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Una mirada del empleo
formal en Barrancabermeja a
partir de la información de
las Aseguradoras de Riesgos
Laborales (ARL)

Miembro de:

¿Qué es el CER?
Desde 2006 estamos dedicados a la generación y difusión de conocimiento que oriente el
desarrollo articulado, sostenible y equitativo de la región, a través de la realización de
proyectos, consultorías e investigaciones económicas, sociales y empresariales. Así mismo
somos la entidad operadora del Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena Medio.
(conoce más)

¿Qué es el OML?
El Observatorio del Mercado Laboral (OML) es una unidad al interior del CER que
recolecta, procesa, analiza y publica información sobre el mercado de trabajo en el
municipio de Barrancabermeja y la región Magdalena Medio, nos encontramos articulados
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desde 2014 con la Red de Observatorios Regionales de Mercado de Trabajo –RED ORMET
– del Ministerio de Trabajo.

¿Qué es la medición de la Dinámica Laboral a partir de los datos de las ARL?
Este Boletín es producto de la articulación de esfuerzos entre la Oficina Especial del Ministerio del Trabajo en Barrancabermeja, el CER y las
Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) con presencia en Barrancabermeja, que tiene el propósito de dar a conocer la estructura y
dinámica del mercado laboral formal de la ciudad; información que posibilitará la contrastación con otros ejercicios de medición realizados
(visita nuestro histórico de Boletines); y pondrá a disposición de los tomadores de decisiones información pertinente y oportuna para la
dinamización del empleo en Barrancabermeja.

1. Dinámica del empleo formal 2018
Gráfico 1. Número de trabajadores en Barrancabermeja afiliados a las ARL aliadas,
enero –diciembre 2018.

De acuerdo con las cifras
reportadas
por
las
Administradoras de Riesgos
Laborales–ARL– durante el 2018
se registró un promedio mensual
de 28.060 trabajadores afiliados
a las aseguradoras Bolívar, La
Equidad, Liberty, Positiva y Sura.
A h or a, c on r e l aci ón al
comportamiento en lo corrido
del año se observó que abril fue
el que menor número de
afiliados reportó (26.202),
seguido de junio con 26.248. El
mayor incremento de
trabajadores se dio entre
octubre y noviembre de 2018
donde se observó un aumento
Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.
de 14,5% en el número de
empleados afiliados, lo cual muestra una dinámica positiva de empleabilidad en el último trimestre de 2018, que cerró con una leve
caída de 4,5% entre noviembre y diciembre. La mayor reducción en el número de empleados del año se registró entre marzo y abril
con un disminución del 6,7% en el número de trabajadores formales vinculados a riesgos laborales en la ciudad. Como balance
general de 2018 entre enero y diciembre hubo un aumento de empleados del 10,9%.
El comportamiento de las empresas durante 2018 fue similar a la variaciones registradas en el número de trabajadores (ver gráfico
1). En promedio durante el año 2018, 2.540 empresas tuvieron al menos un trabajador afiliado a las Administradoras de Riesgos
Laborales. En lo corrido del enero a diciembre se registró un aumento 8,1% en las empresas con afiliados a las ARL, con algunas
fluctuaciones, por ejemplo, de marzo a abril se registró la caída más pronunciada en el número de empresas con trabajadores
afiliados, pasando de 2.532 a 2.351, lo cual significó una contracción del 7,1%. Ahora, en contraposición el aumento en el número de
empresas más significativo del año se dio entre abril y mayo, con un crecimiento de 7,4%, lo cual supuso una recuperación frente a la
situación presentada en el bimestre inmediatamente anterior. Al igual que en la dinámica de trabajadores, Noviembre fue el mes con
mayor número de empresas con trabajadores afiliados (2.670).
1.

En la ciudad operan seis (6) ARL, este Boletín contó con la participación de cinco (5) de ellas: Sura, Liberty, La Equidad, A seguradora Bolívar y Positiva. El Ministerio
del Trabajo y el CER extienden su agradecimiento a estas empresas por su compromiso con la generación de información para la toma de decisiones en pro de
mejorar las condiciones del mercado laboral en Barrancabermeja.
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2. Dinámica por actividad económica
La Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda– agrupa las actividades económicas de la siguiente forma:
1). Administración Pública y Defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 2.) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. 3.) Comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 4.) Construcción 5.) Educación
6.) Suministro de electricidad, Gas y Agua 7.) Intermediación financiera 8.) Hoteles y Restaurantes 9.) Industrias Manufactureras 10.) Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11.) Minas y Canteras 12.) Pesca 13.) Servicio Doméstico 14.) Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 15) Servicios Sociales y de Salud 16.) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
Gráfico 2. Dinámica de los cinco sectores con mayor número de trabajadores en la
ciudad, enero a diciembre 2018.

De acuerdo con los datos obtenidos,
se encontró que las empresas cuya
actividad principal es el comercio, y
las dedicadas a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (AIEA) presentaron la mayor participación en la contratación de la
ciudad. En promedio durante 2018 el
30,9% de los trabajadores afiliados a
las ARL estuvo vinculado con uno de
estos dos sectores.
A estas actividades le siguieron la
construcción con un 11,3%, Administración pública y defensa (APD) con
un 9,5% y Minas y canteras con 9,3%
de empleos formales generados durante el 2018.

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.

En cuanto a la dinámica sectorial,
durante el año las empresas comerciales y las AIEA registraron un incremento neto, en el caso del primero este crecimiento fue de
29,9% trabajadores más en diciembre respecto de enero de 2018, mientras en el segundo grupo de empresas fue de 23,0%. Ahora, en
el sector construcción el crecimiento fue negativo, el sector registró una contracción de 7,9% al cerrar el año con relación al registro
de enero.
De los principales sectores, el de minas y canteras fue el que mayor volatilidad experimentó en lo corrido de 2018, de enero a mayo
registró una caída en el número de trabajadores vinculados de 49,1%, en los meses posteriores se recuperó sin llegar a los niveles de
contratación registrados en enero del año en análisis.
Asimismo entre los datos observados resalta la variación del 56,2% que presentó el sector APD entre los meses de septiembre a
octubre, donde pasó de 2.586 a 1.133 empleados respectivamente.; posteriormente en noviembre se registró un incremento entre
octubre y noviembre de 192,4%, en el resultado neto de septiembre a noviembre el sector registró un crecimiento del 28,1%, lo cual
significó 727 personas más vinculadas.
Por otro lado, según el número de
personas afiliadas a las ARL, los
sectores con menor porcentaje de
contratación en 2018 fueron las
empresas de actividades de pescan
0,2%, seguido del doméstico con un
0,6% Eléctrico, Gas y Agua con un
0,6%; el Financiero con un 1,5% y,
hoteles y restaurantes con un 3,1%.

Gráfico 3. Dinámica de los cinco sectores con menor número de trabajadores en
la ciudad, enero a diciembre 2018.

Con relación a estas cifras es posible
que se generen más empleos, pero
que los niveles de informalidad sean
más altos, por lo cual la totalidad de
la dinámica de contratación del sector
no se ve reflejada.
De acuerdo con LaboUR, el
Observatorio
Laboral
de
la
Universidad del Rosario (2018),
sectores como comercio, hoteles y
restaurantes,
y
transporte
y
telecomunicaciones son típicamente informales. Se estima que
algunos sectores como la pesca, servicio doméstico y, hotelería y
restaurantes generan más trabajo del reportado, sin embargo el
porcentaje de empleabilidad informal suele ser mayor que el formal.
personas afiliadas).

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.

Información adicional: El sector educación durante el año
presentó un promedio de 1.926 personas afiliadas y se registró mayor contratación en mayo (2.011 personas afiliadas),
mientras diciembre, época de receso escolar se registra el
menor número de contratación (1.209 personas afiliadas).

IMPORTANTE: De acuerdo con el DANE el sector comercio, hoteles y restaurantes fue el sector que mayor número de personas
empleó con una absorción del 31,0% de la fuerza laboral (ver Boletín de Dinámica Laboral 33). En el caso de la agrupación sectorial
de Fasecolda las actividades de comercio se consideran un solo grupo, mientras restaurantes y hoteles corresponden a otro, lo cual
permite observar que, en el caso del empleo formal, la empresas del sector comercio son las que jalonan esta actividad, mientras
los restaurantes y hoteles tiene una participación más discreta.
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3. Participación en el mercado laboral distribuido por sexo.
Nota: los resultados que se muestran a continuación, toman de referencia los datos suministrados por cuatro aseguradoras,
ya que una de las cinco aliadas no discrimina su información por sexo, por lo que no se incluye en promedio 6,239 personas
que están vinculadas a ella.
Gráfico 4. Participación por sexo durante el 2018

Dato: En las grandes
ciudades del país como
Barranquilla, Medellín,
Bucaramanga, Cali y
Bogotá la tasa de
ocupación de las mujeres
durante el 2018 fue de
52,2% en promedio.
Fuente: Gran Encuesta Integrada
de Hogares, 2018, Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.

A modo general la distribución de contratos laborales por sexo, se reporta que las mujeres ocupan el 36% de empleabilidad formal en
la ciudad, mientras que los hombres el 64% . El mes en el que reportó mayor mano de obra masculina y femenina fue noviembre
(1.6704 y 9248 respectivamente). Por otro lado, el mes con menor contratación de hombres fue abril con 12.374 personas y el mes
con menor contratación para mujeres fue en enero con un total de 6.897 personas registradas.
Gráfico 5. Participación por sexo en los sectores.

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.

En el gráfico 5, se muestran los datos recolectados desde las ARL, contrastando las variables sexo y sectores económicos.
Se observó una mayor participación de hombres en la mayoría de sectores económicos, En 10 de los 16 grupos económicos
el porcentaje de hombres contratados es mayor que las mujeres.
Los cuatro (4) sectores donde las mujeres tienen mayor participación, son: servicio doméstico; hoteles y restaurantes;
servicios sociales y de salud; y las empresas del sector financiero, con 89,7%; 66,4%; 64,0% y 66,6% respectivamente. Llama la
atención que el sector Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos
personales y enseres domésticos, exista una distribución por sexo con una brecha entre sexos ciertamente alta (71,9%
hombres y 28,1% mujeres); en tanto se tiene la percepción de que los perfiles femeninos participan ampliamente en este
sector.
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4. Participación en el mercado laboral distribuido por tipo de afiliación
Gráfico 6. Tipo de afiliación por sector
económico.
Electricidad, Agua y gas

99,7%

0,3%

Comercio

99,6%

0,4%

Construcción

99,6%

0,4%

In. manufacturera

99,5%

0,5%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

99,3%

0,7%

Serv. Doméstico

98,9%

1,1%

Educación

98,7%

1,3%

Hoteles y restaurantes

98,3%

1,7%

Act. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

97,5%

2,5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

96,4%

3,6%

Minas y canteras

96,1%

3,9%

Financiero

94,8%

5,2%

Pesca

88,5%

84,7%

15,3%

Serv. Sociales y de salud

84,5%

15,5%

Dependiente

77,7%

En el caso de los sectores económicos y su porcentaje
según el tipo de contratación, en sintonía con lo descrito
anteriormente, predomina la contratación dependiente en
todos. En sectores como Construcción, Comercio al por
mayor y al por menor, Reparación de vehículos
automotores, motocicletas, Efectos personales; la Industria
Manufacturera y Servicio Doméstico (99,6%; 99,6%; 99,5% y
98,9% respectivamente) la contratación en modalidad
dependiente es la más alta. Administración Pública y
defensa; Servicios Sociales y de Salud, y Servicios
Comunitarios, Sociales y Personales, cuentan con las
mayores cifras en cuanto a contrato independiente se
refiere (22,3%;15,5%;15,3% y 11,5% respectivamente). En la
mayoría de grupos de actividades la afiliación como
independiente no representa un porcentaje mayor al 4%
por lo que no es representativo en el gráfico.

11,5%

Serv. comunitarios, sociales y personales

Admon. Pública y defensa

Trabajador dependiente: Persona que en el marco de un contrato de trabajo presta sus servicios personales a otra, denominada
empleador, bajo subordinación y mediante la remuneración de
salario. (Artículo 23. Código Sustantivo del Trabajo)
Trabajador independiente: toda persona natural que realice una
actividad económica o preste sus servicios de manera personal y
por su cuenta y riesgo, mediante contratos de carácter civil,
comercial o administrativo, distintos al laboral. (Decreto 2800
de 2003).

22,3%

Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.

Independiente

5. Participación en el mercado laboral distribuido por nivel de riesgo
Riesgos profesionales: Son Riesgos Profesionales los accidentes que se producen como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. El empleador clasifica el riesgo de la empresa dentro del nivel de riesgo
que le corresponda y debe ser aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento. Cuando una misma empresa tenga
más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el
número de identificación tributaria (Decreto 1295 del 22 de junio, de 1994).

En cuanto a los datos obtenidos sobre
la clasificación del riesgo como se
muestra en el cuadro, en el nivel I, se
agrupa la mayor afiliación de los
sectores por lo que predomina el color
verde en él, mientras que el sector IV
la afiliación de los sectores es la menor
lo que hace que resalte el color rojo
en los datos. Los sectores que más
suscriben empleados con clasificación
de riesgo I son Educación, Servicio
Doméstico y el sector Financiero,
siendo los contratados en estas
actividades quienes están expuestos a
menores riegos al ejercer su labor. En
cuanto al riesgo II, el sector de Pesca;
Hoteles y Restaurantes, y Agricultura,
Fuente: ARL—Mintrabajo, 2019.
Ganadería, Caza y Silvicultura, son los acreedores a los porcentajes más altos de
suscripción. En el riesgo III los porcentajes más altos se concentran el sector Eléctrico, Gas y Agua y en la Industria Manufacturera.
El número de trabajadores inscriptos dentro del riesgo IV, realizan actividades principalmente en el sector de Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones mientras que en el riesgo V, se encuentran mayor número de trabajadores que ejercen labores
en Construcción; Minas y Canteras, y en el sector Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.

Tabla 1. Distribución de los trabajadores por nivel de riesgo.
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6. Conclusiones


El ejercicio de monitoreo de la Dinámica Laboral a través de la información de las ARL es una acción
conjunta entre el Observatorio de Mercado Laboral del Magdalena Medio y la oficina especial del Ministerio
del Trabajo en Barrancabermeja, que permite tener un visión más detallada de la estructura del mercado
laboral formal en la ciudad, identificando los sectores con mayor dinámica, así como aquellos donde se
deben integrar mayores esfuerzos en pro de la formalización del mercado laboral.



Los sectores que mayor dinámica imprimieron al mercado laboral de la ciudad fueron el comercio, las
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con una tendencia creciente en el número de puestos
de trabajo de acuerdo con lo informado por las ARL.



La empresas clasificadas en el sector comercio cerraron el año con las cifras más altas de 2018 de
contratación de acuerdo con lo reportado por las ARL, los meses de noviembre y diciembre con 5.462 y
5.315 respectivamente fue el sector con mayor número de empleados afiliados al cierre de 2018.



El sector financiero y de electricidad agua y gas, registraron mayor estabilidad en la contratación de
empleados de acuerdo con los registros de las Administradoras de Riesgos Laborales, en tanto no hubo
mayor fluctuación en el número de empleados en lo corrido de 2018.



Los sectores con menor generación de empleo formal fueron pesca, seguido de servicios domésticos;
Eléctrico, Gas y Agua el Financiero y, Hoteles y restaurantes, por lo que es estratégico trabajar en la
dinamización del empleo formal en estos sectores.



Respecto del sector de minas y canteras que recoge principalmente las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos que se realizan en la jurisdicción del municipio de Barrancabermeja, se
registró una reducción en el número de trabajadores afiliados a las ARL a partir de febrero de 2018, lo cual
se recuperó en el segundo semestre, no obstante no alcanzó los niveles de empleo registrados al inicio del
año.



En cuanto a la participación de hombres y mujeres por sectores se observó que 10 de los 16 grupos de
actividad económica hay predominancia del número de hombres contratados y reportados a las ARL en la
ciudad de Barrancabermeja, lo cual señala una tarea en términos de la inclusión laboral formal de las
mujeres en el municipio.

Visítanos en nuestras redes sociales:

Conoce más información de Barrancabermeja en nuestro sitio web (da
clic en el logo):

Observatorio de Mercado Laboral
Centro de Estudios Regionales -CER
Carrera 27 No. 55-11

www.cer.org.co

Barrio Galán Gómez Tel: 6010441

observatoriolaboral@cer.org.co
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Anexo grupos de actividad económica Fasecolda
#
1

2

3

4
5
6

7
8
9
10

#
1

Administración Pública y Defensa
A activ. Legislativas admón. publica en general, incluye congreso
republica
A activ. Ejecutivas admón. publica en general, incluye ministerios,
órganos, organismos y dependencias admin/tivas en niveles central,
regional y local
A regulación activ. Organismos que prestan serv. Salud, educativos,
culturales y otros serv. Soc., excepto serv. Seguridad social
A activ. Reguladoras y facilitadoras actividad económica como: activ.
Gubernamentales relacionadas con manejo infraestructura, ordenamiento
tierras u
A activ. Auxiliares serv. Para admón. publica en general

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
A activ. Serv., agrícolas y ganaderos, excepto activ. Veterinarias, incluye
almacén y/o deposito café
A prod. Especializada banano

4

A prod. Especializada cereales y oleaginosas

8

9

Comerc. X mayor aparatos, artic/s y equipo uso domestico

15
16
17
18

23

3

7

14

A activ. Justicia incluye solo a serv. Prestados x jurisdicción penal como
magistrados, jueces regionales, jueces penales del circuito,

A prod. Especializada del café

6

Comerc. X mayor calzado

19

A activ. Policía y protección civil incluye cuerpo bomberos

A prod. Especializada hortalizas y legumbres
A prod. Especializada frutas, nueces, plantas bebestibles y especias,
incluye tostado y-beneficio del cacao
A prod. Agrícola ncp en unidades especializadas, incluye beneficio tabaco
A prod. Agrícola en unidades no especializadas, incluye agricultura no
mecanizada ni contemplada en otras a activ. (siembra, cultivo y/o
recolección)
A cría especializada ganado vacuno, incluye importación cría ganado
bovino equino y similares

Comerc. X mayor fibras textiles
Comerc. X mayor otros producto. Intermedios ncp

22

24
25
26
27
28
29

30

31

32

11

A cría especializada aves corral

33

12

A cría especializada ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas y burdéganos

34

14
15
16
17
18
19
20
21
22

A actividad mixta (agrícola y pecuaria)
A activ. Serv., agrícolas y ganaderos, excepto veterinarias, incluye
establos sin auto transporte y jardinería y/o arreglos jardines
A caza ordinaria y mediante trampas y repoblación anim. Caza, incluso a
activ. Serv. Conexas, incluye serv. Caza anim. Mediante
A silvicultura y explotación madera
A activ. Serv. Relacionadas con silvicultura y extra. Madera., incluye serv.
Guardabosques
A prod. Especializada flor corte bajo cubierta y aire libre, incluye solo
invernaderos, cultivo floricultura.
A cría especializada otros anim. Ncp y obtención sus producto., incluye
solo cría reptiles
A activ. Serv., agrícolas y ganaderos, excepto a activ. Veterinarias,
incluye solo beneficios arroz y trilladoras grano, Caballer

23

A prod. Especializada caña azúcar

24

Dedicada a prod. Aceite palma

25

Silvicultura y explotación madera, incluye solo a tala y aserrío bosques.

26
27

#
1

2

3

Prod. Agrícola ncp en unidades especializadas incluye solo a industria
prod. Caucho natural y/o sintética
A activ. Serv., agrícolas y ganaderos, excepto a activ. Veterinarias incluye
solo a serv. Fumigación, fertilización
Comercio
Comer., mantén. Y repar. Motocicletas y sus partes, piezas y accesorios,
incluye comercialización motocicletas y trineos motorizados nuevos y
usados, partes pies
Comerc. X menor lubricantes (aceites, grasas), aditivos y producto.
Limpieza para vehículos automotores
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto. Agrícolas
(excepto café), silvic. Y anim. Vivos y sus producto., incluye venta aves
corral

4

Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata café pergamino

5

Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto. Ncp

6

Comerc. X mayor café pergamino

7

Comerc. X mayor flores y plantas ornamentales

8

Comerc. X mayor materias primas pecuarias, anim. Vivos y sus producto.

9

Comerc. X mayor producto. Alimenticios, excepto café trillado

10
11

Comerc. X mayor café trillado
Comerc. X mayor producto. Textiles y producto. Confeccionados para uso
doméstico.

Comerc. X mayor combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y producto.
Conexos
Comerc. X mayor producto. Químicos básicos, plásticos y caucho en
formas primarias y producto. Químicos uso agropecuario

21

A cría especializada ganado porcino

A cría especializada otros anim. Ncp y obtención sus producto., incluye
cría y/o beneficio caracoles, lombrices, gusanos, sericultura, apicultura
A actividad pecuaria no especializada

Comerc. X mayor producto. Farmacéuticos, medicinales, cosméticos y
tocador
Comerc. X mayor equipos médicos y quirúrgicos y aparatos ortesicos y
protésicos
Comerc. X mayor pinturas y producto. Conexos

20

10

13

Comerc. X mayor prendas vestir, accesorios prendas vestir y artic/s
elaborados en piel.

13

A relaciones exteriores hace ref., incluye ministerio relaciones exteriores
y misiones diplomáticas y consulares en extranjero ante organizaciones
internacionales.
A activ. Seguridad social afiliación obligatoria, incluye serv. Prevención
riesgos profesionales y/o ambientales
A activ. Defensa

2

5

12

35
36
37

38

39
40
41

42

43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

53

54

Comerc. X mayor maquinaria para oficina, contabilidad e informática.
Comerc. X menor, en establec/tos no especializ., con surtido compuesto
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, incluye venta mercancías
Comerc. X menor en establec/tos no especi/zdos con surtido compuesto
x producto. Dif/s. Alimentos (viveres en general), bebidas y tabacos hace
refe
Comercio x menor frutas y verduras, en establec/tos especializ.
Comerc. X menor leche, producto. Lácteos y huevos en establec/tos
especializ., incluye venta sin auto transporte leche
Comerc. X menor carnes, producto. Cárnicos, pescados y producto. Mar
Comerc. X menor producto. Confitería en establec/tos especializ. incluye
venta dulces, chocolates y similares
Comerc. X menor bebidas y producto. Del tabaco establec/tos especializ.,
incluye cigarrerías
Comerc. X menor otros producto. Alimenticios ncp, en establec/tos
especializ. incluye venta aceites y mantecas en general venta pan y
pasteles
Comerc. X menor producto. Farmacéuticos, medicinales y odontológicos;
artic/s perfumería, cosméticos y tocador en establec/tos especi/zdos hace
ref. A imp
Comerc. X menor producto. Textiles en establec/tos especializ. incluye
producto. Textiles elaboradas con fibras naturales, artificiales y sintéticas,
hilos, lanas
Comerc. X menor prendas vestir y sus accesorios
Comerc. X menor todo tipo calza do, artículos cuero y sucedáneos del
cuero, en establec/tos especializ., incluye venta artic/s para zapatería
Comerc. X menor electrodo. En establec/tos especializ., incluye artic/s
eléctricos, materiales, receptores radio y/o televisión, refrigeradores,
lavadoras, e
Comerc. X menor muebles para hogar en establec/tos especializ.
Comerc. X menor equipo y artic/s uso doméstico di/s. Electrodo. Y
muebles para hogar, incluye venta loza, cerámica, alfarería, artic/s en
mimbre,
Comerc. X menor producto. Diversos ncp, en establec/tos especi/zdos
como: antigüedades y curiosidades, armas fuego, parque, artesanías no
contempladas en otras
Comerc. X menor artic/s ferretería, cerrajería y producto. Vidrio, excepto
pinturas en establec/tos especializ., incluye venta maquinaria ligera e
imprimen
Comerc. X menor pinturas en establec/tos especializ.
Comerc. X menor muebles para oficina, maquinaria y equipo oficina,
computadores y programas computador, en establec/tos especializ.,
incluye venta máquinas d
Comerc. X menor libros, periódicos, materiales y artic/s papelería y
escritorio, en establec/tos especializ., incluye venta artic/s para filatelia ,
venta d
Comerc. X menor equipo fotográfico e establec/tos especializ., incluye
venta artic/s fotográficos y/o cinematográficos, fotografía.
Comerc. X menor equipo óptico y precisión en establec/tos especializ.,
incluye venta artic/s óptica
Comerc. X menor artic/s usados en establec/tos especializ., incluye
prendas vestir, calzado, electrodo., muebles. Libros etc.
A activ. Comerciales casas empeño o compraventas
Comerc. X menor en puestos móviles
Comerc. X menor a través casas venta x correo, incluye a reventa artic/s
todo tipo, mediante catálogos pedidos x correo; artic/s se envían
comprador que
A repar. Efectos personales ., incluye remallado o medias, repar. Y/o
venta plumas fuente, lapiceros.
A repar. Enseres domésticos, incluye tapicerías
Comerc. Vehículos automotores nuevos, incluye venta alquiler
automotores
Comerc. Vehículos automotores usados, incluye venta alquiler,
estacionamiento y/o garajes automotores
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto. Agrícolas
(excepto café), silvícola y anim. Vivos y sus producto., incluye solo
expendios de
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto.
Manufac.dos, incluye solo venta mercancías en general con auto
transporte
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comerc. X mayor materias primas producto. Agrícolas, excepto café y
flores hace ref. Solo almacenamiento y/o venta mayoreo semillas forrajes.
Comerc. X mayor bebidas y producto. Del tabaco, hace ref. A bebidas
embotelladas en general, deposito y/o venta mayoreo.
Comerc. X mayor materiales construcción, ferretería y vidrio, distribución
sin auto transporte
, Comerc. X mayor maquinaria y equipo para agricultura, minería,
construcción e industria incluye solo a venta maquinaria pesada
Comerc. X mayor equipo transporte, excepto vehículos automotores y
motocicletas.
Mantén. Y repar. Maquinaria y equipo, incluye carga extintores incendio,
repar. Instrumentos precisión , maquinas escribir, calcular, coser,
instruyen
Comerc. X mayor producto. Diversos ncp, incluye solo venta x mayor
extintores incendio
Comerc. X menor en establec/tos no especi/zdos con surtido compuesto
x producto. Dif/s. Alimentos (viveres en general), bebidas y tabacos,
incluye s
Comerc. X menor carnes (hace ref. A empresa a aves corral), producto.
Cárnicos, pescados y producto. Mar, en establec/tos especializ., incluye
sola
Comerc. X menor producto. Diversos ncp, en establec/tos especializ.,
incluye solo almacenes y/o mercados x departamentos con venta de tal,
venta extinto
Comerc. X menor artic/s ferretería, cerrajería producto. Vidrio, excepto
pinturas en establec/tos especializ., incluye solo marqueterías artesanales,
venta
A repar. Efectos personales, incluye repar. Joyas, relojes, aparatos
científicos precisión , juguetes, sombreros
A repar. Enseres domésticos, incluye repar. Radios y televisores,
máquinas coser.
Comerc. Partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores
Comerc. X menor combustible para automotores, incluye solo estaciones
servicio para automotores, estaciones y/o expíen-dios gasolina, petróleo,
tractorean
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto. Agrícolas
(excepto café), silvic. Y anim. Vivos y sus producto., incluye solo dedica
Comerc. X mayor combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y producto.
Conexos, incluye a venta con autotransporte carbón mineral y/o vegetal,
leña
Comerc. X mayor desperdicios o desechos industriales y material para
reciclaje, incluye solo a recolección, selección y compraventa trapo, papa
Mantén. Y repar. Maquinaria y equipo, incluye solo talleres
electromecánicos, repar. Maquinaria pesada, repar., carga y/o venta
acumuladores
Comerc. X mayor producto. Diversos ncp, incluye solo a venta
materiales para construcción solo con autotransporte
Comerc. X menor artic/s ferretería, cerrajería y producto. Vidrio, excepto
pinturas en establec/tos especializ., incluye solo venta hierros
Mantén. Y repar. Vehículos automotores incluye solo a serv. Emergencias
para vehículos motor, grúas, montallantas
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto.
Manufac.dos incluye solo comer. Mayor producto. Químicos excepto Mut
Comerc. X mayor materiales construcción, ferretería y vidrio incluye solo
venta materiales para construcción con autotransporte
Comerc. X mayor producto. Químicos básicos, plásticos y caucho en
formas primarias y producto. Químicos uso agropecuario incluye solo
envasado o r
Mantén. Y repar. Maquinaria y equipo incluye solo a instalación y/o
repar. Elevadores
Comerc. X menor producto. Diversos ncp, en establec/tos especi/zdos
incluye solo comer. X menor sustancias químicas peligrosas envasa
Comerc. X menor artic/s ferretería, cerrajería y producto. Vidrio, excepto
pinturas en establec/tos especi/zdos incluye solo comer.
Comerc. X mayor a cambio una retrib. O x contrata producto.
Manufac.dos incluye solo a productos químicos mutagénicos, teratógeno
Mantén. Y repar. Maquinaria y equipo incluye solo a servicio instalación,
repar. Y/o mantén. Aparatos rayos x, equipos y/o fuentes material radia
Comerc. X mayor producto. Diversos ncp incluye solo a fábrica.,
deposito y/o venta pirotecnia, cohetería
Comerc. X menor producto. Diversos ncp, en establec/tos especi/zdos
incluye solo a venta artic/s pirotecnia, cohetería
Construcción

11

Trab. Demolición y prepara. Terrenos para construcción edificaciones
incluye solo a trab. Demolición y excavación.

12

Trab. Prepara. Terrenos para obras civiles

13

Construcción edificaciones para uso residencial incluye solo a
construcción casas, edificios, caminos, ferrocarriles, presas, calles y/o
oleoductos.

14

Construcción edificaciones para uso no residencial

15

Construcción obras ingeniería civil incluye solo a montaje y/o repar.
Oleoductos

16

Instalaciones hidráulicas y trab. Conexos

17

Trab. Instalación equipos a activ. Construcción necesarias para habilitar
edificaciones y obras civiles

18

Otros trab. Acondicionamiento

19

Instalación vidrios y ventanas

20

Otros trab. Terminación y acabado

#

3

Educación
Establec/tos educación preescolar que suele impartirse en escuelas
párvulos o en jardines infantiles, incluye guarderías
Establec/tos educación básica-primaria, incluye donde se dictan
programas alfabeto/con para niños que no asisten a un cero educativo,
educación espec.dirigida a niños y joven
Establec/tos educación básica secundaria

4

Establec/tos educación media

1

2

5
6

7

8

9

10
11
12

#

Eléctrico, Gas y Agua

1

Suministro vapor y agua caliente

2
3
4

#
1

2

3

4

5

6

7

A tras. Pintura y terminación muros y pisos, incluye talleres pintura duco
Instalaciones hidráulicas y trab. Conexos incluye solo a plomerías
A trab. Electricidad, incluye solo a instalaciones eléctricas, en casa
habitación y/o edificios.
A trab. Pintura y terminación muros y pisos, incluye solo pulido, pintura
y/o encerado pisos
Construcción edificaciones para uso residencial incluye solo a fábrica.,
colocación techos impermeables
Construcción obras ingeniería civil incluye solo a serv. Dragado
Trab. Electricidad incluye solo a trab. Especi/zdos instalación alumbrado y
señalización eléctrica carreteras y trabajo instalación centrales ene
Trab. Instalación equipos incluye solo instalación sistemas aire
acondicionado, ventilación
Otros trab. Acondicionamiento incluye solo instalaciones aparatos gas
natural, aire seco y caliente, instalación persianas
Alquiler equipo para construcción y demolición dotado operarios

Establec/tos que prestan servicio educación preescolar y básica primaria
en misma unidad física
Establec/tos que prestan servicio educación preescolar y básica primaria y
básica secundaria en misma unidad física
Establec/tos que prestan servicio educación preescolar, básica primaria
básica secundaria y media carácter académico o técnico en misma unidad
física
Establec/tos que prestan servicio educación básica primaria y básica
secundaria en misma unidad física
Establec/tos que prestan servicio educación básica primaria - básica
secundaria y media carácter académico y/ o técnico en misma unidad
física
Establec/tos que prestan servicio educación básica secundaria y media
carácter académico y/o técnico en misma unidad física
Educación superior, hace ref. A especializaciones y posgrados cuando se
realicen activ. Practicas se asimilarán riesgo del ctro trabajo.
Establec/tos educación no formal, incluye programas alfabeto/con para
adultos etc.

8

9

10

11

12

13

A captación, depuración y distribución agua, incluye serv. Acueducto y/o
alcantarillado, plantas tratamiento aguas blancas.
Generación, captación y distribución energía eléctrica incluye solo serv.
Generación y/o distribución energía
A fábrica. Gas; distribución combustibles gaseosos x tuberías incluye solo
a envasado y/o distribución gases para uso doméstico y/o industrial
Financiero
Banca central hace ref. A recepción depósitos para operaciones
compensación entre instituí. Financieras, supervisión operaciones
bancarias, admón. la
Activ. Bancos di/s. Del banco central hace ref. A recepción depósitos a
vista, en cuenta corriente bancaria, transferencias x cheque, captación
otros
Activ. Corporaciones ahorro y vivienda hace ref. A activ. Captación
recursos para operaciones activas crédito hipotecario largo plazo
mediante si
Activ. Corporaciones financieras hace ref. A captación recursos a término,
a través depósitos o instrumentos deuda a plazo
Activ. Compañías finan-caimiento comercial hace ref. A captación
recursos mediante depósitos a término para facilitar comercialización
bienes y serv.
Activ. Cooperativas grado superior carácter financiero hace ref. A
captación recurso público y realización operaciones activas crédito, así
como la
Otros tipos interno/con monetaria ncp hace ref. A servicio giro y ahorro
postal y otras activ. Financieras realizadas en combinación con activ.
Postales.
Arrendamiento financiero (leasing) hace ref. A activ. Financiamiento y
arrendamiento, en que término del contrato cubre aproximadamente
duración vida ut
Activ. Sociedades fiducia hace ref. A encargos fiduciarios con fines
inversión, admón. y vigilancia bienes sobre que recaen garantías.
Activ. Cooperativas financieras y fondos empleados hace ref. A
distribución fondos sin fines lucro, entre sus asociados para compra bienes
y serv.,
Activ. Sociedades capitalización hace ref. A ahorro en cualquier forma,
capitales determinados a cambio desembolsos únicos o periódicos con
posibilidad o s
Activ. Compra cartera (facturan) hace ref. A -compra y venta cartera y
prestación serv., como asistencia técnica admin/ti va.
Otros tipos crédito hace ref. A interm/cion financiera x instituc. Que no
practican interm/cion monetaria y cuya función principal es conceder
prestamos para l
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18

19
20
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24

Otros tipos interm/cion financiera ncp hace ref. A transacciones x cuenta
propia corredores bolsa, inversiones en bienes inmuebles efectuadas
primordialmente
Planes seg. Generales hace ref. A seg. Incluso reaseguro distintos seg.
Vida ejemplo seg. Contra accidentes y contra incendios etc., asi como p
Planes seg. Vida hace ref. A seg. Vida incluso reaseguro y otros tipos
seguro a largo plazo, contenga o no un elemento importante ahorro
involucrando la
Planes reaseg. Cuando activ. Reaseguramiento se realizan
independientemente de seg. Hace ref. A aseguramiento a campañas seg.
X parte otr
Planes pensiones y cesantias hace ref. A planes pago pensiones
jubilatorios y cesantias asi como captacion e inversion fondos.
Admon mercados financieros hace ref. A financiacion y supervision
mercados financieros x corporaciones independientes autoridades
públicas, act
A activ. Bolsas valores
Activ. Comisionistas y corredores valores hace ref. A a transacciones
bursátiles efectuadas en nombre terceros, opera-cionalizacion, compra y
venta títulos
Otras activ. Relacionadas con mercado valores hace ref. A activ.
Sociedades calificadoras valores, depósitos centralizados valores,
inversionistas
Activ. Casas cambio hace ref. A compra y venta divisas x unidades que
intervienen en mercados financieros.
Activ. Auxiliares admón. financiera ncp hace ref. A todas activ. Auxiliares
interm/cion financiera no clasificada en otra parte asi como ser

25

A activ. Auxiliares fondos pensiones y cesantias

26

A activ. Auxiliares seg., incluye serv. Ajustadores seg.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31

#

Hoteles y Restaurantes

32

1

Expendio a mesa comidas preparadas, en restaurantes

33

Expendio, a mesa comidas preparadas en cafeterías, refrescos y helados,
salones té
Alojamiento en "hoteles" "hostales" y "aparta hoteles" hospedaje día a
día
Alojamiento en "residencias", "moteles"' y "amoblados" hospedaje
inferior a un día

34

2
3
4
5
6

Alojamiento en "otros vacacionales" y "zonas camping"
A otros tipos alojamiento ncp, incluye casas huéspedes, pensiones,
residencias estudiantiles, albergues u hogares juveniles.

7

Expendio, x autoservicio, comidas preparadas en cafeterías

8

Otros tipos expendio ncp alimentos preparados

9
10
11

#
1
2
3

4

5

6

7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17

Expendio bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento,
incluye cafés, cantinas, bares, tabernas, discotecas y similares
Otros tipos alojamiento ncp hace ref. A serv. Coches-dormitorios y/o
comedores a bordo ferrocarriles
Expendio, x autoservicio, comidas preparadas en restaurantes, incluye solo
serv. Coche dormitorios y/o comedores a bordo.

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Industria Manufacturera
Tejedura producto. Textiles: hace ref. A producir hilados, tejidos y
similares a mano o con equipo no motorizado
Fábrica. Tapices y alfombras para pisos hace ref. A fábrica. Tapetes y
similares a mano o con equipo no motorizado
Fábrica. Prendas vestir, excepto prendas: pequeños talleres modas,
sastrerías, sombreros, confecciones ropa
A prod., transformación y conservación carne y derivados cárnicos,
incluye empacado cárnicos y prepara. Carnes frías, chorizos, longanizas y
similares.
A elaborar. Alimentos compuestos frutas, legumbres y hortalizas,
incluye desfibre, secado y/o rayado coco, elaborar. Artesanal conservas
alimenticia
A elaborar. Producto. Lácteos, incluye elaborar. Helados y a fábrica.
Artesanal producto. Y/o derivados lácteos
A elaborar. Producto. Molinería, almidones, producto. Derivados del
almidón y alimentos preparados para anim., incluye tostado semillas y/o
granos
A elaborar. Producto. Molinería, almidones producto. Derivados del
almidón y alimentos preparados para anim., incluye a elaborar. Derivados
m
A elaborar. Producto. Panadería, incluye a manual. Obleas, conos para
helados

44

Empresa tostón y molienda del café, incluye beneficio

55

A elaborar. Otros producto. Alimenticios ncp, incluye fábrica. Especias y
fábrica. Artesanal alimentos involucrando envase y/o enlatado.
Acabado producto. Textiles no producidos en misma unidad prod.,
incluye teñido telas y/o vestidos, tintorerías
A confección artic/s con materiales textiles no producidos en misma
unidad, excepto prendas vestir, incluye confecciones en tela con
excepción colchones.
A fábrica. Tapices y alfombras para pisos.

56

A fábrica. Otros artic/s textiles ncp, incluye la manual. Bordados, hilados
y tejidos punto, así como artic/s para sombreros.
A fábrica. Tejidos y artic/s punto y ganchillo manual
A fábrica. Prendas vestir, excepto prendas piel, incluye manual. Guantes
tela y/o piel, impermeables, ligas y tirantes, fabricas y/o grandes
almacenes conde

Preparado y teñido pieles; fábrica. Artic/s piel, incluye confección y
peleterías
A fábrica. Calzado cuero y piel; con cualquier tipo suela, excepto calzado
deportivo, incluye fábrica. Y/o repar. Calzado y trabajo a mano
A fábrica. Calzado materiales textiles; con cualquier tipo suela, excepto
calzado deportivo, incluye fábrica. Y/o repar. Calzado y trabajo a mano
A fábrica. Calzado caucho, excepto calzado deportivo., incluye fábrica.
Y/o repar. Calzado y trabajo a mano
A fábrica. Calzado plástico, excepto calzado deportivo, incluye fábrica.
Y/o repar. Calzado y trabajo a mano
A fábrica. Calzado deportivo, incluso moldeado, incluye fábrica. Y/o
repar. Calzado y trabajo a mano
A fábrica. Calzado ncp, incluye fábrica. Y/o repar. Calzado y trabajo a
mano
A fábrica. Artic/s viaje, bolsos mano, y artic/s similares elaborados en
cuero, incluye artic/s talabartería y guarnicionería
A fábrica. Otros producto. Madera, artic/s corcho, cestería y espartería,
hace ref. A manual. Baúles, petacas, bolsas mano, arte
A fábrica. Envases, empaques y embalajes papel y cartón, incluye manual.
Estuches para joyas, perfumes y similares
A activ. Impresión x contrata, incluye impresión avisos en placas
metálicas, estampado, fábrica. Calcomanías, manual. Cuadernos, libretas
en blanco, sobres,
A encuadernación, incluye talleres encuadernación
A reparad. Materiales grabados, incluye reparad. Discos gramofónicos,
cintas magnetofonías, videocintas, discos compactos, películas, software,
programas comerciales.
A fábrica. Plásticos en formas primarias, incluye dropar. Resinas
recolección
A fábrica. Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir;
perfumes y preparados tocador, incluye fábrica. Artic/s para tocador
A fábrica. Otros producto. Químicos ncp, incluye fábrica. Esencias
A fábrica. Otros producto. Caucho ncp, incluye manual. Sellos caucho.
A fábrica. Otros producto. Elaborados metal, nace, incluye fábrica.
Relieves, placas metálicas.
A fábrica. Armas y municiones, incluye talleres repar. Armas
A fábrica. Instrumentos ópticos, incluye talleres ópticos
A fábrica. Muebles para hogar, incluye carpinterías y ebanisterías
(fábrica. Artesanal)
A fábrica. Muebles para oficina, incluye carpinterías y ebanisterías
(fábrica. Artesanal)
A fábrica. Muebles para comer. Y serv., incluye carpinterías y
ebanisterías (fábrica. Artesanal)
A fábrica. Colchones y somieres, incluye fábrica. Colchones reportados
sin utilización borra
A fábrica. Otros muebles ncp, incluye carpinterías y ebanisterías
artesanales
A fábrica. Instrumentos musicales, incluye talleres manual. Y/o repar.
Instrumentos musicales

53

A fabricación artic/s deportivos
A otras indas. Manufactura/ras ncp, incluye fábrica. Artic/s en carey,
cuerno, hueso, concha tagua, plumas, estaño, manual. Escobas, plumeros,
flores artificiales, más
A prod., transformación y conservación carne y derivados cárnicos,
incluye solo mataderos
A transformación y conservación pescado y derivados del pescado,
incluye solo empacado-ras pescados mariscos
A elaborar. Alimentos compuestos frutas, legumbres y hortalizas,
incluye solo fábrica. Conservas alimenticios con empleo maquinaria
Elaborar. Producto. Lácteos, incluye solo fábrica. No artesanal producto.
Y/o derivados lácteos, elaborar. Leche condensada y/o en polvo, plantas
pasteurizadoras
Elaborar. Producto. Molinería, almidones y producto. Derivados del
almidón y alimentos preparados para anim., incluye solo fábrica. Almidón,
fécula, glucosas, molinos granos
A elaborar. Alimentos preparados para anim., incluye fábrica. Alimentos
concentrados para anim.
, A elaborar. Producto. Panadería, incluye solo fábrica. Galletas, pastas
alimenticias, elaborar. Pan y pasteles
Trilla café hace ref. A molienda

54

Descafeinado

45

46
47
48

49

50

51
52

57

58
59
60
61
62

A fábrica. Panela y sus subproducto., incluye trapiches, industria panela
A elaborar. Cacao, chocolate y producto. Confitería, incluye molienda y/o
fábrica. Producto. Cacao, dulces, chocolates y similares
Elaborar. Otros producto. Alimenticios ncp, incluye solo fabricas alimentos
precocidos y/o congelados no especificados en otras a activ. Económicas,
fábrica. Le
Des/cion, rectificación y mezcla bebidas alcohólicas; prod. Alcohol etílico a
partir sustancias fermentadas, incluye solo a fábrica. Vinos, alcoholes,
aguarda
A reelabora. Bebidas fermentadas no destiladas
A elaborar. Bebidas no alcohólicas, prod. Aguas minero, incluye fábrica. Y
embotellador bebidas no alcohólicas, elaborar. Y distribución hielo
A fábrica. Producto. Tabaco, incluye fábrica. Cigarros, cigarrillos
A prepara. Fibras anim. Y vegeta y/o artificiales y sus subproducto.,
incluye solo fábrica. Artic/s borra, estopa, fábrica. Hilados y/o tejidos f
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88

A tejedura producto. Textiles, incluye solo fábrica. Gasas, vendas,
algodón y similares, telas en general
Acabado producto. Textiles no producidos en misma unidad prod., incluye
solo ha acabado, teñido y/o estampado telas, hilos, tintorerías
A confección artic/s con materiales textiles no producidos en misma
unidad, excepto prendas vestir.
A fábrica. Cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes
A fábrica. Otros artic/s textiles ncp, incluye solo manual. Costales fibra,
tela
A fábrica. Tejidos y artic/s punto y ganchillo industrial, incluye solo
fábrica. Medias
A fábrica. Prendas vestir, excepto prendas piel, incluye solo fábrica.
Mecanizada corsés, fajas elásticas, sombreros fieltro
A fábrica. Calzado cuero y piel; con cualquier tipo suela, excepto calzado
deportivo, incluye fábrica. Y/o repar. Con maquinaria
A fábrica. Calzado materiales textiles; con cualquier tipo suela, excepto
calzado deportivo, incluye fábrica. Y/o repar. Con maquinaria
A fábrica. Calzado caucho, excepto calzado deportivo, incluye fábrica. Y/o
repar. Con maquinaria
A fábrica. Calzado plástico, excepto calzado deportivo, incluye fábrica.
Y/o repar. Con maquinaria
A fábrica. Calzado deportivo, incluso moldeado, incluye fábrica. Y/o
repar. Con maquinaria
A fábrica. Partes del calzado, incluye fábrica. Ojetes para zapatos
A fábrica. Calzado ncp incluso moldeado, incluye fábrica. Y/o repar. Con
maquinaria con materiales como madera, paja, sintéticos.
A fábrica. Artic/s viaje, bolsos mano, y artic/s similares elaborados en
cuero; incluye solo fábrica. Artic/s talabartería y guarnicionería,
talabartero
A fábrica. Artic/s viaje, bolsos mano y artic/s similares, elaborados en
materiales sintéticos, plástico e imitaciones cuero
A fábrica. Artic/s viaje, bolsos mano, y artic/s similares elaborados con
materiales ncp
Aserrado, acepillado e impregnación madera, incluye solo a madererías,
prepara. Madera, impermeabilización y/o inmunizado
A fábrica. Partes y piezas carpintería para edificios y construcciones
A fábrica. Recipientes madera, incluye solo fábrica. Envases madera para
empaque, toneles, barriles
A fábrica. Otros producto. Madera; fábrica. Artic/s corcho, cestería y
espartería, incluye solo fábrica. Hormas, tacones y/o cercos para calzado,
pali
A fábrica. Envases, empaques y embalajes papel y cartón
A edición libros, folletos, partituras y otras publicaciones
A edición periódicos, revistas y publicaciones periódicas técnicas y tiras
cómicas y todo
A edición materiales grabados en materiales gramofónico
A otros trab. Edición, incluye solo imprentas litografías y tipografías

89

Arte, diseño y composición, incluye solo a fotocomposición

90

A fotomecánica y análogos, incluye solo fotograbado, cincograbado,
fotograbado

91
92
93
94
95
96

97

98

99
100
101

102

103
104

A encuadernación
Acabado o recubrimiento
A fábrica. Sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados, incluye fábrica. Aguarrás, trementina, gomas,
refinación azufre
A fábrica. Caucho sintético en formas primarias
A fábrica. Pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresión y masillas, incluye solo fábrica. Tintas para imprenta
A fábrica. Producto. Farmacéuticos, incluye solo fábrica. Algodón, gasas,
vendas y similares, fábrica. Producto. Farmacéuticos, medicamentos
A fábrica. Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir;
perfumes y preparados tocador, incluye solo fábrica. Betunes, grasas para
calzado, cera para pi
A fábrica. Otros producto. Químicos ncp, incluye solo fábrica. Cola,
pegantes y similares, prepara. Combustibles para calentadores,
encendedores, refinación de
A fábrica. Fibras sintéticas y artificiales, incluye solo fábrica. Hilos,
estambre
A fábrica. Otros producto. Caucho ncp, incluye solo fábrica. Bandas
empaquetadura, fábrica. Artic/s plásticos, baquelita, látex
A fábrica. Formas básicas plástico, incluye solo a fábrica. Laminas,
películas, tiras, espumado, planchas.
A, fábrica. Artic/s plástico ncp, incluye solo fábrica. Artic/s para baño,
carpintería arquitectónica en plástico, producto. Revestimiento para pisos,
pare
A fábrica. Vidrio y producto. Vidrio, incluye solo fábrica. Y/o repar. Artic/s
fibra vidrio, fábrica. Bombillas.
A fábrica. Cemento, cal y yeso, incluye solo fábrica. Cal, cales hidratadas,
molinos arcilla, yeso y similares

Corte, tallado y acabado piedra, incluye marmolerías
A fábrica. Otros producto. Minera no metálicos ncp, incluye solo fábrica.
106
Lijas y esmeriles
Indas. Básicas metales preciosos incluye solo a fábrica. Artic/s plata y
107
platerías
A fábrica. Producto. Metálicos para uso estructural, incluye solo fábrica.
108
Cortinas, puertas y/o ventanas metálicas.
105

109

110

111

112

113
114
115

A forja, prensado, estampado y laminado metal; pelvi-metalurgia, incluye
solo fábrica. Artefactos para tapas y similares para embotelladoras, trab.
Hoja la ter
Tratamiento y revestimiento metales; trab. Ingeniería mecánica en general
realizados a cambio una retrib. O x contrata, incluye solo a plantas
pulidoras metal
A fábrica. Artic/s cuchillería, herramientas mano y artic/s ferretería-,
incluye fábrica. Cerraduras, llaves y similares.
A fábrica. Otros producto. Elaborados metal ncp, incluye fábrica. Agujas,
alfileres, horquillas y similares, envases para extintores incendio, trab. En
grabado
A fábrica. Otros tipos maquinaria uso general ncp, incluye distribución
y/o fábrica. Aparatos para purificar agua, extra., y/o purificación fábrica. A
A fábrica. Maquinaria agropecuaria y forestal, incluye solo fábrica., repar.
Maquinaria e implementos agrícolas
A fábrica. Maquinas herramienta

A fábrica. Maquinaria para elaboración producto. Textiles, prendas vestir
y cueros
117
A fábrica. Armas y municiones
116

A fábrica. Otros tipos maquinaria uso espec.ncp, incluye solo fábrica.
Moldes para fundición maquinaria, rodillos para impresora y
recubrimientos
A fábrica. Aparatos uso doméstico ncp, incluye solo a fábrica.
119 Ventiladores para uso doméstico y en pie, máquinas afeitar eléctricas,
maqui
118

120

Dedicad as a fábrica. Maquinaria oficina, contabilidad e inform.

121

A fábrica. Motores, generadores y transformadores eléctricos

122

A fábrica. Aparatos distribución y control energía eléctrica

A fábrica. Lámparas eléctricas y equipo iluminación, incluye solo fábrica.
Aparatos eléctricos implementos y similares, lámparas incandescentes,
fluorescentes, tu
A fábrica. Otros tipos equipo eléctrico ncp, incluye solo a fábrica.
124
Electrodos dispositivos iluminación, dispositivos señalización.
125
A fábrica. Tubos y válvulas electrónicas y otros componentes electrónicos
123

A fábrica. Transmisores radio y televisión y aparatos para telefonía y
telegrafía
A fábrica. Receptores radio y televisión, aparatos grabación y reparad.
127
Del sonido o imagen, y producto. Conexos, incluye solo armado y/o fábrica
A fábrica. Equipo médico y quirúrgico y aparatos ortesicos y protésicos,
128
incluye solo fábrica. Instrumentos y/o artic/s cirugía, ortopedia, fábrica. A
A fábrica. Instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar
129
y otros fines, excepto equipo control procesos industriales
126

130

A fábrica. Equipo control procesos industriales

131

A fábrica. Instrumentos ópticos y equipo fotográfico

132

A fábrica. Relojes

A fábrica. Vehículos automotores y sus motores, incluye armado, pintura
y/o repar. Automotores, automóviles, camiones, lanchas, motocicletas y
similares
A fábrica. Carrocerías para vehículos automotores; incluye fábrica.
134
Remolques y semirremolques, fábrica. Y/o repar. Carrocerías
A fábrica. Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos
135
automotores y para sus motores
A fábrica. Aeronaves y naves espaciales, incluye ensamblaje y repar.
136
Aeronaves.
133

137

A fábrica. Motocicletas

138

A fábrica. Bicicletas y sillones ruedas para disca-pactados

139
140
141

142

143

A fábrica. Otros tipos equipo transporte ncp
A fábrica. Muebles para hogar, incluye carpinterías y/o ebanisterías con
maquinaria, fábrica. Mecanizada muebles madera y en metal
A fábrica. Muebles para oficina, incluye fábrica. Mecanizada muebles
madera y en metal
A fábrica. Muebles para comer., y serv., incluye carpinterías y/o
ebanisterías con maquinaria, fábrica. Mecanizada muebles madera y en
metal
A fábrica. Otros muebles ncp, incluye fábrica. Mecanizada muebles
madera

144

A fábrica. Joyas y artic/s conexos

145

A fábrica. Instrumentos musicales

146

A fábrica. Juegos y juguetes

Otras indas. Manufactura/ras ncp hace ref. A solo a fábrica. Botones en
147 gene real, broches, cierres, metálicos, maniquíes, paraguas, bastones,
peines, peinetas y si mi
148

Reciclaje desperdicios y desechos no metálicos

Prod., transformación y conservación carne y derivados cárnicos, incluye
149
solo a elaborar. Aceites y grasas origen animal
A elaborar. Aceites y grasas origen animal o vegetal, incluye solo fábrica.
150
Mantecas vegeta
151
152

Elaborar. Otros derivados del café, incluye solo a liofilización
A fábrica. Y refinación azúcar, incluye solo a ingenieros azucareros

Des/cion, rectificación y mezcla bebidas alcohólicas; prod. Alcohol etílico a
153 partir sustancias fermentadas, incluye solo fábrica. Y/o embotellado
alcoholes, bebidas alcohólica
Prod. Malta, elaborar. Cerveza., incluye solo a fábrica. Y/o embotellado
154
cerveza.

Anexo grupos de actividad económica Fasecolda
Prepara. Fibras anim. Y vegeta y/o artificiales y sus subproducto., incluye
155 solo a fábrica. Estopa, barra y similares en encerado o embreado telas,
hilos
Acabado producto. Textiles no producidos en misma unidad prod., incluye
156
solo a fábrica. Estampados y troquelados
157

A fábrica. Otros artic/s textiles ncp, incluye solo fábrica. Fieltro

158

Preparado y teñido pieles; fábrica. Artic/s piel, incluye solo a curtiembres
pieles

159

Curtido y preparado cueros, incluye a tenerías curtidurías

160

A fábrica. Hojas madera para enchapado; fábrica. Tableros
contrachapados, tableros laminados, tableros articulas y otros tableros y
paneles, incluye solo empre

161
162
163

164

165
166

167

168
169
170
171
172

Fábrica. Papel y cartón ondulado, incluye solamente a fábrica. Envases,
empaques y embalajes papel y cartón
A fábrica. Otros artic/s papel y cartón, incluye solo a papel higiénico,
servilletas, toallas, servilletas, toallas higiénicas, pañuelos, platos y otr
A fábrica. Impresión x contrata, incluye solo a fábrica. Artic/s
estampados en papel, libros, revistas, periódicos, formas continuas,
talonario
Otros serv. Conexos ncp, incluye solo a serv. Troquelado, instalación
avisos
A elaborar. Producto. Derivados del petróleo, fuera refinería como
asfalto
A fábrica. Sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos
inorgánicos nitrogenados, incluye solo a fábrica. Oxígeno, gas carbónico,
hace
A fábrica. Abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, incluye solo a
fábrica. Fertilizantes sintéticos
A fábrica. Pinturas, barnices y revestimientos similares, incluye solo a
fábrica. Tintas para imprenta
A fábrica. Otros producto. Químicos ncp incluye solo a fábrica. Fósforos
y cerillas, fábrica. Materiales para acabado textil, para mejorar l
A fábrica. Llantas y neumáticos caucho
Reencauche llantas, usadas incluye solo a trab. Vulcanización

A fábrica. Formas básicas caucho incluye solo a fábrica. Planchas,
laminas, varillas, barras, mangueras y tubos como materia prima en indas
174
A fábrica. Otros producto. Caucho ncp incluye solo a fábrica. Hule
A fábrica. Vidrio y producto. Vidrio incluye solo a fábrica. Y/o grabado
artic/s en vidrio, fábrica. Emplomados, vitrales
A fábrica. Producto. Cerámica no refractaria para uso no estructural
176
incluye solo a fábrica. Loza, artic/s para sanitarios
A fábrica. Producto. Cerámica refractaria incluye solo a fábrica. Artic/s
177
refractarios
A fábrica. Producto. Arcilla y cerámica no refractarias, para uso
178
estructural incluye solo a fábrica. Granito artificial, azulejos, mosaicos, f
175

180

181

182

183

184

185

186
187
188
189
190

191

192
193
194

A fábrica. Otros producto. Minera no metálicos ncp hace ref. A fábrica.
Producto. Asfalticos, asfalto
Indas. Básicas otros metales no ferrosos incluye solo a fábrica. Hojas
delgadas, hojas, planchas o tiras, barras, orillas o perfiles, alambre tubos y
accesorios, ca
Forja, prensado, estampado y laminado metal; pulvimetalurgia. Incluye
solo a plantas mezclado cemento con autotransporte
Tratamiento y revestimiento metales; trab. Ingeniería mecánica en general
realizados a cambio una retrib. O x contrata incluye solo a trab. Exclusivos
en galvaniza
A fábrica. Ar-títulos cuchillería, herramientas mano y artic/s ferretería
incluye solamente a fábrica. Cuchillas, cuchillero a en general, cucharas,
navajas,
A fábrica. Otros producto. Elaborados metal ncp incluye solo fábrica.
Alambrado, telas metálicas y/o artic/s alambre, clavos, tuercas, tornillos,
resortes, b
A fábrica. Motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos
automotores y moto-cucletas
A fábrica. Hornos, hogares y quemadores industriales
A fábrica. Maquinaria para elaborar. Alimentos, bebidas y tabaco
A fábrica. Maquinaria para elaborar. Producto. Textiles, prendas vestir y
cueros
A fábrica. Otros tipos maquinaria uso espec.ncp incluye solo fábrica.
Máquinas y equipos para elaborar. Caucho o plástico y para fábrica. Prod
A fábrica. Aparatos uso doméstico ncp incluye solo fábrica. Maquinas
refrigeración y congelación para uso doméstico, fábrica. Mantas eléctricas,
lavaplatos
A fábrica. Maquinaria oficina, contabilidad e inform. Incluye solo a
equipo reparad. Para oficinas, fábrica. Maquinas que clasifican, e
A fábrica. Hilo y cables aislados incluyen solo fábrica. Cables fibra óptica
recubierta, fábrica. Cables e hilos metal aislados aptos para conducir el
A fábrica. Acumuladores y pilas eléctricas

203
204
205
206
207

208

209

210
211
212

A fábrica. Joyas y artic/s conexos incluye solo a moneda curso
legal, medallas y medallones
Otras indas. Manufactura/ras ncp incluye solo fábrica. Artic/s
celuloide
Tejedura producto. Textiles incluye fábrica. Tejidos fibra vidrio
Aserrado, acepillado e impregnación madera incluye solo a
aserraderos
Fábrica. Y montaje partes y piezas carpintería para edificios y
construcciones
Fábrica. Producto. Hornos coque prod. Coque y semicoque y
subproducto. Alquitrán hulla y brea y producto. Des/cion del
alquitrán hulla como hidrocarburos aromáticos, vencen
Fábrica. Producto. Refinación del petróleo, elaborados en refinería.
Elaborar. Producto. Derivados del petróleo, fuera refinería como
bases lubricantes, combustibles y disolventes adicionando
antioxidantes, y antidesgaste y anticorrosivo
Elaborar. Combustible nuclear incluye solo a instituc. O otros
ciencias nucleares y/o energías alternativas que manejen
radioisótopos, manejo residuos ciencias
Fábrica. Sustancias químicas básicas x transformación química:
tolueno, benceno, xileno, xilol, etileno, incluye solo a fábrica.
Producto. Tóxicos y/o cáusticos (que
Fábrica. Plásticos en formas primarias incluye solo a fábrica.
Polietileno, polipropileno, poliolefinas, polímeros naturales, resinas
epódicas, fenólicas y similares
Fábrica. Caucho sintético y gomas en formas primarias a partir
aceites x mezcla caucho natural y sintético
Fábrica. Plaguicidas y otros producto. Químicos uso agropecuario

Fábrica. Otros producto. Químicos ncp incluye solo a fábrica.,
deposito y/o venta explosivos.
214 Fábrica. Vidrio y producto. Vidrio
213

Fábrica. Cemento, cal y yeso incluye solo a fábrica. Cementos
Fábrica. Artic/s hormigón, cemento y yeso incluye solo a fábrica.
216 Producto. Con contenidos asbesto, trab. Aislamiento térmico en
asbesto.
217 Corte, tallado y acabado piedra incluye solo a talla piedra
215

Fábrica. Otros producto. Minera no metálicos ncp incluye solo a
fábrica. Product. Lana vidrio para aislamiento térmico, lana escoria,
roca y minero
219 Indust. Basicas hierro y acero. Hornos coque para obtención acero
218

220

Indust. Basicas otros metales no ferrosos

221

Fundición hierro y acero

222

Fundición metales no ferrosos
Fábrica. Product. Metálicos para uso estructural incluye solo a a
fábrica. Y montaje estructuras en hierro
Fábrica. Tanques, depósitos y recipientes metal incluye solo a
construcción torres petróleo, tanques elevados, funiculares y/o
cables aéreos.
Fábrica. Generadores vapor excepto calderas agua caliente para
calefacción central
Forja, prensado, estampado y laminado metal; pulvimetalurgia
incluye solo a plantas laminación.
Tratamiento y revestimiento metales; trab. Ingeniería mecánica en
general realizados a cambio una retrib. O x contrata incluye solo a
limpieza con chorro are
Fábrica. Otros producto., elaborados metal ncp incluye solo a
fábrica. Cajas fuertes.
Fábrica. Motores y turbinas, excepto motores para aeronaves,
vehículos automotores y motocicletas
Fábrica. Bombas, compresores, grifos y válvulas
Fábrica. Cojinetes, engranajes, trenes engranajes y piezas
transmisión incluye solo a fábrica. Maquinaria pesada
Fábrica. Equipo elevación y manipulación
Fábrica. Otros tipos maquinaria uso general ncp incluye solo a
tanques cisterna y contenedores metálicos, calandrias, diseño y
montaje calefacción y/o refrigeración
Fábrica. Maquinas herramienta p

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

240

Fábrica. Maquinaria para metalurgia
Fábrica. Maquinaria para explota ion minas y canteras y para
construcción
Fábrica. Armas y municiones incluye solo fábrica. Parque y
municiones, fábrica. Tanque y otros vehículos combate
Fábrica. Equipo médico y quirúrgico y aparatos ortesicos y
protésicos, incluye solo a fábrica. Equipos a base rayos x, beta o
gamma
Construcción y repar. Buques y otras embarcaciones incluye solo a
construcción y/o repar. Embarcaciones y astilleros
Construcción y repar. Embarcaciones recreo y deporte b

241

Reciclaje desperdicios y desechos metálicos

235
236
237
238
239

#
1

A fábrica. Vehículos automotores y sus motores

Impresas a fábrica. Locomotoras y material rodante para ferrocarriles y
tranvías incluye a fábrica. Repuestos para ferrocarril
A fábrica. Aeronaves y naves espaciales incluye solo a fábrica.
198
Turborreactores, turbohélices y sus partes y piezas
199
A fábrica. Motocicletas incluye reconstrucción
197

202

A fábrica. Artic/s hormigón, cemento y yeso

A fábrica. Lámparas eléctricas y equipo iluminación incluye solo fábrica.
195
Avisos luminosos
196

201

A fábrica. Papel, cartón y producto. Papel y cartón

173

179

200

2
3

Inmobiliario
Activ. Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados,
compra, venta y alquiler y explotación bienes inmuebles propios o
arrendados, hace ref. A venta te
A activ. Inmobiliarias realizadas a cambio una retrib. O x contrata,
incluye compra venta, alquiler, admón. y tasación bienes inmuebles
a cambio retribuí
Alquiler efectos personales y enseres domésticos ncp, incluye
alquiler y venta vestidos, disfraces y similares, alquiler videos.

Anexo grupos de actividad económica Fasecolda
4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18
19

A consultoría en equipo inform., incluye serv. Consultores en tipos
y configuraciones equipos inform. Con o sin aplicación
correspondientes programas
A consultoría en programas inform. Y suministro programas,
inform. Incluye: edición software, activ. Relacionadas con análisis,
diseño y programación
Procesamiento datos procesamiento y tabulación todo tipo datos y
activ. Especializadas como tecleado y otros tipos entrada datos,
conversión, reconocimiento óptico caracteres pre
A activ. Relacionadas con bases datos, incluye prepara. Bases
datos, almacenamiento datos, facilitación información almacenada
en base datos.
A otras activ. Inform. Activ. Inform. No clasificadas en otra parte.
A investiga. Y desarrollo. Experimental en campo ciencias
naturales y ingeniería, incluye observatorios astronómicos
A activ. Jurídicas, incluye oficinas y/o despachos profesionales que
desarrollan activ. Tipo jurídico
Imp. Dedic. a act. De contabilidad, teneduría de libros y auditoria;
asesoramiento en materia de impuestos" relacionado con
despachos públicos cuya acto. Adam/ti va no esté incluida en
A investiga. Mercados y realización encuestas opinión publica
A activ. Asesoramiento empresarial y en materia gestión, incluye
zonas francas a promoción, creación, desarrollo. Y admón. del
proceso industrialización
A activ. Arquitectura e ingeniería y activ. Conexas asesoramiento
técnico, incluye activ., dirección obras construcción, agrimensura y
explotación y prospera
A publicidad
A obtención y suministro personal, incluye agencias empleo
Empra. Dedicó. A otras activ. Empres. No incluye oficinas de negó.
Varios como cobranzas de cuentas, acto. Evaluación excepto
bienes raíces y negocios, acto. Intermediación y promoción
comercial, subastas
Alquiler equipo transporte terrestre, incluye alquiler y venta
bicicletas y moto-cucletas, alquiler automotores
Alquiler equipo transporte acuático

20

Alquiler equipo transporte aéreo

21

Alquiler maquinaria y equipo agropecuario

22

Alquiler maquinaria y equipo construcción y ingeniería civil

23

Alquiler maquinaria y equipo oficina (incluso computadoras)

#

A activ. Limpieza edificios incluye solo a serv. Limpieza exterior
fachadas y/o ventanas
Minas y Canteras

1

A explotación minera para fábrica. Abonos y producto. Químicos

50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20

Explotación miner para fábrica. Abonos y producto. Químicos

21

Extrac. Halita (sal)

22

Extrac. Esmeraldas

23

#

Extrac. Otras piedras preciosas y semipreciosas
Extrac. Otros miner no metálicos ncp incluye solo a minas y
canteras barita, asbesto, talco, yacimientos asfalto y betunes
naturales, feldespatos, mica, magnesitas
Órganos Extraterritoriales

1

Organizaciones y órganos extraterritoriales

#

Pesca
Cultivo peces en criaderos y granjas piscícolas, incluye piscicultura
en estanques
A activ. Serv. Relacionados con pesca, incluye serv. Admon
granjas piscícolas y acuícola
Pesca, hace ref. A trab. Pesca

38

Alquiler equipo transporte acuático

5

39

Alquiler equipo transporte aéreo

6

40

Alquiler maquinaria y equipo agropecuario

26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

41
42
43
44
45
46
47
48
49

A activ. Investiga. Y seguridad incluye solo serv. Vigilancia privada
A activ. Limpieza edificios, incluye solo a serv. Desinfección y
fumigación
A activ. Fotografía, incluye solo aerofotografía
A activ. Envase y empaque incluye solo envase creen-vasado
sustancias químicas peligrosas
A activ. Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
incluye solo a acondicionamiento terrenos
Alquiler maquinaria y equipo construcción y ingeniería civil con
suministro operarios
A activ. Arquitectura e ingeniería y activ. Conexas asesoramiento
técnico incluye solo a activ. Obra construcción, dirección, obras de
Ensayos y análisis técnicos incluye solo a serv. Estudios
vulcanológicos.
A activ. Investig. Y seguridad incluye solo en a dactiloscopistas
en cargos detective agente, profesionales especializ., personal
detec

Extrac. Otros miner metalíferos no ferrosos, excepto níquel
Extrac. Piedra, arena y arcillas comunes incluye solo a explotación
areneras, cajeros, arcilla y demás materiales construcción,
explotación canteras, pedreras
Extrac. Yeso y anhidrita

19

18

37

25

Extrac. Y aglomeración turba
Extrac. Petróleo crudo y gas natural incluye solo a exploración,
explotación y/o refinación petróleo y gas natural
A activ. Serv. Relacionadas con extrac. Petróleo y gas, excepto a
activ. Prospección incluye solo a perfora
Extrac. Miner uranio y torio incluye solo a explotación minas no
metálicas.
Extrac. Del mineral hierro o hierro sintetizados incluye solo a
explotación minas meta-licas
Extrac. Metales preciosos incluye solo a activ. Beneficio y a activ.
Conexas
Extrac. Miner níquel

Extrac. Caolín, arcillas uso industrial y bentonitas
Extrac. Arenas y gravas silíceas incluyen solo a explotación minas
arena
Extrac. Caliza y dolomita

17

Mantén. Y repar. Maquinaria oficina, contabilidad e inform.
O entidad. A investiga. Y desarrollo. Experimental en campo
ciencias naturales y ingeniería, incluye laboratorios hidrología y/o
mete reología y otros investí
A activ. Arquitectura e ingeniería y activ. Conexas asesoramiento
técnico, incluye decoración interiores
A activ. Investiga. Y seguridad, incluye serv. Conserjería.
A activ. Limpieza edificios, incluye limpieza con excepción
limpieza exterior fachada edificios.
A activ. Fotografía, incluye laboratorios
A activ. Envase y empaque, incluye envase, empaque drogas y
artic/s tocador asi como envase y enlatado producto. Alimenticios
Otras a activ. Empresariales ncp, incluye elaborar. Copias
fotostáticas, heliografías
O instituc. A investiga. Y desarrollo. Experimental en campo
ciencias naturales y ingeniería, incluye solo otros investiga.
Científica aplicada
Investiga. Y desarrollo. Experimental en campo ciencias Soc. Y
humanidades
A activ. Arquitectura e ingeniería y activ. Conexas asesoramiento
técnico, incluye solo a trabajo campo hidrología y/o mete reología,
ti
A obtención y suministro personal, incluye solo serv. Temporales
suministro personal temporal o empleos temporales y conductores
autos partir
A activ. Envase y empaque, incluye solo envasado aceites vegeta
y/o minero
Alquiler equipo transporte terrestre

24

A extrac. Halita (sal), incluye solo salinas marinas
Extrac. Otros minera metalíferos no ferrosos, excepto níquel, incluye
solo a plantas beneficio o tratamiento minera metálicos
Extrac. Otros minera no metálicos ncp, incluye solo a plantas
beneficio o tratamiento minera no metálicos
Extrac. Y aglomeración hulla (carbón piedra) incluye solo a
explotación carboneras, gasificación carbón in situ y prod. Del
carbón aglomerado
Extrac. Y aglomeración carbón lignifico

24

1
2
3

#

A activ. Serv. Relacionados con pesca, incluye solo serv.
Refrigeración, serv. Montacargas, grúas y otros desde buques
hasta planta procesamiento
Servicio Doméstico

1

Hogares privados con servicio domestico

#

9

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales
A activ. Organizaciones empresariales y empleadores, incluye
instituc. Serv. Cámaras comer.
A activ. Organizaciones profesionales, incluye asociaciones
académicas y profesionales
A activ. Organizaciones religiosas, incluye templos religiosos
A activ. Otras organizaciones ncp, incluye a activ. Como
asociaciones con fines culturales, recreativos y artesanales y serv.
Organización d
A activ. Teatrales y musicales y otras activ. Artísticas, incluye serv.
Recreacionistas, magos, payasos
A activ. Bibliotecas y archivos, incluye hemerotecas, pinacotecas y
similares
A activ. Museos y preservación lugares y edificios históricos
A activ. Deportivas y otras activ. Esparcimiento, incluye otros y/o
clubes Soc. Y deportivos
A activ. Juegos azar, incluye oficinas venta billetes lotería

10

A peluquería y otros tratamientos belleza, incluye salones belleza

4

1
2
3
4

7
8

11
12
13
14
15
16

A otras activ. Serv. Ncp, incluye baños turcos
A prod. Y distribución filmes y videocintas, incluye distribución
películas cinematográficas y venta y alquiler video con auto
transporte
A exhibición filmes y videocintas, incluye trab. En cine y teatros
A activ. Radio y televisión
A activ. Teatrales y musicales y otras a activ. Artísticas, incluye
grupos música y teatro
A activ. Deportivas y otras a activ. Esparcimiento, incluye salones
billares, juegos bolos, salones patinaje, ce otros enseñanza y/o
entrete

Anexo grupos de actividad económica Fasecolda
Otras a activ. Esparcimiento. Reparad. Materiales grabados x
contrata, incluye manual. Y reparad. Discos sonido
A pompas fúnebres y a activ. Conexas, incluye a empleados
cementerios y serv. Funerarios
Otras a activ. Serv. Ncp, incluye serv. Públicos sanitarios,
estacionamientos y/o garajes automotores
A eliminación desperdicios y aguas residuales, saneamiento y a
activ. Similares, incluye recolección, rellenos sanitarios y/o reciclaje
basuras industria
A activ. Sindicatos, hace ref. A toda clase sindicatos

18

Transporte no regular individual pasajeros

19

Transporte colectivo no regular pasajeros

20

A otros tipos transporte no regular pasajeros ncp

21

A transporte municipal carga x carretera

22

Transporte intermunicipal carga x carretera

23

Transporte internacional carga x carretera

24

Alquiler vehículos carga con conductor

25

Transporte marítimo internacional

26

Transporte marítimo cabotaje

30

A activ. Organizaciones políticas
Otras a activ. Entretenimiento ncp, incluye solo juegos y
diversiones mecánicas, trab. En circos, hipódromos, plazas toros y
si millares, balnearios con peso
A activ. Jardines botánicos y zoológicos y parques nacionales,
incluye solo trab. En jardines zoológicos
A activ. Deportivas y otras a activ. Esparcimiento, incluye todas
activ. Deportivas profesionales futbol, tenis, baloncesto, atletismo,
béisbol
Otras a activ. Esparcimiento. Reparad. Materiales grabados x
contrata, incluye solo a serv. Organización eventos culturales y/o r
Lavado y limpieza prendas tela y piel, incluso limpieza en seco
incluye solo lavanderías, planchadoras mecanizadas
Pompas fúnebres y a activ. Conexas, incluye solo crematorios
cadáveres, desechos orgánicos y/o producto. Químicos, agencias
cremación.
Eliminación desperdicios y aguas ríes-duales, saneamiento y activ.
Similares. Incluye solo plantas tratamiento aguas negras
A activ. Agencias noticias

31

Pompas fúnebres y a activ. Conexas incluye solo taxidermia

36

32

A activ. Museos y preservación lugares y edificios históricos
A activ. Deportivas y otras activ. Esparcimiento incluye solo activ.
Deportivas profesionales torero y/o cuadrillas ruedo, paracaidistas,
corredores automotor
Otras a activ. Serv. Ncp incluye solo a trab. Buceo y serv. Buceo

37

Servicios Sociales y De Salud
A activ. Práctica médica, incluye consultorios médicos y/o
odontológicos cuyas unidades radiológicas cumplan con normas
radio protección vigentes.
A activ. Practica odontológica, incluye activ. Consulta y tratamiento
realizado x odontólogos en instituc. Prestadoras serv. Salud sin
internación
A serv. Soc. Con alojamiento, incluye establec/tos desvalidos
asilos, a casas tercera edad
Serv. Soc. Sin alojamiento, incluye activ. Soc. Asesoramiento,
bienestar, albergue, orientación y activ. Similares prest. A personas
y familias en sus hogares y en otr
A activ. Práctica médica, incluye serv. Médicos y/o paramédicos
asistenciales domiciliarios excepto serv. Prevención y/o promoción
A activ. Practica odontológica, incluye laboratorios mecánica dental
A activ. Veterinarias, incluye zootecnia, cría anim. Domésticos, y
a activ. Pecuarias y/o veterinaria en general
A activ. Instituc. Prestadoras servicios salud, con internación,
incluye hospital. Generales, otros atención medica con ayudas
diagnosticas, instituc. Prest
A activ. Apoyo diagnóstico, incluye solo laboratorios análisis
químicos, biológicos, bancos sangre y similares.
A activ. Instituc. Prestadoras serv. Salud, con internación incluye
solo a otros atención médica con radiodiagnóstico y/o rad
A activ. Apoyo terapéutico

40

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

33
34

#
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

#
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Almacenamiento y deposito incluye solo a almacenamiento
sustancias químicas, gas, petróleo, explosivos
A activ. Agencias viajes y organizadores viajes, incluye asistencia
a turistas ncp
A activ. Otras agencias transporte, incluye agencias transportes
marítimos, aéreos, terrestres
Almacenamiento y deposito, incluye bodegas y almacenes
deposito así como almacenamiento semillas y forrajes.
A prestar serv. Trasmisión programas radio y televisión , incluye
estaciones repetidoras señales televisión , radio y similares
A serv. Trasmisión x cable, incluye cablegrafías estaciones
A prestar otros serv. Telecomunicaciones
Transporte municipal carga x carretera, incluye solo a transporte
automotor artic/s diversos como pan, legumbres, carnes, leche,
drogas, madera, etc.)
A manipulación carga, incluye solo estibadores, coteros,
paletizadoras excepto cargue y descargue embarcaciones aéreas,
marítimas y/o fluviales
Almacenamiento y deposito, incluye solo deposito carbón mineral
y/o vegetal, leña, depósitos y distribución fósforo
Serv. Telefónicos, incluye solo a telecomunicaciones
A ofrecer servicio transmisión datos a través redes
Serv. Relacionados con telecomunicaciones

14

Transporte x vía férrea

15

Transporte urbano colectivo regular pasajeros

16

Transporte intermunicipal colectivo regular pasajeros

17

Transporte internacional colectivo regular pasajeros

27
28
29

Transporte fluvial
Transporte regular nacional pasajeros, x vía aérea incluye solo a
transportes aéreos pasajeros, mercancías, excepto personal
oficinas
Al transporte regular nacional carga, x vía aérea

30

Transporte regular internacional pasajeros, x vía aérea

31

Transporte regular internacional carga, x vía aérea

32
33
34
35

38
39

41
42

Transporte no regular x vía aérea
A activ. Estaciones transporte terrestre incluye solo a serv.
Peajes
Otras a activ. Complementarias del transporte incluye solo serv.
Agentes transito urbano
A activ. Otras agencias transporte incluye solo a agencias
mudanzas y trasteos
A activ. Postales nacionales incluye solo serv. Correos,
mensajería, tramites y similares
A activ. Correo distintas a activ. Postales nacionales incluye solo
a correos, mensajería, tramites y similares
Transporte x tu-varias
Manipulación carga incluye solo a cargue y/o descargue
embarcaciones, aéreos, marítimas y/o fluviales
Almacenamiento y deposito incluye solamente a empresas
dedicadas al almacenamiento de sustancias químicas, gas,
petróleo, explosivos
A activ. Estaciones transporte acuático
A activ. Aeropuertos incluye solo a serv. Prestados como técnicos
aeronáuticos con funciones controladores transito aéreo, técnicos
aeronauta

