94120

942 Servicios de recolección de desechos

9421 Servicios de recolección de desechos peligrosos

94211
Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros 

desechos biológicos peligrosos
3812 94211

94212

Servicios de recolección de desechos peligrosos de origen 

industrial (excepto hospitalarios y otros desechos biológicos 

peligrosos)

3812 94212

94219 Servicios de recolección de otros desechos peligrosos 3812 94219

9422
Servicios de recolección de materiales reciclables no 

peligrosos

94221
Servicios de recolección de materiales reciclables no 

peligrosos, residenciales
3811 94221

94229
Servicios de recolección de otros materiales reciclables no 

peligrosos
3811 94229

9423 Servicios generales de recolección de desechos

94231 Servicios generales de recolección de desechos residenciales 3811 94231

94239 Servicios generales de recolección de otros desechos 3811 94239

943 Servicios de tratamiento y disposición de desechos
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9431
Servicios de preparación de desechos, consolidación y 

almacenamiento de desechos

94311
Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de 

desechos peligrosos
3812 94311

94312
Servicios de desguace de buques (restos de naufragios) y 

otros desmantelamientos
3830 94312

94313
Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de 

materiales reciclables no peligrosos
3811 94313

94319
Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de 

otros desechos no peligrosos
3811 94319

9432 Servicios de tratamiento y disposición de desechos peligrosos

94321 Servicios de tratamiento de desechos peligrosos 3822 94321

94322 Servicios de disposición de desechos peligrosos 3822 94322

9433
Servicios de tratamiento y disposición de desechos no 

peligrosos

94331 Servicios de rellenos sanitarios para desechos no peligrosos 3821 94331

94332
Otros servicios de relleno sanitario para desechos no 

peligrosos
3821 94332

94333 Incineración de desechos no peligrosos 3821 94333

94339
Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no 

peligrosos
3821 94339

944 Servicios de descontaminación

9441 Servicio de descontaminación y limpieza de establecimientos

94411
Servicio de descontaminación y limpieza del aire en 

establecimientos
3900 94411

94412
Servicio de descontaminación de establecimientos y limpieza 

de agua superficial
3900 94412

94413
Servicio de descontaminación de establecimientos y limpieza 

de suelos y aguas subterráneas
3900 94413

9442 94420
Servicios de medición, control y monitoreo y otros servicios 

de descontaminación en establecimientos n.c.p.
3900 94420

9443 94430 Servicio de descontaminación a edificaciones 3900 94430

9449 94490 Otros servicios de descontaminación n.c.p. 3900 94490

945 Servicios de saneamiento y similares

9451 94510 Servicios de barrido de calles y remoción de nieve 8129 94510

9459 94590 Otros servicios de saneamiento 8129 94590

949 Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.

9490 94900 Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. 3900 94900

DIVISIÓN 95 SERVICIOS DE ASOCIACIONES
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951

Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, 

comerciales y organizaciones de empleadores y de 

profesionales

9511 95110
Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, 

comerciales y de empleadores
9411 95110

9512 95120 Servicios proporcionados por organizaciones de profesionales 9412 95120

952 Servicios proporcionados por sindicatos

9520 95200 Servicios proporcionados por sindicatos 9420 95200

959 Servicios proporcionados por otras asociaciones

9591 95910 Servicios religiosos 9491 95910

9592 95920 Servicios proporcionados por organizaciones políticas 9492 95920

9599 Servicios proporcionados por otras asociaciones n.c.p.

95991
Servicios proporcionados por organizaciones de derechos 

humanos
9499 95991

95992
Servicios proporcionados por grupos defensores 

ambientalistas
9499 95992

95993 Otros servicios defensores de grupos especiales 9499 95993

95994
Otros servicios de apoyo para el mejoramiento del 

comportamiento cívico y de las infraestructuras comunitarias
9499 95994

95995 Servicios suministrados por asociaciones juveniles 9499 95995

95996
Servicios de otorgamiento de apoyo económico no 

reembolsable (subvenciones)
9499 95996

95997
Asociaciones culturales y recreativas (excepto las asociaciones 

deportivas o de juegos)
9499 95997

95998 Otras organizaciones cívicas y sociales 9499 95998

95999 Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p. 9499 95999

DIVISIÓN 96 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

961 Servicios audiovisuales y servicios conexos

9611 Servicios de grabación de sonido y edición de música

96111
Servicios de grabación de sonido, excepto los servicios de 

grabación en vivo
5920 96111

96112 Servicios de grabación en vivo 5920 96112

96113 Servicios de grabación de sonidos originales 5920 96113

96114 Servicios de diseño, producción y edición de sonido 5920 N/A

96115 Servicios de postproducción sonora y musical 5920 N/A

96116 Servicios de distribución de productos musicales 5920 N/A

9612
Servicios de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas de televisión y radio

96121
Servicios de producción de películas cinematográficas, vídeos 

y programas de televisión
5911 96121

96122 Servicios de producción de programas de radio 5920 96122

96123
Servicios de producciones originales de películas 

cinematográficas, videos, programas de televisión y radio
5911, 5920 96123
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9613 Servicios de postproducción audiovisual

96131 Servicios de edición audiovisual 5912 96131

96132 Servicios maestros de transferencia y duplicación 5912 96132

96133 Servicios de restauración digital y corrección de color 5912 96133

96134 Servicios de efectos visuales 5912 96134

96135 Servicios de animación 5912 96135

96136 Servicios de títulos y subtítulos 5912 96136

96137
Servicios de diseño y edición de sonido para obras 

audiovisuales
5920 96137

96139 Otros servicios de postproducción 5912 96139

9614 96140
Servicios de distribución de programas de televisión, películas 

cinematográficas y vídeos
5913 96140

9615 96150 Servicios de exhibición de películas cinematográficas 5914 96150

962
Servicios de promoción y presentación de artes escénicas, 

eventos culturales y de entretenimiento en vivo

9621 96210
Servicios de promoción y gestión de actividades de artes 

escénicas
9008 96210

9622 96220
Servicios de producción y presentación de actividades de 

artes escénicas
9006, 9007, 9008 96220

9623 96230
Servicios de funcionamiento de instalaciones e infraestructura 

cultural para presentaciones artísticas
9006, 9007, 9008 96230

9629 96290
Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de 

entretenimiento en vivo
9006, 9007, 9008 96290

963 Servicios relacionados con actores y otros artistas

9631 96310 Servicios de artistas intérpretes 9006, 9007, 9008 96310

9632 96320
Servicios de autores, compositores, escultores y otros artistas, 

excepto los artistas intérpretes

9001, 9002, 9003, 9004, 

9005
96320

9633 96330
Obras originales de autores, compositores y otros artistas 

(excepto de interpretes, pintores y escultores)
9001, 9002, 9003, 9004 96330

9633099
Obras inéditas de escritores, compositores y otros artistas, 

para edición
9001, 9002, 9003, 9004 N/E

964 Servicios de museos y preservación

9641
Servicios de museos, preservación de lugares y edificios 

históricos

96411
Servicios de museos, excepto los servicios de preservación de 

lugares y edificios históricos
9102 96411

96412 Servicios de preservación de lugares y edificios históricos 9102 96412

9642
Servicios de jardines botánicos, zoológicos y reservas 

naturales

96421 Servicios de jardines botánicos y zoológicos 9103 96421
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96422
Servicios de reservas naturales, incluidos los servicios de 

conservación de la fauna silvestre
9103 96422

965 Servicios deportivos y recreativos

9651
Servicios de promoción y organización de eventos deportivos 

y recreativos

96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos 9319 96511

96512 Servicios de clubes deportivos 9312 96512

9652 96520
Servicios de funcionamiento de instalaciones deportivas y 

recreativas
9311 96520

9659 96590 Otros servicios deportivos y recreativos 9319 96590

966 Servicios de atletas y servicios auxiliares conexos

9661 96610 Servicios de atletas 9319 96610

9662 96620
Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la 

recreación
9319 96620

969 Otros servicios de esparcimiento y diversión

9691 96910 Servicios de parques de diversiones y atracciones similares 9321 96910

9692 Servicios de apuestas y juegos de azar

96921 Servicios de juegos de azar en línea (on line) 9200 96921

96929 Otros servicios de apuestas y juegos de azar 9200 96929

9693 96930
Servicios de máquinas recreativas que funcionan con 

monedas
9329 96930

9699 96990 Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. 9329 96990

DIVISIÓN 97 OTROS SERVICIOS

971 Servicios de lavado, limpieza y teñido

9711 97110
Servicios de máquinas de lavandería que funcionan con 

monedas
9601 97110

9712 97120
Servicios de limpieza en seco (incluida la limpieza de artículos 

de peletería)
9601 97120

9713 97130 Otros servicios de limpieza de productos textiles 9601 97130

9714 97140 Servicios de planchado 9601 97140

9715 97150 Servicios de teñido y coloración 9601 97150

972 Servicios de tratamientos de belleza y de bienestar físico

9721 97210 Servicios de peluquería y barbería 9602 97210
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9722 97220 Servicios de tratamiento cosmético, manicure y pedicure 9602 97220

9723 97230 Servicios de bienestar físico 9609 97230

9729 97290 Otros servicios de tratamientos de belleza n.c.p. 9602 97290

973 Servicios funerarios, de cremación y de sepultura

9731 97310
Servicios de mantenimiento de cementerios y servicios de 

cremación
9603 97310

9732 Servicios funerarios

97321 Servicios funerarios para humanos 9603 97320

97322 Servicios funerarios para mascotas 9603 97320

9733 97330 Servicios de previsión exequial 9603 97320

979 Otros servicios diversos n.c.p.

9791 97910 Servicios de acompañamiento 9609 97910

9799 97990 Otros servicios diversos n.c.p. 9609, 9602 97990

DIVISIÓN 98 SERVICIOS DOMÉSTICOS

980 Servicios domésticos

9800 98000 Servicios domésticos 9700 98000

DIVISIÓN 99
SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANIZACIONES Y 

ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES

990
Servicios prestados por organizaciones y organismos 

extraterritoriales

9900 99000
Servicios prestados por organizaciones y organismos 

extraterritoriales
9900 99000
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