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CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
D.S 110 

	(NOTA:	Recuerde	que	al	pagar	su	cotización	debe	sumar	0,93%)	

	

Código 
Actividad 

Económica 
(CIIU) 

Glosa Actividad 

Cotización 
Adicional 

Diferenciada 
(CAD) 

11111 Cultivo de trigo 1,70 
11112 Cultivo de maíz 1,70 
11113 Cultivo de avena 1,70 
11114 Cultivo de arroz 1,70 
11115 Cultivo de cebada 1,70 
11119 Cultivo de otros cereales 1,70 
11121 Cultivo en praderas naturales 1,70 
11122 Cultivo en praderas mejoradas o sembradas 1,70 
11131 Cultivo de porotos o frijol 1,70 
11132 Cultivo, producción de lupino 1,70 
11139 Cultivo de otras legumbres 1,70 
11141 Cultivo de papas 1,70 
11142 Cultivo de camotes o batatas 1,70 
11149 Cultivo de otros tubérculos n.c.p 1,70 
11151 Cultivo de raps 1,70 
11152 Cultivo de maravilla 1,70 
11159 Cultivo de otras oleaginosas 1,70 
11160 Producción de semillas de cereales, legumbres, oleaginosas 1,70 
11191 Cultivo de remolacha 1,70 
11192 Cultivo de tabaco 1,70 
11193 Cultivo de fibras vegetales industriales 1,70 
11194 Cultivo de plantas aromáticas o medicinales 1,70 
11199 El resto de los otros cultivos n.c.p. 1,70 
11211 Cultivo tradicional de hortalizas frescas 1,70 
11212 Cultivo de hortalizas en invernaderos y cultivos hidropónicos 1,70 
11213 Cultivo orgánico de hortalizas 1,70 
11220 Cultivo de plantas vivas y productos de la floricultura 1,70 
11230 Producción de semillas de flores, prados, frutas y hortalizas 1,70 
11240 Producción en viveros; excepto especies forestales 1,70 

11250 
Cultivo y Recolección de Hongos y Trufas; Recolección de savia y producción de 
jarabe de 
 arce de azúcar y azúcar 

1,70 

11311 Cultivo de uva para pisco y aguardiente 1,70 
11312 Cultivo de uva para vinificar 1,70 
11313 Cultivo de uva para mesa 1,70 
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11321 Cultivo de frutales en arboles o arbustos con ciclo de vida mayor a una 
temporada 1,70 

11322 Cultivo de frutales menores en plantas con ciclo de vida de una temporada 1,70 
11330 Cultivo de plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas 1,70 
11340 Cultivo de especias 1,70 
12111 Cría de ganado bovino para la producción lechera 1,70 
12112 Cría de ganado para producción de carne, o como ganado reproductor 1,70 
12120 Cría de ganado ovino y/o explotación lanera 1,70 
12130 Cría de equinos (caballares, muláres) 1,70 
12210 Cría de porcinos 1,70 
12221 Cría de aves de corral para la producción de carne 1,70 
12222 Cría de aves de corral para la producción de huevos 1,70 
12223 Cría de aves finas o no tradicionales 1,70 
12230 Cría de animales domésticos; perros y gatos 1,70 
12240 Apicultura 1,70 

12250 
Ranicultura, helicultura, sericultura u otra actividad con animales menores o 
insectos; incluido 
 sus subproductos 

1,70 

12290 Otras explotaciones de animales no clasificados en otra parte, incluido sus 
subproductos 1,70 

13000 Explotación mixta 1,70 
14011 Servicio de corte y enfardado de forraje 1,70 

14012 Servicio de recolección, empacado, trilla, descascaramiento y desgrane; y 
similares 1,70 

14013 Servicio de roturación siembra y similares 1,70 
14014 Destrucción de plagas; pulverizaciones, fumigaciones u otras 1,70 
14015 Cosecha, poda, amarre y labores de adecuación de la planta u otras 1,70 
14019 Otros servicios agrícolas 1,70 

14021 Servicios de adiestramiento, guardería y cuidados de mascotas; excepto 
actividades veterinarias 1,70 

14022 Servicios ganaderos, excepto actividades veterinarias 1,70 
15010 Caza de mamíferos marinos; excepto ballenas 2,55 

15090 Caza ordinaria y mediante trampas, y repoblación de animales de caza, incluso 
las actividades de servicios conexas 1,70 

20010 Explotación de bosques 2,55 
20020 Recolección de productos forestales silvestres 1,70 
20030 Explotación de viveros de especies forestales 1,70 
20041 Servicios de forestación  1,70 
20042 Servicios de Corta de Madera 2,55 
20043 Servicios de control de Incendios Forestales 3,40 
20049 Otras actividades de Servicios conexas a la Silvicultura n.c.p. 1,70 
51010 Cultivo de especies acuáticas en cuerpo de agua dulce 2,55 
51020 Reproducción y crianzas de peces marinos 2,55 
51030 Cultivo, reproducción y crecimientos de vegetales acuáticos 2,55 
51040 Reproducción y cría de moluscos y crustáceos.  2,55 

51090 Servicios relacionados con la acuicultura, no incluye servicios profesionales y de 
extracción 2,55 
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52010 Pesca industrial 2,55 
52020 Barcos factorías 2,55 

52030 Pesca artesanal. Extracción de recursos acuáticos, pescados, moluscos y 
crustáceos;  incluye ballenas; excepto algas; 2,55 

52040 Recolección de productos marinos, como perlas naturales, esponjas, corales y 
algas. 2,55 

52050 Servicios relacionados con la pesca, no incluye servicios profesionales 2,55 
100000 Extracción, aglomeración de carbón de piedra, lignito y turba 3,40 
111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural;  3,40 

112000 Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, 
excepto las actividades de prospección 3,40 

120000 Extracción de minerales de uranio y torio 3,40 
131000 Extracción de minerales de hierro 3,40 
132010 Extracción de oro y plata 3,40 
132020 Extracción de zinc y plomo 3,40 
132030 Extracción de manganeso 3,40 
132090 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. 3,40 
133000 Extracción de cobre 3,40 
141000 Extracción de piedra, arena y arcilla 3,40 

142100 Extracción de nitratos, yodo y otros minerales para la fabricación de abonos y 
productos químicos 3,40 

142200 Extracción de sal 3,40 
142300 Extracción de litio y cloruros, excepto sal 3,40 
142900 Explotación de otras minas y canteras n.c.p. 3,40 
151110 Producción, procesamiento   de carnes rojas y productos cárnicos. 1,70 
151120 Conservación de carnes rojas (frigoríficos) 3,40 

151130 Producción, procesamiento  y conservación de carnes de ave y otros tipos de 
carnes distinta a las rojas 2,55 

151140 Elaboración de cecinas, embutidos y carnes en conserva. 2,55 
151210 Producción de harina de pescado 2,55 
151221 Fabricación de productos enlatados de pescado y mariscos 2,55 
151222 Elaboración de congelados de pescados y mariscos 2,55 

151223 Elaboración de productos ahumados, salados, deshidratados y otros procesos 
similares 2,55 

151230 Elaboración de productos en base a vegetales acuáticos 2,55 
151300 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 2,55 
151410 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 2,55 
151420 Elaboración de aceites y grasas de origen animal, excepto las mantequillas 2,55 
151430 Elaboración de aceites y grasas de origen marino 2,55 
152010 Elaboración de leche, mantequilla, productos lácteos y derivados 2,55 
152020 Elaboración de quesos 1,70 
152030 Fabricación de helados, sorbetes y otros postres similares, a base de leche 2,55 
153110 Elaboración de harinas de trigo 1,70 
153120 Molino de arroz 1,70 
153190 Elaboración de  otras molineras y alimentos a base de cereales 1,70 
153210 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 1,70 
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153220 Elaboración de glucosa y otros azucares diferentes de la remolacha 1,70 
153300 Elaboración de alimentos preparados para animales 1,70 
154110 Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería 1,70 
154120 Fabricación de galletas 1,70 
154200 Elaboración de azúcar de remolacha o caña 1,70 
154310 Elaboración de cacao y chocolates 1,70 
154320 Fabricación de productos de confitería 1,70 
154400 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 1,70 
154910 Elaboración de te, café, infusiones 1,70 
154920 Elaboración de levaduras naturales o artificiales 1,70 
154930 Elaboración de vinagres, mostazas, mayonesas y condimentos en general 1,70 
154990 Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en otra parte 2,55 
155110 Elaboración de piscos (industrias pisqueras) 1,70 

155120 Destilación, rectificación y mezclas de bebidas alcohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas y otros, se excluye el pisco 2,55 

155200 Elaboración de vinos y otras bebidas alcohólicas fermentadas 2,55 
155300 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 1,70 
155410 Elaboración de bebidas no alcohólicas 1,70 
155420 Envasado de agua mineral natural, de manantial y potable preparada 1,70 
155430 Elaboración de hielo 1,70 
160010 Fabricación de cigarros y cigarrillos 1,70 
160090 Fabricación de otros productos del tabaco 1,70 
171100 Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 1,70 
171200 Acabado de productos textil 1,70 

172100 Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas 
de vestir 1,70 

172200 Fabricación de tapices y alfombra 1,70 
172300 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1,70 

172910 Fabricación de tejidos de uso industrial como tejidos impregnados, moltoprene, 
batista, etc. 1,70 

172990 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 1,70 
173000 Fabricación de tejidos de punto 1,70 
181010 Fabricación de prendas de vestir textiles y similares 1,70 
181020 Fabricación de prendas de vestir de cuero natural, artificial, plástico 1,70 
181030 Fabricación de accesorios de vestir 1,70 
181040 Fabricación de ropa de trabajo 1,70 
182000 Adobo y teñidos de pieles; fabricación de artículos de piel 1,70 
191100 Curtido y adobo de cueros 1,70 

191200 Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de 
talabartería y guarnicionería 1,70 

192000 Fabricación de calzado 1,70 
201000 Aserrado y acepilladura de maderas 2,55 

202100 
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tablero laminado, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

2,55 

202200 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 2,55 
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202300 Fabricación de recipientes de madera 2,55 

202900 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 
paja y materiales trenzables 2,55 

210110 Fabricación de celulosa y otras pastas de madera 1,70 
210121 Fabricación de papel de periódico 1,70 
210129 Fabricación de papel y cartón n.c.p. 1,70 
210200 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón 1,70 
210900 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 1,70 
221101 Edición principalmente de libros 1,70 
221109 Edición de folletos, partituras y otras publicaciones 1,70 
221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas 1,70 
221300 Edición de grabaciones 1,70 
221900 Otras actividades de edición. 1,70 
222101 Actividades de impresión principalmente de libros 1,70 
222109 Otras actividades de impresión n.c.p. 1,70 
222200 Actividades de servicio relacionada con la impresión . 1,70 
223000 Reproducción de grabaciones 0,00 
231000 Fabricación de productos de hornos coque 1,70 
232000 Fabricación de productos de refinación de petróleo 1,70 
233000 Elaboración de combustible nuclear 3,40 
241110 Fabricación de carbón vegetal, y briquetas de carbón vegetal 2,55 

241190 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de 
nitrógeno; excepto carbón vegetal 1,70 

241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 1,70 
241300 Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético 1,70 
242100 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 1,70 

242200 Fabricación de pinturas barnices y productos de revestimiento similares; tintas 
de imprenta y masillas 1,70 

242300 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos 1,70 

242400 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 
perfumes y preparados de tocador 1,70 

242910 Fabricación de explosivos  y productos de pirotecnia 3,40 
242990 Fabricación del resto de los demás productos químicos n.c.p. 1,70 
243000 Fabricación de fibras manufacturadas 1,70 
251110 Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho 1,70 
251120 Recauchado y renovación de cubiertas de caucho 1,70 
251900 Fabricación de otros productos de caucho 1,70 
252010 Fabricación de planchas, láminas, cintas, tiras de plástico 1,70 
252020 Fabricación de tubos, mangueras para la construcción 1,70 
252090 Fabricación de otros artículos de plástico 1,70 
261010 Fabricación, manipulado y transformación  de vidrio plano 3,40 
261020 Fabricación de vidrio hueco 3,40 
261030 Fabricación de fibras de vidrio 3,40 
261090 Fabricación de artículos de vidrio n.c.p. 3,40 
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269101 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural con 
fines ornamentales 1,70 

269109 Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural 
n.c.p. 1,70 

269200 Fabricación de productos de cerámicas refractaria 1,70 

269300 Fabricación de  productos de arcilla y cerámicas no refractarias para uso 
estructural 1,70 

269400 Fabricación de cemento, cal y yeso 3,40 

269510 Elaboración de hormigón, artículos de hormigón y mortero (mezcla para 
construcción) 3,40 

269520 Fabricación de productos de fibrocemento y asbestocemento 3,40 
269530 Fabricación de paneles de yeso para la construcción 3,40 
269590 Fabricación de artículos de cemento y yeso n.c.p. 3,40 
269600 Corte, tallado y acabado de la piedra 3,40 

269910 
Fabricación de mezclas bituminosas a base de asfalto o de betunes naturales, 
de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por 
ejemplo: mastiques bituminosos, "cut backs") 

1,70 

269990 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p 3,40 
271000 Industrias básicas de hierro y acero 3,40 
272010 Elaboración de productos de cobre en formas primarias.  3,40 
272020 Elaboración de productos de aluminio en formas primarias 3,40 

272090 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y de otros metales no 
ferrosos n.c.p. 3,40 

273100 Fundición de hierro y acero 3,40 
273200 Fundición de metales no ferrosos 3,40 
281100 Fabricación de productos metálicos de uso estructural  2,55 
281211 Fabricación de recipientes de gas comprimido o licuado 2,55 
281219 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal n.c.p. 2,55 
281280 Reparación de tanques,  depósitos y recipientes de metal 2,55 

281310 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefacción 2,55 

281380 Reparación de generadores de vapor,  excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central 2,55 

289100 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; incluye pulvimetalurgia 2,55 

289200 Tratamientos y revestimientos de metales; obras de ingeniería mecánica en 
general realizadas a cambio de una retribución o contrata 2,55 

289310 Fabricación de artículos de cuchillería 2,55 
289320 Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería 2,55 
289910 Fabricación de cables, alambres y productos de alambre 2,55 
289990 Fabricación del resto de los  productos elaborados de metal n.c.p. 2,55 

291110 Fabricación de motores y  turbinas, excepto para aeronaves vehículos 
automotores y motocicletas 2,55 

291180 Reparación de motores y turbinas,  excepto motores para aeronaves,  vehículos 
automotores y motocicletas 2,55 

291210 Fabricación de bombas, grifos, válvulas, compresores, sistemas hidráulicos 2,55 

291280 Reparación de bombas,  compresores, sistemas hidráulicos, válvulas y artículos 
de grifería 2,55 

291310 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas  de 
transmisión 2,55 
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291380 Reparación de cojinetes,  engranajes,  trenes de engranajes y piezas de 
transmisión 2,55 

291410 Fabricación de hornos, hogares y quemadores 2,55 
291480 Reparación de hornos, hogares y quemadores 2,55 
291510 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 2,55 
291580 Reparación de equipo de elevación y manipulación 2,55 
291910 Fabricación de otro tipo de maquinarias de uso general 2,55 
291980 Reparación otros tipos de maquinaria y equipos de uso general 2,55 
292110 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 2,55 
292180 Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal 2,55 
292210 Fabricación de máquinas herramientas 2,55 
292280 Reparación de máquinas herramientas 2,55 
292310 Fabricación de maquinaria metalúrgica 2,55 
292380 Reparación de maquinaria para la industria metalúrgica 2,55 
292411 Fabricación de maquinaria para minas y canteras y para obras de construcción 2,55 
292412 Fabricación de partes para maquinas de sondeo o perforación 2,55 

292480 Reparación de maquinaria para la explotación del petróleo, minas y canteras, y 
para obras de construcción 2,55 

292510 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos 2,55 
292580 Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos 2,55 

292610 Fabricación de maquinaria para la elaboración de prendas textiles, prendas de 
vestir y cueros 2,55 

292680 Reparación de maquinaria para la industria textil,  de la confección,  del cuero y 
del calzado 2,55 

292710 Fabricación de armas y municiones 3,40 
292780 Reparación de armas 3,40 
292910 Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso especial 2,55 
292980 Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial 2,55 
293000 Fabricación  de aparatos de uso domestico n.c.p. 2,55 
300010 Fabricación y armado de computadores y hardware en general 2,55 
300020 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad, n.c.p. 2,55 
311010 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 2,55 
311080 Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos 2,55 
312010 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 2,55 
312080 Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 2,55 
313000 Fabricación de hilos y cables aislados 2,55 
314000 Fabricación de acumuladores de pilas y baterías  primarias 2,55 
315010 Fabricación de lámparas y equipo de iluminación 2,55 
315080 Reparación de equipo de iluminación 2,55 
319010 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 2,55 
319080 Reparación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 2,55 
321010 Fabricación de componentes electrónicos 2,55 
321080 Reparación de componentes electrónicos 2,55 

322010 Fabricación de transmisores de radio  y televisión de aparatos para telefonía y 
telegrafía con hilos 2,55 
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322080 Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 
telegrafía con hilos 2,55 

323000 Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y 
reproducción de sonidos y vídeo, y productos conexos 2,55 

331110 Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos. 2,55 
331120 Laboratorios dentales 0,00 
331180 Reparación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos 2,55 

331210 Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar 
y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales. 2,55 

331280 Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar 
y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales 2,55 

331310 Fabricación de equipos de control de procesos industriales 2,55 
331380 Reparación de equipo de control de procesos industriales 2,55 
332010 Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos 2,55 
332020 Fabricación de instrumentos de óptica n.c.p. y equipos fotográficos 2,55 
332080 Reparación de instrumentos de óptica n.c.p y equipo fotográficos 2,55 
333000 Fabricación de relojes 2,55 
341000 Fabricación de vehículos automotores 2,55 

342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semi remolques 2,55 

343000 Fabricación de partes y accesorios para vehículos automotores y sus motores 2,55 
351110 Construcción  y reparación de buques; astilleros 3,40 
351120 Construcción de embarcaciones menores 3,40 
351180 Reparación de embarcaciones menores 3,40 
351210 Construcción  de embarcaciones de recreo y deporte 3,40 
351280 Reparación de embarcaciones (recreo y deportes) 3,40 
352000 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 2,55 
353010 Fabricación de aeronaves y naves espaciales 2,55 
353080 Reparación de aeronaves y naves espaciales 2,55 
359100 Fabricación de motocicletas 2,55 
359200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos 2,55 
359900 Fabricación de otros equipos de transporte n.c.p. 2,55 
361010 Fabricación de muebles principalmente de madera 2,55 
361020 Fabricación de otros muebles n.c.p., incluso colchones 2,55 
369100 Fabricación de joyas y productos conexos 1,70 
369200 Fabricación de instrumentos de música 1,70 
369300 Fabricación de artículos de deporte 1,70 
369400 Fabricación de juegos y juguetes 1,70 

369910 Fabricación de plumas y lápices de toda clase y artículos de escritorio en 
general 1,70 

369920 Fabricación de brochas, escobas y cepillos 1,70 
369930 Fabricación de fósforos 3,40 
369990 Fabricación de artículos de otras industrias n.c.p. 1,70 
371000 Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos 2,55 
372010 Reciclamiento de papel 1,70 
372020 Reciclamiento de vidrio 3,40 
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372090 Reciclamiento de otros desperdicios y desechos no metálicos 1,70 
401011 Generación hidroeléctrica 1,70 
401012 Generación en centrales termoeléctrica de ciclos combinados 1,70 
401013 Generación en otras centrales termoeléctricas 1,70 
401019 Generación en otras centrales n.c.p. 1,70 
401020 Transmisión de energía eléctrica 1,70 
401030 Distribución de energía eléctrica 1,70 
402000 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 1,70 
403000 Suministro de vapor y agua caliente 1,70 
410000 Captación, depuración y distribución de agua 1,70 
451010 Preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierras 2,55 
451020 Servicios de demolición y el derribo de edificios y otras estructuras 3,40 
452010 Construcción de edificios completos o de partes de edificios 2,55 
452020 Obras de ingeniería 2,55 
453000 Acondicionamiento de edificios. 2,55 
454000 Obras menores en construcción (albañiles, carpinteros) 2,55 
455000 Alquiler de  equipo de construcción o demolición dotado de operarios 2,55 

501010 Venta al por mayor de vehículos automotores (Importación, distribución) 
excepto motocicletas 0,00 

501020 Venta al por menor de vehículos automotores nuevos o usados (incluye 
compraventa) excepto motocicletas 0,00 

502010 Servicio de lavado de vehículos automotores 2,55 
502020 Servicios de remolque de vehículos (grúas) 2,55 
502080 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 2,55 
503000 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 0,00 
504010 Venta de motocicletas 0,00 
504020 Venta de piezas y accesorios de motocicletas 0,00 
504080 Reparación de motocicletas 2,55 
505000 Venta al por menor de combustible  para automotores 2,55 
511010 Corretaje de productos agrícolas 0,00 
511020 Corretaje de ganado (ferias de ganado) 0,00 
511030 Otros tipos de corretajes o remates n.c.p. (excepto servicios de martillero) 0,00 
512110 Venta al por mayor de animales vivos  0,00 

512120 Venta al por mayor de productos pecuarios (lanas, pieles, cueros sin procesar); 
excepto alimentos 0,00 

512130 Venta al por mayor de materias primas agrícolas (granos, frutas oleaginosas, 
tabaco en bruto, flores y plantas) 0,00 

512210 Mayorista de frutas y verduras 0,00 
512220 Mayoristas de carnes  0,00 
512230 Mayoristas de productos del mar (pescado, mariscos, algas) 0,00 
512240 Mayoristas de vinos y licores 0,00 
512250 Venta al por mayor de confites 0,00 
512260 Venta al por mayor  de alimentos para animales 0,00 
512290 Venta al por mayor de huevos, leche,  abarrotes,  y otros alimentos n.c.p.) 0,00 
513100 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 0,00 
513910 Venta al por mayor de muebles 0,00 
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513920 Venta al por mayor de artículos eléctricos y electrónicos para el hogar 0,00 

513930 Venta al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos, jabones y productos 
de limpieza 0,00 

513940 Venta al por mayor de papel y cartón 0,00 
513951 Venta al por mayor de  libros. 0,00 
513952 Venta al por mayor de revistas y periódicos 0,00 
513960 Venta al por mayor de productos farmacéuticos 0,00 

513970 Venta al por mayor de instrumentos  científicos y quirúrgicos, dispositivos 
ortopédicos y de seguridad. 0,00 

513990 Venta al por mayor de otros enseres domésticos n.c.p. 0,00 
514110 Venta al por mayor de combustibles líquidos  2,55 
514120 Venta al por mayor de combustibles sólidos 2,55 
514130 Venta al por mayor de combustibles gaseosos 2,55 
514140 Venta al por mayor de productos conexos a los combustibles 2,55 
514200 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 0,00 

514310 Venta al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la 
elaboración primaria de la madera 0,00 

514320 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería  y 
equipo de materiales de fontanería y calefacción  0,00 

514910 Venta al por mayor de productos químicos 0,00 
514920 Venta al por mayor de desechos metálicos (chatarra) 0,00 
514930 Venta al por mayor de insumos veterinarios 0,00 

514990 Venta al por mayor de otros productos intermedios,  desperdicios y desechos 
n.c.p. 0,00 

515001 Venta al por Mayor de maquinaria agrícola y forestal 0,00 
515002 Venta al por Mayor de maquinaria metalúrgica 0,00 
515003 Venta al por Mayor de maquinaria para la minería 0,00 
515004 Venta al por Mayor de maquinaria para la construcción 0,00 

515005 Venta al por Mayor de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco 0,00 

515006 Venta al por Mayor de maquinaria para textiles y cueros 0,00 

515007 Venta al por Mayor  de maquinas y equipos de oficina y materiales conexos 
(incluye teléfonos y computadores) 0,00 

515008 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de transporte excepto vehículos 
automotores. 0,00 

515009 Venta al por mayor de maquinaria, herramientas, equipo y materiales n.c.p. 0,00 
519000 Venta al por mayor de otros productos 0,00 
521111 Grandes establecimientos; hipermercados 0,00 
521112 Medianos y pequeños establecimientos; supermercados, minimarket 0,00 

521120 
Venta al por menor en pequeños almacenes no especializados con surtido 
compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco; no incluyen bebidas 
alcohólicas 

0,00 

521200 
Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto 
principalmente de productos de ferretería, construcción y productos para el 
hogar. 

0,00 

521300 Venta al por menor  en almacenes no especializados con surtido compuesto  por 
vestuario y productos para el hogar 0,00 
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521900 Venta al por menor de otros productos en pequeños almacenes no 
especializados 0,00 

522010 Venta al por menor de bebidas y licores (botillerías) 0,00 

522020 Venta al por menor de carnes (rojas, blancas, otras) productos cárnicos y 
similares.  0,00 

522030 Comercio al por menor de verduras y frutas (verdulería) 0,00 
522040 Venta al por menor de pescados, mariscos y productos conexos 0,00 
522050 Venta al por menor de productos de panadería y pastelería 0,00 
522060 Venta  al por menor de alimentos  para mascotas 0,00 
522070 Venta al por menor de aves y huevos 0,00 
522090 Venta al por menor de productos de confiterías, cigarrillos, roticerías y otros 0,00 
523111 Farmacias pertenecientes a cadenas de establecimientos 0,00 
523112 Farmacias Independientes 0,00 
523120 Venta al por menor de productos medicinales 0,00 
523130 Venta al por menor de artículos ortopédicos 0,00 
523140 Venta al por menor de artículos de tocador y cosméticos 0,00 
523210 Venta al por menor de calzado 0,00 
523220 Venta al por menor de prendas de vestir en general, incluye accesorios 0,00 
523230 Venta al por menor de lanas, hilos y similares 0,00 
523240 Venta al por menor de maleterías, talabarterías y artículos de cuero 0,00 
523250 Venta al por menor de ropa interior y prendas de uso personal 0,00 

523290 Comercio al por menor de otros productos textiles n.c.p., excepto para el hogar 0,00 

523310 Venta al por menor de artículos electrodomésticos y electrónicos; incluye 
aparatos de radio y televisión 0,00 

523320 Venta al por menor de cristales, lozas, porcelana, menaje (cristalerías) 0,00 
523330 Venta al por menor de muebles; incluye colchones 0,00 
523340 Venta al por menor de instrumentos musicales (casa de música) 0,00 
523350 Venta al por menor de discos, cassettes, dvd y videos  0,00 
523360 Venta al por menor de lámparas, apliques y similares 0,00 

523390 Venta al por menor de artículos textiles para el hogar y otros artículos y equipo 
de uso doméstico n.c.p. 0,00 

523410 Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción 0,00 
523420 Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas 0,00 
523430 Comercio al por menor de productos de vidrio 2,55 
523911 Comercio al por menor de artículos fotográficos 0,00 
523912 Comercio al por menor de artículos ópticos 0,00 
523921 Comercio por menor de juguetes 0,00 
523922 Comercio al por menor de libros 0,00 
523923 Comercio al por menor de revistas y diarios 0,00 

523924 Comercio de artículos de suministros de oficinas y artículos de escritorio en 
general 0,00 

523930 Comercio al por menor de computadoras, programas de computación y 
suministros 0,00 

523941 Comercio al por menor de armerías, artículos de caza y pesca 0,00 
523942 Comercio al por menor de bicicletas y sus repuestos 0,00 
523943 Comercio al por menor de artículos deportivos 0,00 
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523950 Comercio al por menor  de artículos  de joyería, fantasías y relojerías 0,00 
523961 Venta al por menor de gas licuado en bombonas 2,55 
523969 Venta al por menor de carbón, leña y otros combustibles de uso doméstico 0,00 
523991 Comercio al por menor de artículos típicos (artesanías) 0,00 
523992 Venta al por menor de flores, plantas, árboles, semillas, abonos 0,00 
523993 Venta al por menor de mascotas y accesorios 0,00 
523999 Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados n.c.p. 0,00 
524010 Comercio al por menor de antigüedades de todo tipo 0,00 
524020 Comercio al por menor de ropa usada 0,00 
524090 Comercio al por menor de artículos y artefactos usados n.c.p. 0,00 
525110 Venta al por menor en empresas de venta a distancia por correo 0,00 
525120 Venta al por menor en empresas de venta a distancia vía telefónica 0,00 

525130 Venta al por menor en empresas de venta a distancia vía Internet; comercio 
electrónico 0,00 

525200 Venta al por menor en puestos de venta y mercados 0,00 
525910 Venta al por menor no realizada en almacenes. 0,00 
525920 Venta al por menor a través de Maquinas expendedoras 0,00 

525930 Venta al por menor a cambio de una retribución  o por contrata, de productos 
de terceros 0,00 

525990 Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes n.c.p. 0,00 
526010 Reparación de calzado y otros artículos de cuero 0,00 
526020 Reparaciones eléctricas y electrónicas 0,00 
526030 Reparación de relojes y joyas 0,00 
526090 Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 0,00 
551010 Hoteles 0,00 
551020 Moteles 0,00 
551030 Residenciales 0,00 

551090 Otros tipos de hospedaje temporal como camping, albergues, posadas, refugios 
y similares 0,00 

552010 Restaurantes 0,00 

552020 Bares, fuentes de soda, cafés, salones de te, sandwicherías, gelaterias, 
pizzerías, y establecimientos de comida rápida en general 0,00 

552030 Casinos y clubes sociales 0,00 
552040 Servicios de comida preparada en forma industrial 0,00 
552050 Servicios de banquetes, bodas  y otras celebraciones 0,00 
552090 Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas  0,00 
601001 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarriles 2,55 
601002 Transporte interurbano de carga por ferrocarriles 2,55 
602110 Transporte urbano vía ferrocarril (incluye metro) 2,55 
602120 Transporte urbano vía autobús (locomoción colectiva) 2,55 
602130 Transporte interurbano vía autobús 2,55 
602140 Transporte urbano vía taxi colectivo 2,55 
602150 Servicios de transporte escolar 2,55 
602160 Servicios de transporte de trabajadores 2,55 
602190 Otros tipos regular de pasajeros por vía terrestre n.c.p. 2,55 
602210 Transportes por taxis libres y radiotaxis 2,55 
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602220 Servicios de Transporte a Turistas 2,55 
602230 Transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana y animal 2,55 
602290 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros n.c.p. 2,55 
602300 Transporte de carga por carretera 2,55 
603000 Transporte por tuberías 2,55 
611001 Transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros 2,55 
611002 Transporte marítimo y de cabotaje de carga 2,55 
611011 Transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros 2,55 
611012 Transporte marítimo y de cabotaje de carga 2,55 
611021 Transporte por vía lacustre de pasajeros 2,55 
611022 Transporte por vía lacustre de carga 2,55 
612001 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 2,55 
612002 Transporte de carga por vías de navegación interiores 2,55 
621010 Transporte regular vía aérea de pasajeros 2,55 
621020 Transporte regular vía aérea de carga 2,55 
622001 Transporte no regular por vía aérea de pasajeros 2,55 
622002 Transporte no regular por vía aérea de carga 2,55 
630100 Manipulación de la carga 3,40 
630200 Servicios de almacenamiento y depósito 2,55 
630310 Terminales terrestres de pasajeros 2,55 
630320 Estacionamiento de vehículos y parquímetros 2,55 
630330 Puertos y aeropuertos 2,55 
630340 Servicios prestados por concesionarios de carreteras 2,55 
630390 Otras actividades conexas al transporte n.c.p. 2,55 

630400 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes y actividades de 
asistencia a turistas n.c.p. 2,55 

630910 Agencias de aduanas 2,55 
630920 Agencias de transporte 2,55 
641100 Actividades postales nacionales 2,55 
641200 Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales 2,55 
642010 Servicios de telefonía fija 2,55 
642020 Servicios de telefonía móvil 2,55 
642030 Portadores telefónicos (larga distancia) 2,55 
642040 Servicios de televisión no abierta 2,55 
642050 Proveedores de internet 2,55 
642061 Centros de llamados; incluye envío de fax 0,00 
642062 Centros de acceso a internet 0,00 
642090 Otros servicios de telecomunicaciones n.c.p. 2,55 
651100 Banca central 0,00 
651910 Bancos 0,00 
651920 Financieras 0,00 
651990 El resto de otros tipos de intermediación monetaria 0,00 
659110 Leasing financiero 0,00 
659120 Leasing habitacional 0,00 
659210 Financiamiento del fomento de la producción 0,00 
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659220 Dirección general de crédito prendario 0,00 
659231 Factoring 0,00 
659232 Securitizadoras 0,00 
659290 El resto de otros tipos de crédito 0,00 
659911 Administradoras de Fondos de Inversión 0,00 
659912 Administradoras de Fondos Mutuos 0,00 
659913 Administradoras de FICEs (Fondos de inversión de capital extranjero) 0,00 
659914 Administradoras de Fondos para la Vivienda 0,00 
659915 Administradoras de Fondos para otros fines y/o generales 0,00 
659920 Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en general 0,00 
660101 Planes de seguro de vida 0,00 
660102 Planes de reaseguros de vida 0,00 
660200 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 0,00 
660301 Planes de seguros generales 0,00 
660302 Planes de reaseguros generales 0,00 
660400 Isapres 0,00 
671100 Administración de mercados financieros  0,00 
671210 Corredores de Bolsa 0,00 
671220 Agentes de Valores 0,00 
671290 Otros Servicios de Corretaje 0,00 
671910 Cámara de compensación 0,00 
671921 Administradora de tarjetas de crédito 0,00 
671929 Empresas de asesoría, consultoría financiera y de apoyo al giro 0,00 
671930 Clasificadores de riesgos 0,00 
671940 Casas de cambio y operadores de divisa 0,00 

671990 El resto de las otras actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p. 0,00 

672010 Corredores de Seguros 0,00 
672020 Liquidadores de Seguros 0,00 

672090 El resto de las otras actividades auxiliares de la financiación de planes de 
seguros y de pensiones n. c. p. 0,00 

701001 Arriendo de inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias 0,00 
701009 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados n.c.p. 0,00 
702000 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 0,00 
711101 Alquiler de autos y camionetas sin chofer 0,00 
711102 Alquiler de otros equipos de transporte por vía terrestre sin operarios 0,00 
711200 Alquiler de transporte por vía acuática sin tripulación 0,00 
711300 Alquiler de equipo de transporte por vía aérea sin tripulantes 0,00 
712100 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario 0,00 
712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil 0,00 

712300 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras, sin operarios 
ni servicio administrativo) 0,00 

712900 Alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos n.c.p. 0,00 
713010 Alquiler de bicicletas y artículos para deportes 0,00 

713020 Arriendo de cintas de videos, juegos de vídeo y además, equipos reproductores 
de vídeo, música y similares 0,00 
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713030 Alquiler mobiliario para eventos (sillas, mesas, mesones, vajillas, toldos y 
relacionados 0,00 

713090 Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 0,00 
721000 Consultores en equipos de informática (hardware) 0,00 

722000 Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática 0,00 

723000 Procesamiento de datos 0,00 
724000 Actividades relacionadas con bases de datos 0,00 

725000 Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2,55 

726000 Servicios integrales de informática 0,00 
729000 Otras actividades de informática 0,00 

731000 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales 
y la ingeniería 0,00 

732000 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades 0,00 

741110 Servicios jurídicos 0,00 
741120 Servicio notarial 0,00 
741130 Conservador de bienes raíces 0,00 
741140 Receptores judiciales 0,00 
741190 Arbitrajes, síndicos, peritos y otros 0,00 

741200 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; asesoramiento en 
materia de impuestos 0,00 

741300 Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública 0,00 
741400 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 0,00 
742110 Servicios de arquitectura y técnico relacionado 0,00 
742120 SERVICIOS GEOLOGICOS Y DE PROSPECCION 0,00 
742121 Empresas de Servicios geológicos y de prospección 0,00 
742122 Servicios profesionales independientes en geológia y prospección 0,00 
742130  SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y AGRIMENSURA 0,00 
742131 Empresas de Servicios de topografía y agrimensura 0,00 
742132 Servicios profesionales independientes de topografía y agrimensura 0,00 
742140 SERVICIOS DE INGENIERIA N.C.P. 0,00 
742141 Servicios de ingeniería n.c.p. Prestados por empresas 0,00 
742142 Servicios de ingeniería n.c.p. prestados por profesionales independientes 0,00 
742190 Otros servicios técnicos relacionados n.c.p. 0,00 
742210 Servicio de Revisión Técnica de vehículos automotores 2,55 
742290 Otros servicios de ensayos y análisis técnicos 0,00 
743000 Publicidad 0,00 
743001 Empresas de Publicidad 0,00 
743002 Servicios personales independientes en Publicidad 0,00 
749110 Servicios de suministro de personal; Empresas de servicios transitorios 0,00 
749190 Servicios de reclutamiento de personal 0,00 
749210 Actividades de investigación 0,00 
749221 Servicios integrales de seguridad 2,55 
749222 Transporte de valores 2,55 
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749229 Actividades de seguridad n.c.p. 2,55 
749310 Actividades de limpieza de edificios residenciales y no residenciales 0,00 
749320 Desratización y fumigación no agrícola 1,70 
749401 Servicios de revelado, impresión, ampliación de fotografías 0,00 
749402 Actividades de fotografía publicitaria 0,00 
749409 Otras actividades de fotografía n.c.p. 0,00 
749500 Servicios de envasado y empaque 0,00 
749911 Servicios de cobranza de cuentas 0,00 
749912 Evaluación y calificación del grado de solvencia 0,00 

749913 Asesorías en la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas 
empresas 0,00 

749921 Diseñadores de vestuario 0,00 
749922 Diseñadores de interiores 0,00 
749929 Otros diseñadores n.c.p. 0,00 

749931 Actividades de taquigrafía, reproducción, despacho de correspondencia, y 
labores de oficina en general 0,00 

749932 Servicios de redacción 0,00 
749933 Servicios de traducción e interpretación 0,00 
749934 Servicios de fotocopias 0,00 
749940 Agencias de contratación de actores 0,00 
749950 Actividades de subasta (martilleros) 0,00 
749961 Galerías de Arte 0,00 
749962 Ferias de exposiciones con fines empresariales 0,00 
749970 Servicios de contestación de llamadas (call center) 0,00 
749990 El resto de las otras actividades empresariales n.c.p. 0,00 
751110 Gobierno Central 0,00 
751120 Municipalidades 0,00 
751200 Actividades del Poder Juducial 0,00 
751300 Actividades del Poder Legislativo 0,00 
752100 Relaciones exteriores 0,00 
752200 Actividades de defensa 0,00 
752300 Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad 0,00 

753010 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria relacionados 
con salud 0,00 

753020 Cajas de Compensación 0,00 
753090 Otras actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0,00 
801010 Enseñanza preescolar  0,00 
801020 Enseñanza primaria 0,00 
802100 Enseñanza secundaria de  formación general 0,00 
802200 Enseñanza secundaria  de formación  técnica y profesional 0,00 
803010 Enseñanza en universidades 0,00 
803020 Enseñanzas en institutos profesionales 0,00 
803030 Enseñanzas en centros de formación técnica 0,00 
809010 Enseñanza primaria y secundaria para adultos 0,00 
809020 Enseñanza preuniversitaria 0,00 
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809030 Educación extraescolar (escuela de conducción, música, modelaje, etc.) 0,00 
809041 Educación a distancia (Internet, correspondencia, otras) 0,00 
809049 Otros tipos de educación n.c.p., incluye servicios personales de enseñanza 0,00 
851110 Hospitales y Clínicas 0,00 

851120 Clínicas psiquiátricas, centros de rehabilitación, asilos y clínicas de reposo con 
pacientes internos y personal médico 0,00 

851211 Servicios de médicos en forma independiente 0,00 

851212 Centros médicos; en general establecimientos médicos de atención ambulatoria 0,00 

851221 Servicios de odontólogos en forma independiente 0,00 
851222 Centros de atención odontológica 0,00 
851910 Laboratorios clínicos, incluye bancos de sangre 0,00 
851920 Otros profesionales de la salud  0,00 
851990 Otras actividades relacionadas con la salud humana 0,00 
852010 Actividades de clínicas veterinarias 0,00 
852021 Servicios de médicos veterinarios en forma independiente 0,00 
852029 Servicios de otros profesionales independientes en el área veterinaria 0,00 
853100 Servicios sociales con alojamiento 0,00 
853200 Servicios sociales sin alojamiento 0,00 
900010 Servicios de vertederos 2,55 
900020 Barrido de exteriores 2,55 
900030 Recogida y eliminación de desechos 2,55 
900040 Servicios de Evacuación de RILes y aguas servidas 2,55 
900050 Servicios de Tratamiento de RILes y aguas servidas 2,55 
900090 Otras actividades de manejo de desperdicios 0,00 
911100 Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 0,00 
911210 Colegios profesionales 0,00 
911290 Actividades de otras organizaciones profesionales 0,00 
912000 Actividades de sindicatos 0,00 
919100 Actividades de organizaciones religiosas 0,00 
919200 Actividades de organizaciones políticas 0,00 
919910 Centros de madres y Unidades vecinales y comunales 0,00 
919920 Clubes sociales 0,00 

919930 
Servicios de institutos de estudios, fundaciones, corporaciones de desarrollo 
(educación, salud),  
incluye servicios de preservación de medio ambiente 

0,00 

919990 Actividades de otras asociaciones n.c.p.  0,00 
921110 Producción de películas cinematográficas 0,00 
921120 Distribuidora cinematográficas 0,00 
921200 Exhibición de filmes y videocintas 0,00 
921310 Actividades de televisión 0,00 
921320 Actividades de radio 0,00 
921411 Servicios de producción de recitales y otros eventos musicales masivos 0,00 
921419 Servicios de producción teatral y otros n.c.p. 0,00 

921420 Actividades de artistas: autores, compositores, pintores, compañías de teatro, 
orquestas, otros 0,00 
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921430 Actividades artísticas: funciones de artistas, actores, músicos, conferencistas, 
otros. 0,00 

921490 Agencias de venta de billetes de teatro, salas de concierto y de teatro y otros 
locales;  0,00 

921911 Instructores de danza 0,00 
921912 Actividades de discotecas, cabaret, salas de baile y similares 0,00 
921920 Actividades de parques de atracciones y centros similares 0,00 
921930 Espectáculos circenses de títeres u otros similares 0,00 
921990 Las demás de otras actividades de entretenimientos n.c.p. 0,00 
922000 Actividades de Agencias de noticias 0,00 
922001 Agencias de noticias 0,00 
922002 Servicios periodisticos prestados por profesionales independientes 0,00 
923100 Actividades de bibliotecas y archivos 0,00 
923200 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricos 0,00 
923300 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales 0,00 
924110 Explotación de instalaciones especializadas para las prácticas deportivas 0,00 
924120 Actividades de clubes de deportes y estadios 0,00 
924131 Fútbol profesional 0,00 
924132 Fútbol amateur 0,00 
924140 Hipódromos 0,00 
924150 Promoción y organización de espectáculos deportivos 0,00 
924160 Escuelas para deportes 0,00 
924190 Otras actividades relacionadas al deporte  n.c.p. 0,00 
924910 Sistemas de juegos de azar masivos 0,00 
924911 Sistemas de juegos de azar masivos. 0,00 
924912 Agencias de venta de juegos de azar 0,00 
924920 Actividades de casino de juegos 0,00 
924930 Salas de billar, bowling,  pool y juegos electrónicos 0,00 

924940 Contratación de actores para cine, TV, y teatro; incluye agencias de 
contratación de espectáculos teatrales y otros espectáculos recreativos 0,00 

924990 Otros servicios de diversión y esparcimientos n.c.p. 0,00 
930100 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso las limpiezas en seco 0,85 
930200 Peluquerías y salones de belleza 0,00 
930310 Servicios funerarios 2,55 
930320 Servicios en cementerios 2,55 
930390 Otras actividades de servicios funerarios y otras actividades conexas 2,55 
930910 Actividades de mantenimiento físico corporal (baños, turcos, saunas) 0,00 
930990 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 0,00 
950001 Hogares privados individuales con servicio doméstico 0,00 
950002 Consejo de administración de edificios y condominios 0,00 
990000 Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,00 

	

	

	


