
Genero Actividad_Económica % mora
  F Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades 0.00

Actividades a corto y a largo plazo de clínicas especializadas, es decir, actividades médicas, de di 0.00
Actividades a corto y a largo plazo de los hospitales básicos y generales, es decir, actividades méd 0.00
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tram 100.00
Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condicion 100.00
Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. 0.00
Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remo 0.00
Actividades de arrendamiento que cubre aproximadamente toda la vida útil prevista de un activo y en 0.00
Actividades de artistas individuales, como escritores, directores,  músicos, conferencistas u orador 0.00
Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de co 0.00
Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajis 0.00
Actividades de atención de la salud humana realizadas por enfermeros, enfermeras y auxiliares de enf 0.00
Actividades de atención de la salud humana realizadas por: parteras,  personal especializado en fisi 0.00
Actividades de atención en hogares de ancianos con atención mínima de enfermería, actividades de ate 0.00
Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, 0.00
Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, centros de spa, solarios, salones de adelgazam 0.00
Actividades de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal, incluida la colocación o 0.06
Actividades de centros de capacitación artesanal: corte y confección, carpintería, tallado en madera 0.00
Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas d 100.00
Actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a sus 0.09
Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios 0.00
Actividades de compra de acceso y capacidad de red concedida por los dueños y operadores de las rede 100.00
Actividades de concesión de donaciones realizadas por asociaciones u otras organizaciones. 0.00
Actividades de confección a la medida de prendas de vestir (costureras, sastres). 25.96
Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y q 0.00
Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de form 0.00
Actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financ 0.00
Actividades de galerías de arte comerciales en establecimientos especializados. 100.00
Actividades de guardería o atención diurna de niños, incluyendo el cuidado diurno de niños con disca 0.00
Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros imp 0.00
Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello 0.15
Actividades de limpieza especializada de edificios, como limpieza de ventanas, limpieza de chimeneas 0.00
Actividades de limpieza exterior de edificios de todo tipo, como oficinas, fábricas, establecimiento 0.00
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, como sirvientes, cocineros, camar 0.06
Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas. 0.00
Actividades de oficinas de cambio. 0.00
Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: t 100.00
Actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de 100.00
Actividades de organizaciones cuyos miembros se interesan principalmente por el desarrollo y la pros 100.00
Actividades de personal paramédico de odontología,  como terapeutas dentales, enfermeros escolares c 0.00
Actividades de preparación de la cosecha para su comercialización en los mercados primarios: limpiez 100.00
Actividades de preparación de las declaraciones tributarias de las personas y empresas; asesoramient 49.81
Actividades de preparación o auditoria de las cuentas financieras y examen y certificación de cuenta 0.00
Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coct 31.12
Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas de jug 0.00
Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como rece 0.00
Actividades de préstamos fuera del sistema bancario, otorgamiento de créditos para vivienda por inst 0.00
Actividades de publicación de programas informáticos comerciales (no personalizados): sistemas opera 0.00
Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos 0.00
Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante trib 0.00
Actividades de transporte de pasajeros por carretera: servicios regulares de autobuses de larga dist 54.66
Actividades destinadas a proporcionar asistencia social las 24 horas del día a niños y a determinada 0.00
Actividades relacionadas con el transporte terrestre de pasajeros, animales o carga: explotación de 0.00
Administración pública de programas destinados a promover el bienestar personal en salud; administra 0.00
Administración pública de programas destinados a promover el bienestar personal en servicios sociale 0.00
Administración y gestión de los servicios generales de planificación económica, social y de estadíst 0.00
Administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, de los distintos sector 0.00
Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin ope 0.00

ACCESO A PRODUCTOS DE CREDITO
Morosidad por sexo y actividad económica



  F Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo operacional que 100.00
Alquiler de construcciones móviles temporales para alojamiento u oficinas. 0.00
Alquiler de equipo de transporte aéreo con operadores para el transporte de carga. 0.00
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos: maquinaría y equipo de br 0.00
Ama de Casa 3.15
Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de 0.00
Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multi 100.00
Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en 0.00
Cría de diversos animales. 23.61
Cría y explotación de criaderos de peces (de agua dulce) incluido peces ornamentales, truchas, tilap 0.00
Cría y reproducción de camélidos: alpaca, llama, vicuña, etcétera incluido la obtención de pelo y ex 0.00
Cría y reproducción de cerdos. 0.00
Cría y reproducción de conejos y cuyes. 0.00
Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. 0.00
Cría y reproducción de otro tipo de ganado bovino: búfalos. 0.00
Cría y reproducción de: codornices, patos, gansos, pavos y gallinas de Guinea. 0.00
Cultivo de bananos y plátanos. 0.00
Cultivo de cacao. 0.00
Cultivo de café. 0.00
Cultivo de caña de azúcar. 1.23
Cultivo de cebollas paiteñas, cebollas perla, cebollas en rama (puerros), ajos. 0.00
Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. 0.03
Cultivo de fréjol. 0.00
Cultivo de maíz. 0.00
Cultivo de otras hortalizas. 0.00
Cultivo de plantas forrajeras: nabos forrajeros, remolacha forrajera, raíces forrajeras, trébol, alf 0.00
Cultivo de tomates (excepto tomate de árbol),  pepinillos y similares. 0.00
Cultivo de trigo. 0.04
Cultivo de yuca. 0.00
Cultivo de zanahoria amarilla, rábano, remolacha (beteraba), (excepto la remolacha azucarera). 100.00
Educación de cuarto nivel o de posgrado, destinado a la especialización científica o entrenamiento p 0.00
Educación de tercer nivel, destinado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación par 0.00
Educación en bachilleratos complementarios (fortalece la formación obtenida en el bachillerato gener 0.00
Educación preprimaria ó inicial especial, para alumnos con discapacidad. 100.00
Educación primaria (desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 0.00
Educación secundaria (comprende seis años de educación a continuación de la educación primaria, desd 0.00
Elaboración de aceites y grasas de origen animal no comestibles. 100.00
Elaboración de almidones a partir de arroz, maíz (maicena), patatas, yuca y otras materias vegetales 0.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate. 0.00
Elaboración de extractos y jugos de carne, pescado, crustáceos o moluscos. 0.00
Elaboración de harinas o masas mezcladas preparadas para la fabricación de pan, pasteles, bizcochos 0.00
Elaboración de helados (de todo tipo), sorbetes, bolos, granizados, etcétera. 0.00
Elaboración de leche fresca líquida, crema de leche liquida, bebidas a base de leche, yogurt, inclus 0.00
Elaboración de otros alimentos especiales: concentrados de proteínas; alimentos preparados con fines 0.00
Elaboración de otros productos de panadería, incluso congelados: tortillas de maíz o trigo, conos de 0.00
Elaboración de otros tipos de papel: papel carbón o papel esténcil en rollos u hojas grandes, papel 100.00
Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan de todo tipo, panecillos, bizcochos, to 37.52
Elaboración de papas fritas y snacks de papas. 100.00
Elaboración de pasteles y otros productos de pastelería: pasteles de frutas, tortas, pasteles, tarta 0.00
Elaboración de platos a base de carne o de pollo, estofados y comidas preparados al vacio, congelada 2.32
Elaboración de platos preparados a base de legumbres y hortalizas, congeladas, envasadas, enlatadas 0.00
Empleado Privado 2.17
Empleado Público 2.10
Escuelas de cosmética y de peluquería. 0.00
Estudiante 0.00
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la e 0.00
Explotación de viveros (excepto viveros forestales), cultivo de plantas para: el trasplante incluido 0.00
Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamañ 0.00
Fabricación de accesorios confeccionados para el hogar: cortinas, cenefas, visillos. 0.01
Fabricación de agua destilada. 0.00
Fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo de material textil, incluidos tejidos (te 0.00
Fabricación de artículos de bisutería: anillos, brazaletes, collares y artículos de bisuterías simil 100.00
Fabricación de artículos de lona o encerados: tiendas de campaña, artículos de acampada, velas, told 0.00
Fabricación de cajas, bolsas (fundas), carpetas y juegos de escritorio que contengan una variedad de 0.00
Fabricación de casas móviles, edificios prefabricados y componentes de los mismos, predominantemente 100.00
Fabricación de cubrecabezas, prendas de vestir (sólo si las piezas se unen por adhesión y no por cos 0.00
Fabricación de electroimanes. 100.00
Fabricación de equipo no eléctrico de soldadura autógena y de soldadura blanda. 100.00



  F Fabricación de estatuillas, artesanías y otros artículos ornamentales de cerámica o porcelana. 0.00
Fabricación de maquinaria de elevación, manipulación, carga o descarga, manual o eléctrica: polipast 0.00
Fabricación de materiales de construcción de arcilla no refractaria para uso estructural: ladrillos, 0.00
Fabricación de muebles de madera y sus partes: para el hogar, oficinas, talleres, hoteles, restauran 0.00
Fabricación de otros accesorios de vestir: guantes, cinturones, chales, corbatas, corbatines, redeci 0.00
Fabricación de otros artículos de metal: cierres, hebillas, corchetes; campanas, almohadillas metáli 0.00
Fabricación de papel de periódico y otros papeles para imprimir y escribir. 0.00
Fabricación de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado, incluidos accesorios de trabajo de cue 0.01
Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre 0.00
Fabricación de puertas, ventanas, contraventanas y sus marcos, tengan o no herrajes, como bisagras, 0.00
Fabricación de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de encaje, etc 0.00
Gestión de sitios de Internet dedicados a los juegos de azar virtuales, videojuegos. 0.00
Instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para pared 100.00
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. 0.00
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 90.05
Intermediarios del comercio de productos diversos. 0.00
Jubilado 4.75
Lavado y limpieza en seco, planchado, etcétera, de todo tipo de prendas de vestir (incluso de piel) 32.25
Limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 0.00
Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, estudios profesionales, locales comer 16.68
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de iny 0.00
Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) y tubos (Vulcanizadoras). 100.00
Molienda y extracción de jugo de caña (trapiche) y producción de panela. 0.01
Movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación d 0.00
Operación de sitios web que funcionan como portales de Internet, como los sitios de medios de difusi 0.00
Otras actividades de apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no clasifican en o 1.33
Otras actividades de arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras pro 0.00
Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamient 0.00
Otras actividades de seguridad privada: detector de mentiras (polígrafo), huellas dactilares, etcéte 0.00
Otras actividades de servicios financieros consistentes principalmente en modalidades de distribució 0.00
Otras actividades de terminación de edificios n.c.p.: Instalación de interiores de tiendas, casas mó 0.00
Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, 0.00
Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera. 0.00
Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, e 0.00
Otros cultivos de raíces y tubérculos, camote (batata), melloco, oca, mashua, zanahoria blanca, papa 0.01
Otros cultivos de semillas oleaginosas: semillas de ricino, semillas de linaza, semillas de mostaza, 0.00
Otros cultivos le legumbres: habas, garbanzos, vainitas, chocho (altramuces), etcétera. 0.00
Otros servicios auxiliares al tratamiento médico n.c.p. como aplicación de vacunas, medición de la p 0.00
Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con 59.06
Otros tipos de actividades de venta al por menor de artículos de segunda mano, usados, incluidas act 100.00
Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: terrenos municipales (parques, zonas 100.00
Preparación de productos botánicos (trituración, cribado, molido) para uso farmacéutico. 0.00
Preparación y conservación de carne mediante: desecación, saladura, ahumado, enlatado. 0.00
Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehíc 0.00
Producción de leche cruda de oveja y cabra. 0.00
Producción de leche cruda de vaca. 5.30
Producción de madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que utilizan productos for 100.00
Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y ret 0.00
Reparación y mantenimiento de aparatos electrónicos de uso doméstico: aparatos de televisión y de ra 0.00
Reparación y mantenimiento de calzado: zapatos, botas, etcétera; colocación de tacones. 0.00
Reparación y mantenimiento de: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores infor 0.00
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llev 51.72
Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. 13.91
Servicio de alquiler de camiones con conductor. 0.01
Servicio de residencias de estudiantes, dormitorios escolares, albergues para trabajadores, casas de 0.00
Servicios de  asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración 0.00
Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turístic 33.62
Servicios de apoyo a la elaboración de alimentos preparados para animales a cambio de una retribució 100.00
Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por 3.31
Servicios de apoyo a la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos a cambio de un 100.00
Servicios de apoyo a la fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto pren 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de artículos de piel a cambio de una retribución o por contrato. 100.00
Servicios de apoyo a la fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construccione 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel a cambio de una re 25.09
Servicios de apoyo a la fabricación de productos metálicos para uso estructural a cambio de una retr 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferroso 0.00
Servicios de apoyo de secretaría, transcripción de documentos y otros servicios de secretaría; escri 0.00



  F Servicios de asesoramiento en economía doméstica, de orientación matrimonial y familiar, asesoramien 0.00
Servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados. 0.00
Servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, etcétera. 0.00
Servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas. 0.00
Servicios de mudanzas de muebles. 0.00
Servicios de organización de la recaudación de fondos a cambio de una retribución o por contrata, se 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de motores distintos de los de vehículos automotores a cambi 0.00
Servicios de seguro de medicina pre pagada. 0.00
Servicios de taxis. 12.03
Servicios diurnos para personas sin hogar y otros grupos socialmente desfavorecidos. 100.00
Servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de remisión y servicios similares que pre 0.00
Sistemas de limpieza por aspiración en edificios u otros proyectos de construcción. 0.00
Suministro de trabajadores para las actividades de los clientes por períodos limitados de tiempo con 0.00
Suministros de servicios de seguros distintos de los seguros de vida: seguros de accidentes y contra 100.00
Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación e 0.00
Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, gana 27.55
Transporte de barcazas, plataformas petrolíferas, etc., remolcadas o empujadas por remolcadores. 0.00
Transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal. 20.39
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que pueden abarcar líneas de 0.00
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbano que pueden abarcar líneas de aut 90.00
Venta al por mayor de animales vivos. 0.00
Venta al por mayor de arroz. 0.00
Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y 0.00
Venta al por mayor de artículos de limpieza. 0.01
Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. 0.00
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. 0.00
Venta al por mayor de bicicletas, partes y accesorios incluyen los artículos deportivos. 0.00
Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. 0.00
Venta al por mayor de calzado. 0.00
Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). 52.60
Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. 0.00
Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. 0.00
Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 0.00
Venta al por mayor de equipo de seguridad. 0.00
Venta al por mayor de equipos de iluminación. 0.00
Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. 0.00
Venta al por mayor de huevos y productos a base de huevos. 0.00
Venta al por mayor de lencería para el hogar cortinas, visillos, mantelería, toallas y diversos artí 0.00
Venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas, periódicos. 0.00
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento, etcétera. 0.00
Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, etcétera. 93.85
Venta al por mayor de muebles de hogar, colchones y alfombras. 0.00
Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). 0.00
Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 0.00
Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. 0.00
Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso pe 0.00
Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. 0.00
Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. 0.00
Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). 0.00
Venta al por menor de accesorios de vestir como: guantes, corbatas, tirantes, incluye paraguas etc.. 16.90
Venta al por menor de alfombras, tapices, moquetas, cortinas, visillos y tapetes en establecimientos 0.00
Venta al por menor de alimentos, bebidas y productos del tabaco en puestos de venta o mercados. 0.00
Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herra 62.75
Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como lápices, bolígrafos, papel, etcétera, en 12.24
Venta al por menor de artículos textiles: sábanas, toallas, juegos de mesa y otros artículos textile 0.00
Venta al por menor de bebidas alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en estable 0.00
Venta al por menor de calzado, material de zapatería (plantillas, taloneras, suela y artículos análo 0.00
Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimient 20.58
Venta al por menor de computadoras y equipo periférico computacional en establecimientos especializa 0.00
Venta al por menor de cualquier tipo de producto no realizada en almacenes ni puestos de mercado: ve 0.00
Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por int 41.31
Venta al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados: refrigeradoras, cocinas, 100.00
Venta al por menor de equipos de telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, etcétera. Incluy 0.00
Venta al por menor de fertilizantes, balanceados y abonos en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de flores, plantas y semillas en establecimientos especializados, incluso arreglo 0.00
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en establecimientos espec 8.88
Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los pro 100.00
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos 4.50



  F Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimentic 100.00
Venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en establecimientos especial 0.00
Venta al por menor de lácteos en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de libros de todo tipo en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de muebles de uso doméstico, colchones y somieres en establecimientos especializa 0.00
Venta al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados. 8.57
Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en establecimientos especiali 16.52
Venta al por menor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca en establecimientos espe 100.00
Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. 57.87
Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería en establecimientos especializ 0.04
Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para vehículos automotores en establecim 0.00
Venta al por menor de productos naturistas en establecimientos especializados. 100.00
Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados 0.00
Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanía en establecimient 0.00
Venta al por menor de relojes y joyas en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, plásticos y obje 0.00
Venta de partes, piezas y accesorios para motocicletas (incluso por comisionistas y compañías de ven 0.00
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos aut 22.33
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: 0.00

Total   F 5.07
  M Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades 84.80

Actividades a corto y a largo plazo de clínicas especializadas, es decir, actividades médicas, de di 0.00
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tram 100.00
Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siemb 100.00
Actividades de agentes de aduanas; emisión y tramitación de documentos de transporte y conocimientos 0.00
Actividades de agentes de energía eléctrica que organiza la venta de electricidad vía sistemas de di 100.00
Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remo 0.00
Actividades de alquiler de automóviles privados con conductor. 8.18
Actividades de arrendamiento que cubre aproximadamente toda la vida útil prevista de un activo y en 0.00
Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de co 0.00
Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajis 0.00
Actividades de asociaciones de automovilistas. 84.42
Actividades de asociaciones que facilitan el contacto con otras personas con intereses similares, co 0.00
Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, 0.00
Actividades de buques dedicados tanto a la pesca marina como a la preparación y conservación de pesc 100.00
Actividades de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal, incluida la colocación o 0.00
Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas d 100.00
Actividades de centros que realizan llamadas, usando técnicas similares, para vender o promocionar b 100.00
Actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a sus 3.31
Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios 0.00
Actividades de confección a la medida de prendas de vestir (costureras, sastres). 84.38
Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y q 1.48
Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte cateri 0.00
Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionad 0.00
Actividades de diseño de productos impresos por ejemplo bocetos, diagramas, patrones, croquis, maque 0.00
Actividades de ensayos de ensayos radiográficos de soldaduras y juntas y rendimiento de maquinaría c 0.00
Actividades de entidades jurídicas (es decir, de fondos, planes y/o programas) organizadas para prop 0.00
Actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunión de valores u otros activos financ 100.00
Actividades de etiquetado, estampado e impresión. 0.00
Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, contro 0.00
Actividades de galerías de arte comerciales en establecimientos especializados. 0.00
Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros imp 8.98
Actividades de Impresión en etiquetas o marbetes (por procedimientos litográficos, de rotograbado, f 100.00
Actividades de instalación (montaje) de computadoras personales. 0.00
Actividades de instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de dispositivos mecánicos o eléctric 0.00
Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. 78.70
Actividades de laboratorios policiales. 0.00
Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello 0.01
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, como sirvientes, cocineros, camar 100.00
Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas. 0.00
Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: t 0.00
Actividades de operación de rellenos sanitarios para la eliminación de desechos no peligrosos; elimi 0.00
Actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de 100.00
Actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, 0.00
Actividades de organizaciones cuyos miembros se interesan principalmente por el desarrollo y la pros 4.22
Actividades de organizaciones no afiliadas directamente a un partido político que promueven una caus 100.00



  M Actividades de otorgamiento de crédito de instituciones dedicadas a la intermediación monetaria en l 100.00
Actividades de preparación o auditoria de las cuentas financieras y examen y certificación de cuenta 0.00
Actividades de prestación de servicios administrativos relacionados con los seguros, como la tasació 0.00
Actividades de publicación de programas informáticos comerciales (no personalizados): sistemas opera 0.00
Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos 0.00
Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante trib 0.00
Actividades de secado, aserrado, acepilladura y maquinado de madera tableado, descortezado y desmenu 0.00
Actividades de servicios de extracción de petróleo y gas realizadas a cambio de una retribución o po 0.00
Actividades de servicios de preparación de placas, planchas y tintes para el estampado y la impresió 0.00
Actividades de supervisión a distancia de sistemas electrónicos de seguridad, como los de alarma con 0.00
Actividades de transmisión a los consumidores por sistemas de comunicación directa por satélite de p 0.00
Actividades de transporte de pasajeros por carretera: servicios regulares de autobuses de larga dist 20.85
Actividades de transporte, distribución y suministro de combustibles gaseosos de cualquier tipo por 0.00
Actividades para mejorar la reproducción, crecimiento y rendimiento de los animales relacionadas con 5.32
Actividades poscosecha dirigidas a mejorar la calidad de las semillas para propagación, a través de 0.00
Actividades relacionadas con administración y operaciones de servicios de: carreteras, puentes, túne 0.00
Actividades relacionadas con carreras de caballos, galgos y automóviles. 0.00
Actividades relacionadas con el transporte terrestre de pasajeros, animales o carga: explotación de 2.01
Administración pública de programas destinados a promover el bienestar personal en salud; administra 12.18
Administración y funcionamiento de tribunales civiles, administrativos y penales, de tribunales mili 0.00
Administración y gestión de los servicios generales de planificación económica, social y de estadíst 8.29
Administración y regulación pública, incluida la concesión de subvenciones, de los distintos sectore 0.00
Administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, de los distintos sector 0.00
Administración, supervisión y gestión de asuntos y fuerzas de defensa militar del ejército de tierra 0.00
Alquiler con fines operativos de equipo de transporte terrestre (excepto vehículos automotores) sin 100.00
Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo de uso agrícola y forestal sin operadores: trac 0.00
Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil sin ope 0.00
Alquiler de grúas con operador y otros equipos de construcción que no pueden asignarse a un tipo de 0.00
Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de 100.00
Concertación de contratos de anualidades y pólizas de seguros de vida, seguros de invalidez y seguro 0.00
Construcción de cubierta de techos y tejados de edificios residenciales. 0.00
Construcción de puentes y viaductos. 100.00
Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fáb 5.64
Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multi 2.47
Cría de diversos animales. 84.62
Cría y explotación de criaderos de peces (de agua dulce) incluido peces ornamentales, truchas, tilap 0.00
Cría y reproducción de avestruces, emúes, palomas, tórtolas y otras aves (excepto aves de corral). 0.00
Cría y reproducción de caballos (incluidos caballos de carreras). 0.00
Cría y reproducción de cerdos. 1.98
Cría y reproducción de conejos y cuyes. 0.00
Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. 13.26
Cría y reproducción de otro tipo de ganado bovino: búfalos. 0.00
Cultivo de bananos y plátanos. 0.01
Cultivo de bayas grosellas, grosellas espinosas, kiwis, frambuesas, fresas (frutillas), moras, morti 0.00
Cultivo de cacao. 0.00
Cultivo de café. 0.00
Cultivo de caña de azúcar. 0.00
Cultivo de cebollas paiteñas, cebollas perla, cebollas en rama (puerros), ajos. 0.05
Cultivo de especias del género capsicum: ajíes, pimientos, etcétera. 0.00
Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. 0.01
Cultivo de fréjol. 0.00
Cultivo de maíz. 6.81
Cultivo de palmito. 36.84
Cultivo de papa. 0.00
Cultivo de tomates (excepto tomate de árbol),  pepinillos y similares. 0.00
Cultivo de trigo. 0.10
Cultivo de yuca. 0.00
Cultivo de zanahoria amarilla, rábano, remolacha (beteraba), (excepto la remolacha azucarera). 0.00
Desempeño de las funciones ejecutivas y legislativas de los órganos y organismos centrales, regional 0.00
Educación en bachilleratos complementarios (fortalece la formación obtenida en el bachillerato gener 0.00
Educación especial secundaria para estudiantes discapacitados. La educación puede ser provista en sa 100.00
Educación primaria (desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 0.00
Educación secundaria (comprende seis años de educación a continuación de la educación primaria, desd 0.00
Ejecución presupuestaria y administración de fondos públicos (hacienda) y de la deuda pública: obten 0.00
Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos p 0.00
Elaboración de alimentos especiales para infantes, leche maternizada, leche y otros alimentos comple 0.00
Elaboración de harinas o masas mezcladas preparadas para la fabricación de pan, pasteles, bizcochos 0.00
Elaboración de leche fresca líquida, crema de leche liquida, bebidas a base de leche, yogurt, inclus 0.00



  M Elaboración de mantequilla, queso, cuajada y suero. 0.00
Elaboración de otros productos de panadería, incluso congelados: tortillas de maíz o trigo, conos de 0.00
Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan de todo tipo, panecillos, bizcochos, to 0.00
Elaboración de pasteles y otros productos de pastelería: pasteles de frutas, tortas, pasteles, tarta 0.00
Elaboración de platos a base de carne o de pollo, estofados y comidas preparados al vacio, congelada 0.00
Elaboración de platos de pescado y mariscos, incluyendo pescado con papas fritas, envasado o congela 0.00
Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma d 0.00
Elaboración y refinado de azúcar de caña y melaza de caña; remolacha azucarera, etcétera. 0.00
Empleado Privado 4.23
Empleado Público 2.73
Escuelas de conducir para chóferes profesionales: de camiones, buses, etcétera. 0.00
Estudiante 0.00
Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la e 0.00
Explotación de viveros (excepto viveros forestales), cultivo de plantas para: el trasplante incluido 0.00
Extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava (ripio) y gravi 0.00
Extracción, talla sin labrar y aserrado de piedra de construcción, como mármol, granito, arenisca, p 0.00
Fabricación de aceites o grasas lubricantes a base de petróleo, incluido los fabricados a partir de 100.00
Fabricación de afiladores de lápices, grapadoras, quitagrapas, portarrollos para cinta adhesiva, car 100.00
Fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo de material textil, incluidos tejidos (te 0.00
Fabricación de artículos de bisutería: anillos, brazaletes, collares y artículos de bisuterías simil 0.00
Fabricación de artículos de madera para moblaje del tipo aplique como: percheros para ropa y sombrer 0.00
Fabricación de casas móviles, edificios prefabricados y componentes de los mismos, predominantemente 0.00
Fabricación de diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares. 100.00
Fabricación de encendedores sean o no mecánicos, eléctricos y de otro tipo incluido sus repuestos. 0.00
Fabricación de enchapados: de metales comunes con plata; de metales comunes ó plata con oro; de meta 0.00
Fabricación de equipo industrial de refrigeración o de congelación, incluidos conjuntos montados de 0.00
Fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción y partes de esas estructura 0.00
Fabricación de hojas de madera (alisadas, teñidas, bañadas, impregnadas, reforzadas con papel o tela 0.00
Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, conformar, cepillar, rectificar, 0.00
Fabricación de máquinas y equipo auxiliar para la maquinaria textil: lizos, mecanismos de Jacquard, 0.00
Fabricación de materias colorantes, tintes y pigmentos de cualquier origen en forma básica o como co 100.00
Fabricación de muebles de madera y sus partes: para el hogar, oficinas, talleres, hoteles, restauran 16.92
Fabricación de otras partes, piezas y accesorios para vehículos automotores: frenos, cajas de cambio 0.00
Fabricación de otros artículos de madera: mangos (empuñaduras) para paraguas, bastones y similares, 0.00
Fabricación de otros dispositivos: dispositivos de climatización y dispositivos automáticos de contr 0.00
Fabricación de otros productos de metales no ferrosos: alambre para fusibles o lámina fusible; papel 100.00
Fabricación de otros tejidos (telas) anchos de lino, ramio, cáñamo, yute y fibras blandas y de hilad 0.00
Fabricación de partes y piezas especiales de locomotoras y tranvías y de su material rodante: bogies 0.00
Fabricación de partes, piezas y accesorios de carrocerías para vehículos automotores: cinturones de 0.00
Fabricación de partes, piezas y accesorios de instrumentos: metrónomos, diapasones de percusión y de 0.00
Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre 0.00
Fabricación de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salame, morcillas, mortadela, pa 0.00
Fabricación de productos de madera utilizados principalmente por la industria de la construcción: vi 0.00
Fabricación de productos semiacabados de acero. 33.76
Fabricación de productos semielaborados de aluminio, plomo, zinc, estaño, cobre, cromo, manganeso, n 0.00
Fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos (incluso enrollables), postigos(puertas) y p 0.01
Fabricación de puertas, ventanas, contraventanas y sus marcos, tengan o no herrajes, como bisagras, 1.17
Fabricación de reactivos compuestos para diagnóstico y laboratorio. 0.00
Fabricación de recubrimientos para pisos de materiales textiles: tapices, alfombras, esteras, recuad 0.00
Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus propiedades farmacológicas en 0.00
Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos de madera (duela, media duela, parquet). 0.00
Fabricación de transformadores de distribución, para soldadura con arco eléctrico, de subestación pa 0.00
Fabricación de vidrio plano, templado o laminado, incluido el vidrio armado de alambre, coloreado o 100.00
Fermentación de caña de azúcar, maíz o similares para producir alcohol y esteres. 0.00
Gestión de salas de conciertos, teatros y otras instalaciones similares. 100.00
Instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón o piedra tallada para pared 0.00
Instalación de parquet y otros revestimientos de madera para paredes y pisos en edificios u otros pr 0.00
Instalación de vidrios, espejos, etcétera. 100.00
Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, 0.00
Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por 0.00
Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. 0.00
Jubilado 4.46
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de iny 4.68
Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) y tubos (Vulcanizadoras). 32.51
Molienda y extracción de jugo de caña (trapiche) y producción de panela. 9.54
Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar. 0.00
Obras de construcciones distintas de las de edificios por ejemplo: instalaciones deportivas al aire 0.00
Operación de canales de riego. 0.00



  M Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, conven 10.06
Otras actividades de apoyo a la ganadería: actividades de albergue y cuidado de animales de granja, 0.00
Otras actividades de apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no clasifican en o 0.00
Otras actividades de arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras pro 0.00
Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucio 0.00
Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamient 0.00
Otras actividades de servicios de información n.c.p.: servicios de información telefónica, búsqueda 100.00
Otras actividades de telecomunicaciones. 100.00
Otras actividades especializadas de control de la contaminación, incluido la remoción de minas terre 100.00
Otro tipo de enseñanza deportiva y recreativa como: actividades de adiestramiento en campamentos dep 0.00
Otros cultivos de cítricos, limones, toronjas, limas, etcétera. 0.00
Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, 7.70
Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. 0.00
Otros cultivos de hortalizas de fruto, zapallo, sambo, zuquini, berenjenas, etcétera. 22.80
Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, e 0.00
Otros cultivos de raíces y tubérculos, camote (batata), melloco, oca, mashua, zanahoria blanca, papa 0.00
Otros cultivos le legumbres: habas, garbanzos, vainitas, chocho (altramuces), etcétera. 0.00
Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con 100.00
Pintura interior o exterior de edificios. Incluye pintura de obras de ingeniería civil. 29.71
Preparación y conservación de pescado, crustáceos (excepto camarón y langostinos) y otros moluscos m 0.00
Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de pla 100.00
Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de información sobre 0.00
Producción de leche cruda de vaca. 4.88
Provisión de alojamiento en campamentos, parques para caravanas, campamentos recreativos y campament 100.00
Publicación (incluida la edición on-line) de catálogos de fotografías, grabados, tarjetas postales, 100.00
Reparación y mantenimiento de aparatos de uso doméstico, como refrigeradores, cocinas, lavadoras, se 0.00
Reparación y mantenimiento de equipo doméstico y de jardinería, como segadoras de césped, bordeadore 0.00
Reparación y mantenimiento de: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores infor 93.71
Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llev 53.88
Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. 0.00
Servicio de alquiler de camiones con conductor. 24.54
Servicio de estampado serigráfico de productos textiles y prendas de vestir, realizado por terceros 100.00
Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turístic 0.00
Servicios de apoyo a la elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras 0.00
Servicios de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos y aparatos d 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construccione 0.00
Servicios de apoyo a la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores a camb 100.00
Servicios de apoyo a la fabricación de relojes a cambio de una retribución o por contrato. 0.00
Servicios de apoyo a otras industrias manufactureras n.c.p a cambio de una retribución o por contrat 32.85
Servicios de apoyo al aserrado y acepilladura de madera a cambio de una retribución o por contrato. 0.00
Servicios de apoyo de secretaría, transcripción de documentos y otros servicios de secretaría; escri 0.00
Servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados. 20.79
Servicios de centros de planificación familiar que provee tratamientos médicos, como los de esterili 0.00
Servicios de desmantelamiento de maquinaria y equipo en gran escala. 0.00
Servicios de guardias de seguridad. 0.00
Servicios de inspección sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de animales, limpieza de ga 0.00
Servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, etcétera. 0.00
Servicios de recolección de correspondencia y paquetes depositados en buzones públicos o en oficinas 100.00
Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspo 58.98
Servicios de reparación de maquinaria de uso comercial, máquinas de venta automática, máquinas regis 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, equipo de propulsión de fluidos y equipos afines, 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de caños y tuberías a cambio de una retribución o por contra 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de equipo de iluminación (alumbrado) eléctrico a cambio de u 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de hornos para procesos industriales, maquinaria metalúrgica 0.00
Servicios de reparación y mantenimiento de motores distintos de los de vehículos automotores a cambi 0.01
Servicios de reparación y mantenimiento de otros equipos eléctricos: baterías primarias y de almacen 0.00
Servicios de restaurantes y bares en conexión con transporte cuando son proporcionadas por unidades 0.00
Servicios de seguro de medicina pre pagada. 0.00
Servicios de taxis. 11.45
Servicios de vehículos blindados (transporte de valores). 100.00
Suministro de infraestructura para servicios de hospedaje, servicios de procesamiento de datos y act 0.00
Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación e 1.21
Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, gana 6.62
Transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios establecidos. 0.00
Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos. 0.00
Transporte de barcazas, plataformas petrolíferas, etc., remolcadas o empujadas por remolcadores. 0.00
Transporte de carga en vehículos de tracción animal o humana. 54.56



  M Transporte de carga por líneas principales y secundarias de ferrocarril. 0.00
Transporte de pasajeros en vehículos de tracción humana o animal. 0.01
Transporte de pasajeros por ferrocarriles interurbanos, incluye servicios de coches cama y coches re 0.00
Transporte de troncos dentro del bosque. 0.00
Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros; explotación de embarcaciones 0.00
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que pueden abarcar líneas de 37.96
Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte urbano que pueden abarcar líneas de aut 5.55
Venta al por mayor de accesorios de vestir guantes, corbatas, incluye paraguas y tirantes. 0.00
Venta al por mayor de animales vivos. 0.00
Venta al por mayor de arroz. 0.00
Venta al por mayor de artículos de limpieza. 100.00
Venta al por mayor de artículos de porcelana, cristalería, plástico, etcétera; artículos ornamentale 100.00
Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. 0.00
Venta al por mayor de banano y plátano. 0.00
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. 0.00
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etcétera). 0.00
Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). 0.00
Venta al por mayor de desperdicios y desechos, chatarra metálica y de materiales para el reciclado, 0.00
Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavado 0.00
Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. 0.00
Venta al por mayor de frutos y semillas oleaginosas. 100.00
Venta al por mayor de lencería para el hogar cortinas, visillos, mantelería, toallas y diversos artí 0.00
Venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas, periódicos. 6.91
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento, etcétera. 0.00
Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, etcétera. 0.00
Venta al por mayor de muebles de hogar, colchones y alfombras. 100.00
Venta al por mayor de papa y tubérculos. 0.00
Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 0.00
Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. 0.00
Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. 0.00
Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). 0.00
Venta al por menor de alfombras, tapices, moquetas, cortinas, visillos y tapetes en establecimientos 0.00
Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herra 1.20
Venta al por menor de artículos de madera, desechables, corcho y mimbre en establecimientos especial 100.00
Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como lápices, bolígrafos, papel, etcétera, en 0.00
Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimient 0.00
Venta al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados: refrigeradoras, cocinas, 0.00
Venta al por menor de equipo óptico y actividades de las ópticas en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de equipos de telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, etcétera. Incluy 0.00
Venta al por menor de flores, plantas y semillas en establecimientos especializados, incluso arreglo 0.00
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en establecimientos espec 20.46
Venta al por menor de fuel, gas en bombonas, carbón y leña para uso doméstico en establecimientos es 0.00
Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los pro 0.00
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos 0.09
Venta al por menor de huevos en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de materiales de construcción como: ladrillos, ripio, cemento, madera, etcétera e 0.00
Venta al por menor de muebles de uso doméstico, colchones y somieres en establecimientos especializa 100.00
Venta al por menor de otros artículos en puestos de venta o mercado como: alfombras, tapices, libros 0.00
Venta al por menor de otros enseres y aparatos de uso doméstico n.c.p. incluido sistemas de segurida 75.87
Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en establecimientos especiali 100.00
Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería en establecimientos especializ 0.26
Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para vehículos automotores en establecim 0.00
Venta al por menor de productos naturistas en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados 0.00
Venta al por menor de productos veterinarios en establecimientos especializados. 0.00
Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanía en establecimient 0.00
Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios); Incluye actividades de casas de 100.00
Venta de boletos de lotería. 100.00
Venta de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), tricimotos. 0.00
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos aut 0.03
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: 0.00
Venta directa de combustibles (combustible de calefacción, leña, etcétera) con entrega en el domicil 0.00
Vuelos panorámicos y turísticos incluye actividades generales de aviación, como: transporte de pasaj 0.00

Total   M 6.18
Total general 5.74


