
ANEXO II

CLAE ACTIVIDAD PROMOVIDA DESCRIPCIÓN

620100 Inciso a Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

620200 Inciso a Servicios de consultores en equipo de informática

620300 Inciso a Servicios de consultores en tecnología de la información

620900 Inciso a Servicios de informática n.c.p.

631110 Inciso a Procesamiento de datos

631120 Inciso a Hospedaje de datos

631190 Inciso a Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p.

631200 Inciso a Portales web

591110 inciso b Producción de filmes y videocintas

591120 Inciso b Postproducción de filmes y videocintas

602320 Inciso b Producción de programas de televisión

581900 Inciso b Edición n.c.p.

592000 Inciso b Servicios de grabación de sonido y edición de música

464310 Inciso c/f Venta al por mayor de productos farmacéuticos

477310 Inciso c/f Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería

464320 Inciso c/f
Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería (Incluye venta de artículos para 

peluquería excepto equipamiento)

469090 Inciso c/f Venta al por mayor de mercancías n.c.p.

210090 Inciso c/f Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmaceútico n.c.p.

210010 Inciso c/f Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Productos Farmacéuticos

201190 Inciso c/f Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p.

711003 Inciso d Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

711002 Inciso d Servicios geológicos y de prospección

731009 Inciso e Servicios de Publicidad

829900 Inciso e Servicios empresariales n.c.p.

741000 Inciso e
Servicios de diseño especializado (incluye diseño de indumentaria, diseño gráfico, actividades de 

decoradores, etc.)

742000 Inciso e Servicios de fotografía

702091 Inciso e
Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de 

administración...)

702099 Inciso e Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p.



749009 Inciso e Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas NCP

822000 Inciso e Servicios de call center

303000 Inciso g Fabricación y reparación de aeronaves

613000 Inciso g Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de televisión

429090 Inciso h Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (incluye los trabajos generales de construcción para la minería 

y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)

279000 Inciso i Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

272000 Inciso i Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias

275010 Inciso i Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos

271020 Inciso i Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

351190 Inciso i
Generación de energía n.c.p. (Incluye la producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía solar, 

biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.)

265101 Inciso i/h
Fabricación de Instrumentos y apartos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo 

de control de procesos industriales

261000 Inciso i Fabricación de componentes electrónicos

265102 Inciso i Fabricación de equipo de control de procesos industriales

282200 Inciso i Fabricación de máquinas herramienta

282300 Inciso i Fabricación de maquinaria metalúrgica

282500 Inciso i Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

282600 Inciso i Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

282901 Inciso i Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas

282909 Inciso i Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

331210 Inciso i Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general

331220 Inciso i Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal

331290 Inciso i Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.

331400 Inciso i Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos

331900 Inciso i Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.

332000 Inciso i Instalación de maquinaria y equipos industriales

712000 Inciso j Ensayos y análisis técnicos

721010 Inciso J Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología

721020 Inciso J Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas

721030 Inciso J Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias



721090 Inciso J Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p.
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