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INTRODUCCION
La Oficina Nacional de Estadística, con el propósito de dotar de los instrumentos necesarios al personal que
tendrá la responsabilidad de ejecutar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos ha reproducido en el presente
documento: Codificador de Bienes y Servicios, la Clasificación Internacional de Consumo.
La Clasificación del Consumo Individual por Finalidad, (CCIF) elaborada por las Naciones Unidas permite
ordenar los distintos bienes y servicios que componen los gastos de consumo final de los hogares.
La clasificación se hace a cuatro niveles, el nivel más amplio corresponde a la División que se identifica con dos
dígitos, el segundo es el Grupo que se identifica con tres dígitos y la Clase que se identifica con cuatro dígitos.
Esta Clasificación cuenta con 12 Divisiones para los Bienes y servicios consumidos por los hogares. A
continuación presentemos las Divisiones en que se ha dividido este clasificador para los Bienes y Servicios de los
Hogares.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 - Alimentos y bebidas no alcohólicas
02 - Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
03 - Prendas de vestir y calzado
04 - Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
05 - Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar
06 - Salud
07 - Transporte
08 - Comunicaciones
09 - Recreación y cultura
10 - Educación
11 - Restaurantes y hoteles
12 - Bienes y servicios diversos

Estas 12 Divisiones se encuentran divididas en 47 Grupos, los que a su vez están divididos en Clases.
En el desarrollo de las actividades de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares – 2006, se
asignarán códigos a los Bienes y Servicios adquiridos por el hogar.
Los Codificadores (Entrevistadores y personal especialmente capacitado para realizar esta tarea) dispondrán de este
instrumento que les permita asignar de forma correcta los códigos.
Sabiendo la importancia que la asignación de los códigos tiene para el procesamiento de datos y con ello para la
calidad de la información, en esta oportunidad queremos invocar a nuestro personal que al realizar esta tarea lo hagan
poniendo el cuidado y la atención que requiere esta delicada tarea.
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División: 1 - Alimentos y bebidas no alcohólicas

Grupo: 01.1 - Alimentos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
111000 - Pan y cereales (ND)
112000 - Carne (ND)
113000 - Pescado (ND)
114000 - Leche, queso y huevos (ND)
115000 - Aceites y grasas (ND)
116000 - Frutas (ND)
117000 - Legumbres-Hortalizas (ND)
118000 - Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (ND)
119000 - Productos alimenticios n.e.p. (ND)
En esta categoría se clasifican los productos alimenticios comprados para su consumo en el hogar. Están
excluidos del grupo los productos alimenticios que se venden para su consumo inmediato fuera del hogar, ya
sea en hoteles, restaurantes, cafés, bares, quioscos, establecimientos ambulantes, máquinas expendedoras
automáticas, etcétera (11.1.1); alimentos preparados en restaurantes para su consumo fuera del local (11.1.1);
alimentos preparados por contratistas de servicios de comedor independientemente de que los recoja el cliente
o de que éstos sean enviados a su hogar (11.1.1) y productos vendidos expresamente como alimentos para
mascotas (09.3.4).

Clase: 01.1.1 - Pan y cereales (ND)
- Arroz de todas clases;
- Maíz, trigo, cebada, avena, centeno y otros cereales en forma de grano, harina fina o harina gruesa;
- Pan y otros productos de panadería (galletas de centeno, galletas duras, pan tostado, bizcochos, galletas de
jengibre, barquillos, gofres, panecillos de levadura, bollos, medialunas, pasteles, tartas, tortas, quiches, pizzas,
etcétera);
- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería;
- Pasta de todas las clases, alcuzcuz;
- Preparados de cereal (copos de maíz, copos de avena, etcétera) y otros productos de cereal (malta, harina de
malta, extracto de malta, fécula de patata, tapioca, sagú y otros almidones).
Incluye: productos farináceos preparados con carne, pescado, alimentos marinos, queso, verduras o con fruta.
Excluye: tartas de carne (01.1.2); tartas de pescado (01.1.3), maíz dulce (01.1.7)
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS

011000000

ALIMENTOS

ALIMENTOS

011100000

Pan y cereales (ND)

Pan y cereales (ND)

011110000

Productos de Panadería

Productos de Panadería

011111000

Pan

Pan

011111001

Pan de agua

0001

Pan de agua

011111002

Pan sobado

0002

Pan sobado

011111003

Pan de leche

0003

Pan de leche

011111004

Pan de maíz

0004

Pan de maíz

011111005

Pan de mantequilla

0005

Pan de mantequilla

011111006

Pan baguette

0006

Pan baguette

011111007

Pan baguette integral

0007

Pan baguette integral

011111008

Pan camarón

0008

Pan camarón
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011111009

Pan de avena

0009

Pan de avena

011111010

Pan integral

0010

Pan integral

011111011

Pan telera

0011

Pan telera

011111012

Pan rallado

0012

Pan rallado

011111013

Otros panes

0018

Otros panes

011111014

Pan de pita

0013

Pan de pita

011111015

Pan de Sándwich

0014

Pan de Sándwich

011111016

Pan de Sándwich integral

0015

Pan de Sándwich integral

011111017

Pan de hamburger

0016

Pan de hamburger

011111018

Pan de hot dog

0017

Pan de hot dog

011112000

Galletas y masas secas

0019

Galletas y masas secas

011112001

Galleta de manteca

0020

Galletas de manteca

011112002

Galletas con ajonjolí

0021

Galletas con ajonjolí

011112003

Galletas de harina

0022

Galletas de harina

011112004

Galletas de huevo

0023

Galletas de huevo

011112001

Galletas de manteca

0020

Galletas de manteca

011112006

Galletas de soda

0024

Galletas de soda

011112007

Galletas dulces

0025

Galletas dulces

011112008

Galletas integrales

0026

Galletas integrals

011112009

Galletas María

0027

Galletas María

011112010

Galletas saladas

0028

Galletas saladas

011112011

Otras galletas

0029

Otras galletas

011113000

Otros productos de panadería

011113001

Pasteles de frutas

0030

Pasteles de frutas

011113002

Pastelitos

0031

Pastelitos

011113003

Pizzas

0032

Pizzas

011113004

Polvorones

0033

Polvorones

011113005

Quipes

0034

Quipes

011113006

Rosetas de maíz (cocaleca)

0035

Rosetas de maíz (cocaleca)

011113007

Tostadas

0036

Tostadas

011113008

Turquitos

0037

Turquitos

011113009

Violados

0038

Violados

011113010

Pan de otro tipo (rellenos, dulces, etc.)

0039

Pan de otro tipo (rellenos, dulces, etc.)

011113011

Croquetas

0040

Croquetas

011113012

Donas

0041

Donas

011113013

Dulces de harina rellenos

0042

Dulces de harina rellenos

011113014

Empanadas

0043

Empanadas

011113015

Friquitaui

0044

Friquitaqui

011113016

Gofio

0045

Gofio

011113017

Arepa dulce y salada

0046

Arepa dulce y salada

011113018

Arepitas fritas

0047

Arepitas fritas

011113019

Bienmesabe

0048

Bienmesabe

Otros productos de panadería

011113020

Bizcochos

0049

Bizcochos

011113021

Lengüita

0050

Lengüita
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011113022

Mantecados

0051

Mantecados

011113023

Masitas

0052

Masitas

011113024

Conconete

0053

Conconete

011113025

Bollitos de todo tipo

0054

Bollitos de todo tipo

011113026

Cazabe

0055

Cazabe

011113027

Churros

0056

Churros

011113030

Canquiña

0057

Canquiña

011113028

Otros dulces de harina

0058

Otros dulces de harina

011113029

Otros productos de panadería

0059

Otros productos de panadería

011120000

Harinas

Harinas

011121000

Harinas y derivados

Harinas y derivados

011121001

Harinas de maíz

0060

Harinas de maíz

011121002

Maicena (fécula de maíz)

0061

Maicena (fécula de maíz)

011121003

Maicera (harina de maíz procesada)

0062

Maicera (harina de maíz procesada)

011121004

Harina de trigo

0063

Harina de trigo

011121005

Harina de negrito (fécula de trigo)

0064

Harina de negrito (fécula de trigo)

011121006

Harina de panqueques

0065

Harina de panqueques

011121007

Harina de yuca

0066

Harina de yucca

011121008

Harina de arroz

0067

Harina de arroz

011121009

Harina de plátano

0068

Harina de plátano

011121010

Harina de soya

0069

Harina de soya

011121011

Danzarinas

0070

Danzarinas

011121012

Otras harinas

0071

Otras harinas

011130000

Cereales

Cereales

011131000

Arroz

Arroz

011131001

Arroz super-selecto o premium

011131002

Arroz selecto

0073

Arroz selecto

011131003

Arroz superior ó corriente

0074

Arroz superior ó corriente

011131004

Arroz en cáscara

0075

Arroz en cascara

011131005

Otros arroces

0076

Otros arroces

011132000

Otros cereales y derivados

011132001

Avena

0077

Avena

011132002

Cereales de arroz

0078

Cereales de arroz

011132003

Cereales de frutas

0079

Cereales de frutas

011132004

Cereales de trigo

0080

Cereales de trigo

011132005

Trigo

0081

Trigo

011132006

Germen de trigo

0082

Germen de trigo

011132007

Sémola de maíz

0083

Sémola de maíz

011132008

0084

011132010

Sémola de trigo
Suplementos alimenticios balanceados
en polvo
Corn Flakes (incluye rice flakes, bran
flakes y demás)

0086

Sémola de trigo
Suplementos alimenticios balanceados
en polvo
Corn Flakes (incluye rice flakes, bran
flakes y demás)

011132011

Maíz en mazorca seco

0087

Maíz en mazorca seco

011132012

Maíz en grano

0088

Maíz en grano

011132013

Frescavena

0089

Frescavena

011132009

0072

Arroz super-selecto o Premium

Otros cereales y derivados

0085
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011132014

Maíz para hacer rositas

0090

Maíz para hacer rositas

011132015

Otros productos cereales y derivados

0091

Otros productos cereales y derivados

011140000

Pastas

Pastas

011141000

Fideos y pastas secos

Fideos y pastas secos

011141001

Coditos

0092

Coditos

011141002

Fideos

0093

Fideos

011141003

Gnocci

0094

Gnocci

011141004

Pastas integrales

0095

Pastas integrals

011141005

Ravioli

0096

Ravioli

011141006

Spaghetti

0097

Spaghetti

011141007

Tallarines

0098

Tallarines

011141010

Lasagña

0099

Lasagña

011141008

Tortelini

0100

Tortelini

011141009

Otras pastas alimenticias

0101

Otras pastas alimenticias

Clase: 01.1.2 - Carne (ND)
- Carne fresca, refrigerada o congelada de:
- Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino;
- Caballo, mula, burro, camello y similares;
- Aves de corral (pollo, pato, ganso, pavo, pintada);
- Liebre, conejo y animales de caza (antílope, ciervo, jabalí, faisán, urogallo, tordo, codorniz, etcétera);
- Desperdicios comestibles frescos, refrigerados o congelados;
- Carnes secas, saladas o ahumadas y desperdicios comestibles (salchichas, embutidos, salame, tocino, jamón,
paté, etcétera);
- Otras carnes conservadas o procesadas y preparados de carne (carne envasada, extractos de carne, jugos de
carne, tartas de carne, etcétera).
Incluye: carne y desperdicios comestibles de mamíferos marinos (focas, morsas, ballenas, etcétera) y animales
exóticos (canguro, avestruz, caimán, etcétera), animales y aves de corral comprados vivos para su consumo
como alimentos.
Excluye: caracoles de tierra y de mar (0.1.3), manteca y otras grasas animales comestibles (01.1.5), sopas,
caldos y consomés que contengan carne (0.1.9).
011200000

Carne (ND)

Carne (ND)

011210000
011211000

Carnes frescas y congeladas
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de vacuno

Carnes frescas y congeladas
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de vacuno

011211001

Bola de lomo

0102

Bola de lomo

011211002

Boliche limpio

0103

Boliche limpio

011211003

Cadera limpia

0104

Cadera limpia

011211004

Carne de palomilla

0105

Carne de palomilla

011211005

Carne molida

0106

Carne molida

011211006

Carne no. 7

0107

Carne no. 7

011211007

Carne preparada para bistec

0108

Carne preparada para bistec

011211008

Pulpa

0109

Pulpa

011211009

Rotí

0110

Rotí

011211010

Sirloin

0111

Sirloin

011211011

Tapa limpia

0112

Tapa limpia

011211012

T-bone

0113

T-bone
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011211013

Pecho

0114

Pecho

011211014

Grillada

0115

Grillada

011211015

Cuello

0116

cuello (cocote)

011211016

Dobo limpio

0117

Dobo limpio

011211017

Falda

0118

Falda

011211018

Filete

0119

Filete

011211019

0120

011212000

Carne corriente de res
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de aves

0121

Carne corriente de res
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de aves

011212001

Pollo fresco

0122

Pollo fresco

011212002

Pollo congelado

0123

Pollo congelado

011212003

Pechuga de pollo

0124

011212004

Filete de pechuga (deshuesada) de pollo

0125

Pechuga de pollo
Filete de pechuga (deshuesada) de
pollo

011212005

Muslos de pollo

0126

Muslos de pollo

011212006
011212013

Alitas de pollo
Hígado de pollo

0127

Alitas de pollo

0128

Hígado de pollo

011212014

Molleja de pollo

0129

Molleja de pollo

011212015

Pico y pala

0130

Pico y pala

011212007

Carne molida de pollo

0131

Carne molida de pollo

011212008

Carne de gallina

0132

Carne de gallina

011212009

Carne de codorniz

0133

Carne de codorniz

011212010

Carne de guinea

0134

Carne de guinea

011212011

Carne de pato

0135

Carne de pato

011212012

0136

011213000

Carne de pavo
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de porcino

Carne de pavo
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de porcino

011213001

Cerdo entero, lechón

0137

Cerdo entero, lechón

011213002

Masa de cerdo

0138

Masa de cerdo

011213003

Masa de pierna, cerdo

0139

Masa de pierna, cerdo

011213004

Carne corriente de cerdo

0140

Carne corriente de cerdo

011213005

Carne de cabeza, cerdo

0141

Carne de cabeza, cerdo

011213006

Capa

0142

Capa

011213007

Menudo (huesos con carne) de cerdo

0143

Menudo (huesos con carne) de cerdo

011213008

Chuleta de cerdo

0144

Chuleta de cerdo

011213009

Costillas-pecho de cerdo

0145

Costillas-pecho de cerdo

011213010

0146

011214000

Carne molida de cerdo
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de otro tipo

Carne molida de cerdo
Carnes frescas, refrigeradas y
congeladas de otro tipo

011214001

Carne de chivo

0147

Carne de chivo

011214002

Carne de conejo

0148

Carne de conejo

011214003

Carne de oveja

0149

Carne de oveja

011214004

Ganado caprino en pié

0151

Ganado caprino en pié

011214005

Ganado porcino en pié

0152

Ganado porcino en pié

011214006

Ganado vacuno en pié

0153

Ganado vacuno en pié

011214007

Pollos vivos

0154

Pollos vivos

011214008

Gallinas vivas

0155

Gallinas vivas
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011214009

Patos vivos

0156

Patos vivos

011214010

Pavos vivos

0157

Pavos vivos

011214011

Guineas vivas

0158

Guineas vivas

011214012

Otros animales vivos (en pié)

0159

Otros animales vivos (en pié)

011214013

Bazo res

0160

Bazo res

011214014

Bofe res

0161

Bofe res

011214015

Pata res

0162

Pata res

011214016

Corazón res

0163

Corazón res

011214017

Lengua de res

0164

Lengua de res

011214018

Hígado res

0165

Hígado res

011214019

Hueso molido

0166

Hueso molido

011214020

Huesos y otras piltrafas

0167

Huesos y otras piltrafas

011214021

Mondongo de res

0168

Mondongo de res

011214022

Lengua de cerdo

0169

Lengua de cerdo

011214023

Rabo res

0170

Rabo res

011214024

Riñón res

0171

Riñón res

011214025

Seso de res

0172

Seso de res

011214026

Tripita

0173

Tripita

011214027

Ubre res

0174

Ubre res

011214028

Patas de cerdo

0175

Patas de cerdo

011214029

Mondongo de cerdo

0176

Mondongo de cerdo

011214030

Asadura de cerdo

0177

Asadura de cerdo

011214031

Rabo de cerdo

0178

Rabo de cerdo

011214032

Entrecijo de cerdo

0179

Entrecijo de cerdo

011214033

Hueso de jamón

0180

Hueso de jamón

011214034

Otras menudencias

0181

Otras menudencias

011214035

Carnes de otros animales

0150

011220000

Carnes Preparadas y Procesadas

Carnes Preparadas y Procesadas

011221000

Preparados en base a carne

Preparados en base a carne

011221001

Carne ahumada de pollo

0182

Carne ahumada de pollo

011221002

Carne preparada para bistec (vacuno)

0183

Carne preparada para bistec (vacuno)

011221003

Chicharrón

0184

Chicharrón

011221004

Chimichurri

0185

Chimichurri

011221005

Hamburguesas para cocinar de carne

0186

Hamburguesas para cocinar de carne

011221006

Chuleta ahumada

0187

Chuleta ahumada

011221007

Tocineta

0188

Tocineta

011221008

Tocino

0189

Tocino

011221009

Petit-salé

0190

Petit-salé

011221010

0191

011222000

Otras carnes y productos cárnicos
Embutidos, fiambres y procesados en
base a carne

Otras carnes y productos cárnicos
Embutidos, fiambres y procesados en
base a carne

011222001

Butifarra

0192

Butifarra

011222002

Chorizos

0193

Chorizos

011222003

Jamón ahumado

0194

Jamón ahumado

011222004

Jamón bolo

0195

Jamón bolo

Carnes de otros animales
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011222005

Jamón cocido

0196

Jamón cocido

011222006

Jamón de cerdo

0197

Jamón de cerdo

011222007

Jamón de corte

0198

Jamón de corte

011222008

Jamón de pavo

0199

Jamón de pavo

011222009

Jamón de pollo

0200

Jamón de pollo

011222010

Jamón envasado al vacío

0201

Jamón envasado al vacío

011222011

Jamón picnic

0202

Jamón picnic

011222012

Jamón serrano

0203

Jamón serrano

011222013

Jamoneta

0204

Jamoneta

011222014

Otros jamones

0221

Otros jamones

011222015

Longaniza

0205

Longaniza

011222016

Morcillas

0206

Morcillas

011222017

Mortadela

0207

Mortadela

011222018

Salami

0208

Salami corriente

011222029

Salami super especia

0209

Salami super especial

011222019

Salami vegetal

0210

Salami vegetal

011222020

Salchichas alemanas, suizas

0211

Salchichas alemanas, suizas

011222021

Salchichas de carne de cerdo

0212

Salchichas de carne de cerdo

011222022

Salchichas de carne de pollo

0213

Salchichas de carne de pollo

011222023

Salchichas de hot-dog

0214

Salchichas de hot-dog

0215

salchichas de freir

011222024

Salchichas tipo Viena

0216

Salchichas tipo Viena

011222025

Salchichón

0217

Salchichón

011222026

Salchichas de carne de pavo

0218

Salchichas de carne de pavo

011222027

Pepperoni

0219

Pepperoni

011222028

Otros embutidos y carnes preparadas

0220

011223000

Otros procesados - Carnes Conservadas

Otros embutidos y carnes preparadas
Otros procesados - Carnes
Conservadas

011223001

Paté de hígado de cerdo en lata

0222

Paté de hígado de cerdo en lata

011223002

Paté de jamón en lata

0223

Paté de jamón en lata

011223003

Paté de pollo en lata

0224

Paté de pollo en lata

011223004

Patica de cerdo hervida

0225

Patica de cerdo hervida

011223005

Mondongo de res salcochado

0226

Mondongo de res salcochado

011223006

Pipian

0227

Pipian

Clase: 01.1.3 - Pescado (ND)
- Pescado fresco, refrigerado o congelado;
- Alimentos marinos frescos, refrigerados o congelados (crustáceos, moluscos y otros mariscos, caracoles de
mar);
- Pescado y alimentos marinos secos, ahumados o salados;
- Otros pescados y alimentos marinos conservados o procesados, así como preparados de pescado o de
alimentos marinos (pescado y alimentos marinos envasados, caviar y otras huevas, tartas de pescado,
etcétera).
Incluye: cangrejos de tierra, caracoles de tierra y ranas; pescado y alimentos marinos comprados vivos para su
consumo como alimentos.
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Excluye: sopas, caldos y consomés de pescado (01.1.9).
011300000

011311000

PESCADO (ND)
Pescados y mariscos frescos,
refirgerados y congelados
Pescados y mariscos frescos,
refirgerados y congelados

011311001

Atún

0228

Atún

011311002

Bocayate

0229

Bocayate

011311003

Bonito

0230

Bonito

011311004

Burgoa

0231

Burgoa

011311005

Carite

0232

Carite

011311006

Chillo

0233

Chillo

011311007

Cojinúa

0234

Cojinúa

011311008

Colirubia

0235

Colirubia

011311009

Colorado

0236

Colorado

011311010

Dorado

0237

Dorado

011311011

Merluza

0238

Merluza

011311012

Mero

0239

Mero

011311013

Picúa

0240

Picúa

011311014

Pescado congelado fileteado

0241

Pescado congelado fileteado

011311015

Pescado fresco fileteado

0242

Pescado fresco fileteado

011311016

Róbalo

0243

Róbalo

011311017

Salmón

0244

Salmón

011311018

Sardinas frescas

0245

Sardinas frescas

011311019

Tilapia

0246

Tilapia

011311020

0247

011311021

Picúa
Pescados congelados (no fileteados),
otros

0248

Picúa
Pescados congelados (no fileteados),
otros

011311022

Pescados frescos(no fileteado)

0249

Pescados frescos(no fileteado)

011311023

Otros pescados frescos

0250

Otros pescados frescos

011311024

Calamares

0251

Calamares

011311025

Camarones

0252

Camarones

011311026

Candil

0253

Candil

011311027

Cangrejo

0254

Cangrejo

011310000

PESCADO (ND)
Pescados y mariscos frescos,
refirgerados y congelados
Pescados y mariscos frescos,
refirgerados y congelados

011311028

Cangrejo de agua dulce (jaiba)

0255

Cangrejo de agua dulce (jaiba)

011311029

Lambí

0256

Lambí

011311030

Langosta

0257

Langosta

011311031

Mejillones frescos con cáscara

0258

Mejillones frescos con cáscara

011311032

Ostras

0259

Ostras

011311033

Pulpo

0260

Pulpo

011311034

Ostiones

0261

Ostiones

011311035

0262

011321000

Almejas
Pescados y mariscos procesados y
preparados
Pescados y mariscos procesados y
preparados

Almejas
Pescados y mariscos procesados y
preparados
Pescados y mariscos procesados y
preparados

011321001

Calamares enlatados

0263

Calamares enlatados

011320000
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011321002

Cangrejos enlatados

0264

Cangrejos enlatados

011321003

Lambí enlatado

0265

Lambí enlatado

011321004

Mejillones enlatados

0266

Mejillones enlatados

011321005

Ostiones enlatados

0267

Ostiones enlatados

011321006

Otros mariscos enlatados

0268

Otros mariscos enlatados

011321007

Pulpo enlatado

0269

Pulpo enlatado

011321008

Anchoas

0270

Anchoas

011321009

Arenque

0271

Arenque

011321010

Atún en aceite de soya

0272

Atún en aceite de soya

011321011

Atún en aceite vegetal (oliva y otros)

0273

Atún en aceite vegetal (oliva y otros)

011321012

Atún en agua

0274

Atún en agua

011321013

Bacalao

0275

Bacalao

011321014

Filete de arenque

0276

Filete de arenque

011321015

Filete de bacalao

0277

Filete de bacalao

011321016

Mariscos en conserva

0278

Mariscos en conserva

011321017

Pica-pica

0279

Pica-pica

011321018

Salmón ahumado enlatado

0280

Salmón ahumado enlatado

011321019

Salmón rojo enlatado

0281

Salmón rojo enlatado

011321020

Salmón rosado enlatado

0282

Salmón rosado enlatado

011321021

Sardinas en aceite de soya

0283

011321022

Sardinas en aceite vegetal (oliva y otros)

0284

Sardinas en aceite de soya
Sardinas en aceite vegetal (oliva y
otros)

011321023

Sardinas en agua y sal

0285

Sardinas en agua y sal

011321024

Sardinas en salsa de tomate
Comidas preparadas a base de pescado,
empanados, congelados
Otros pescados y mariscos procesados y
preparados

0286

Sardinas en salsa de tomate
Comidas envasadas preparadas a base
de pescado, empanados, congelados
Otros pescados y mariscos procesados
y preparados

011321025
011321026

0287
0288

Clase: 01.1.4 - Leche, queso y huevos (ND)

- Leche cruda, leche pasteurizada o esterilizada;
- Leche condensada, evaporada o en polvo;
- Yogur, crema, postres lácteos, bebidas lácteas y otros productos lácteos análogos;
- Queso y cuajada;
- Huevos y productos derivados preparados íntegramente con huevos;
Incluye: leche, crema y yogur con azúcar, cacao, frutas o sabores; productos lácteos que no contengan leche
de vaca, como la leche de soja.
Excluye: mantequilla y productos derivados (01.1.5).
011400000

Leche, queso y huevos (ND)

Leche, queso y huevos (ND)

011410000

Leche líquida

Leche líquida

011410000

Leche líquida

Leche líquida

011410001

Leche entera con proceso UHT
Leche semidescremada con proceso
UHT

011410002
011410003
011410004

Leche descremada con proceso UHT
Leche entera líquida (pasteurizada,
homogenizada)

0289
0290
0291
0292

Leche entera con proceso UHT
Leche semidescremada con proceso
UHT
Leche descremada con proceso UHT
Leche entera líquida (pasteurizada,
homogenizada)
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011410006

Leche semidescremada líquida
(pasteurizada, homogenizada)
Leche descremada líquida (pasteurizada,
homogenizada)

0294

Leche semidescremada líquida
(pasteurizada, homogenizada)
Leche descremada líquida
(pasteurizada, homogenizada)

011410007

Leche fresca o cruda de vaca

0295

Leche fresca o cruda de vaca

011420000

Otras leches- conservadas

Otras leches- conservadas

011420000

Otras leches- conservadas

Otras leches- conservadas

011420001

Leche en polvo entera

0296

Leche en polvo entera

011420002

Leche en polvo semidescremada

0297

Leche en polvo semidescremada

011420003

Leche en polvo descremada

0298

Leche en polvo descremada

011420004

Leche evaporada

0299

Leche evaporada

011420005

Leche condensada
Leches reforzadas con hierro y minerales
(fórmula infantil), en polvo

0300

Leche condensada
Leches reforzadas con hierro y
minerales (fórmula infantil), en polvo

011410005

011420006
011420007
011420008
011420009

Leches con aditamentos vitamínicos
Leches reforzadas con hierro y minerales
(fórmula infantil), liquidas

0293

0301
0302
0303
0304

Leches con aditamentos vitamínicos
Leches reforzadas con hierro y
minerales (fórmula infantil), liquidas

011420010

Leche de chiva
Otras leches no especificadas
anteriormente

011430000

Quesos

Quesos

011430000

Quesos

Quesos

011430001

Queso cheddar amarillo

0306

Queso cheddar amarillo

011430002

Queso blanco corriente

0307

Queso blanco corriente

011430003

Queso blanco de freir

0308

Queso blanco de freir

011430004

Queso brie

0309

Queso brie

011430005

Queso Camembert

0310

Queso Camembert

0305

Leche de chiva
Otras leches no especificadas
anteriormente

011430006

Queso crema

0311

Queso crema

011430007

Queso danés

0312

Queso danés

011430008

Queso de bola

0313

Queso de bola

011430009

Queso de cabra

0314

Queso de cabra

011430010

Queso de hoja

0315

Queso de hoja

011430011

Queso de soya

0316

Queso de soya

011430012

Queso duro o semiduro

0317

Queso duro o semiduro

011430013

Queso Edam

0318

Queso Edam

011430014

Queso emmental suizo

0319

Queso emmental suizo

011430015

Queso fundido de untar

0320

Queso fundido de untar

011430016

Queso holandés

0321

Queso holandés

011430017

Queso Manchego

0322

Queso Manchego

011430018

Queso mascarpone

0323

Queso mascarpone

011430019

Queso mozarella

0324

Queso mozarella

011430020

Queso picantino parmesano

0325

Queso picantino parmesano

011430021

Queso rallado

0326

Queso rallado

011430022

Queso ricotta y cottage

0327

Queso ricotta y cottage

011430023

Queso Roquefort

0328

Queso Roquefort

011430024

Quesos frescos,otros

0329

Quesos frescos,otros

011430025

Quesos preparados

0330

Quesos preparados
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011430026

Queso San Juan

0331

Queso San Juan

011430027

Otros quesos

0332

Otros quesos

011440000

Yogur

Yogur

011440000

Yogur

Yogur

011440001

Yogur de sabores

0333

Yogur de sabores

011440002

Yogur con frutas

0334

Yogur con frutas

011440003

Yogur natural

0335

Yogur natural

011440004

Boruga

0336

Boruga

011440005

Otros yogur

0337

Otros yogur

011450000

Otros productos lácteos

Otros productos lácteos

011450000

Otros productos lácteos

Otros productos lácteos

011450001

Crema de leche

0338

Crema de leche

011450002

Leche de soya

0339

Leche de soya

011450003

0340

011450004

Leche achocolatada
Batidas preparadas a base de leche de
lata

0341

Leche achocolatada
Batidas preparadas a base de leche de
lata

011450005

Malteada envasada

0342

Malteada envasada

011450006

0343

011450007

Postres y flanes preparados
Productos lácteos que no contengan
leche de vaca ( otras)

Postres y flanes preparados
Productos lácteos que no contengan
leche de vaca ( otras)

011460000

Huevos

Huevos

011460000

Huevos

Huevos

011460001

Huevos criollos (gallina)

0345

Huevos criollos (gallina)

011460002

Huevos de codorniz

0346

Huevos de codorniz

011460003

Huevos de granja (gallina)

0347

Huevos de granja (gallina)

011460004

Huevos de pato

0348

Huevos de pato

011460005

Huevos de pavo

0349

Huevos de pavo

011460006

Otros huevos

0350

Otros huevos

0344

Clase: 01.1.5 - Aceites y grasas (ND)
Nota explicativa
- Mantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etcétera);
- Margarina (incluida la margarina dietética) y otras grasas vegetales (incluida la mantequilla de maní);
- Aceites comestibles (aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de semilla de algodón, aceite de
soja, aceite de maní, aceite de nuez, etcétera);
- Grasas animales comestibles (manteca, etcétera).
Excluye: aceite de hígado de bacalao o de mero (06.1.1).
011500000

Aceites y grasa (ND)

Aceites y grasa (ND)

011510000

Aceites puros y mezcla

Aceites puros y mezcla

011510001

Aceites puros y mezcla

Aceites puros y mezcla

011510002

Aceite de algodón

0351

Aceite de algodón

011510003

Aceite de coco

0352

Aceite de coco

011510004

Aceite de girasol

0353

Aceite de girasol

011510005

Aceite de maíz

0354

Aceite de maíz

011510006

Aceite de maní

0355

Aceite de maní
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011510007

Aceite de oliva

0356

Aceite de oliva

011510008

Aceite de palma africana

0357

Aceite de palma africana

011510009

0358

011510010

Aceite de soya
Aceites mezclados girasol/algodón/soya
y otras

0359

Aceite de soya
Aceites mezclados girasol/algodón/soya
y otras

011510011

Otros aceites

0360

Otros aceites

011520000

Grasas para la cocina

Grasas para la cocina

011521000

Margarina para cocinar

0361

Margarina para cocinar

011521001

Margarina

0362

Margarina

011521002

Margarina dietética

0363

Margarina dietética

011521003

Mantequilla de maní

0364

Mantequilla de maní

011522000

Otras grasas para la cocina

011522001

Manteca de cerdo

0365

Manteca de cerdo

011522002

Manteca vegetal

0366

Manteca vegetal

011522003

Mantequilla

0367

Mantequilla

011522004

Aceite de mantequilla

0368

Aceite de mantequilla

011522005

Otras grasas comestibles

0369

Otras grasas comestibles

Otras grasas para la cocina

Clase: 01.1.6 - Frutas (ND)
Nota explicativa
- Frutas frescas, refrigeradas o congeladas;
- Frutas secas, cáscaras de frutas, almendras de frutas, nueces y semillas comestibles;
- Frutas en conserva y productos a base de frutas.
Incluye: melones y sandías.
Excluye: legumbres que se cultiven por su fruto, como berenjenas, pepinos y tomates (01.1.7); mermeladas,
compotas, jaleas, purés y pastas de frutas (01.1.8); partes de plantas conservadas en azúcar (01.1.8), jugos y
jarabes de frutas (01.2.2).
011600000

011610000

Frutas (ND)
Frutas frescas, refrigeradas y
congeladas
Frutas frescas, refrigeradas y
congeladas

011610001

Aguacate

0370

Aguacate

011610002

Buen pan o castaña

0371

Buen pan o castaña

011610003

Caimito

0372

Caimito

011610004

Cajuil

0373

Cajuil

011610000

Frutas (ND)
Frutas frescas, refrigeradas y
congeladas
Frutas frescas, refrigeradas y
congeladas

011610005

Carambola

0374

Carambola

011610006

Cereza

0375

Cereza

011610007

Chinola

0376

Chinola

011610008

Coco de agua

0377

Coco de agua

011610009

Fresa

0378

Fresa

011610010

Frutas frescas o congeladas,otras

0379

Frutas frescas o congeladas,otras

011610011

Granadillo

0380

Granadillo

011610012

Guanábana

0381

Guanábana

011610013

Guayaba

0382

Guayaba
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011610014

Guineo maduro (banano)

0383

Guineo maduro (banano)

011610015

Guineo verde (guineíto)

0384

Guineo verde (guineíto)

011610016

Higo

0385

Higo

011610017

Jagua

0386

Jagua

011610018

Lechoza

0387

Lechoza

011610019

Limón agrio

0388

Limón agrio

011610020

Limón dulce

0389

Limón dulce

011610021

Limoncillo

0390

Limoncillo

011610022

Mamey

0391

Mamey

011610023

Mandarina

0392

Mandarina

011610024

Mango

0393

Mango

011610025

Manzana de oro

0394

Manzana de oro

011610026

Manzanas

0395

Manzanas

011610027

Melón cantaloupe redondo

0396

Melón cantaloupe redondo

011610028

Melón liso

0397

Melón liso

011610029

Manicongo

0398

Manicongo

011610030

Naranja agria

0399

Naranja agria

011610031

Naranja de jugo

0400

Naranja de jugo

011610032

Naranja dulce

0401

Naranja dulce

011610033

Níspero

0402

Níspero

011610034

Otros plátanos y guineos

011610035

Pan de fruta

0403

Pan de fruta

011610036

Pera

0404

Pera

011610037

Piña

0405

Piña

011610038

Plátano filipino

0406

Plátano filipino

011610039

Plátano maduro

0407

Plátano maduro

011610040

Plátano verde

0408

Plátano verde

011610041

Rulo

0409

Rulo

011610042

Sandía o patilla

0410

Sandía o patilla

011610043

Lerenes

0411

Serenes

011610044

Tamarindo

0412

Tamarindo

011610045

Toronja

0413

Toronja

011610046

Uvas negras

0414

Uvas negras

011610047

Uvas rojas

0415

Uvas rojas

011610048

Uvas verdes

0416

Uvas verdes

011610049

Zapote

0417

Zapote

011610050

Otras frutas

0418

Otras frutas

0439

Trozos de caña

011620000

Frutas procesadas

Frutas procesadas

011620000

Frutas procesadas

Frutas procesadas

011620001

Coctel de frutas

0419

Coctel de frutas

011620002

Frutas cristalizadas

0420

Frutas cristalizadas

011620003

Frutas deshidratadas

0421

Frutas deshidratadas

011620004

Frutas secas con cáscara

0422

Frutas secas con cáscara
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011620005

Frutas secas sin cáscara

0423

Frutas secas sin cáscara

011620006

Frutas secas y semillas

0424

Frutas secas y semillas

011620007

Higos en almíbar

0425

Higos en almíbar

011620008

0426

011620009

Melocotones en almíbar
Otras frutas envasadas, enlatadas y
preparadas en conserva

0427

Melocotones en almíbar
Otras frutas envasadas, enlatadas y
preparadas en conserva

011620010

Peras en almíbar

0428

Peras en almíbar

011620011

Piña en trozos envasada

0429

Piña en trozos envasada

011620012

Rodajas de piña en almíbar

0430

Rodajas de piña en almíbar

011620013

Semillas de cajuil

0431

Semillas de cajuil

011620014

Ajonjolí

0432

Ajonjolí

011620015

Almendras

0433

Almendras

011620016

Avellanas

0434

Avellanas

011620017

Cocos secos

0435

Cocos secos

011620018

Maní tostado

0436

Maní tostado

011620019

Nueces y semillas surtidas

0437

Nueces y semillas surtidas

011620020

Semillas de girasol

0438

Semillas de girasol

011620021

Pistacho

0440

Pistacho

011620022

Otras nueces y semillas oleaginosas

0441

Otras nueces y semillas oleaginosas

Clase: 01.1.7 - Legumbres-Hortalizas (ND)
Nota explicativa
- Productos de huerta frescos, refrigerados o congelados que se cultiven por sus hojas y tallos (espárrago,
brécol, coliflor, endivia, hinojo, espinaca, etcétera), por su fruto (berenjena, pepino, calabacín, pimiento verde,
calabaza, tomate, etcétera), y por su raíz (remolacha, zanahoria, cebolla, chirivía, rábano, nabo, etcétera);
- Patatas y otros tubérculos frescos o refrigerados (yuca, arrurruz, mandioca, batata, etcétera);
- Legumbres y productos a base de legumbres conservados o procesados;
- Productos de tubérculos (harinas finas y harinas gruesas, copos, purés, escamas y hojuelas) con inclusión de
preparados congelados como rodajas de patatas.
Incluye: aceitunas, ajo, leguminosas, maíz dulce, hinojo marino y otras algas comestibles; setas y otros hongos
comestibles.
Excluye: fécula de patata, tapioca, sagú y otros almidones (01.1.1), sopas, caldos y consomés que contengan
legumbres (01.1.9), hierbas culinarias (perejil, romero, tomillo, etcétera) y especias (pimienta, pimiento, jengibre,
etcétera) (01.1.9), jugos de legumbres (01.2.2).

011700000
011710000

Legumbres-Hortalizas (ND)
Hortalizas y tubérculos frescos,
refrigerados y congelados

Legumbres-Hortalizas (ND)
Hortalizas y tubérculos frescos,
refrigerados y congelados

011711000

Leguminosas

Leguminosas

011711001

Habichuelas blancas secas

0442

Habichuelas blancas secas

011711002

Habichuelas negras secas

0443

Habichuelas negras secas

011711003

Habichuelas pintas secas

0444

Habichuelas pintas secas

011711004

Habichuelas rojas secas

0445

Habichuelas rojas secas

011711005

Habichuelas verdes

0446

Habichuelas verdes

011711006

Otras habichuelas

0457

Otras habichuelas

011711007

Frijolitos

0447

Frijolitos

011711008

Garbanzos

0448

Garbanzos
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011711009

Guandules verdes en cáscara

0449

Guandules verdes en cáscara

011711010

Guandules secos

0450

Guandules secos

011711011

Guandules verdes desgranados

0451

Guandules verdes desgranados

011711012

Habas

0452

Habas

011711013

Arvejas

0453

Arvejas

011711014

Lentejas, peladas o no

0454

Lentejas, peladas o no

011711015

Maní con o sin cáscara, sin procesar

0455

Maní con o sin cáscara, sin procesar

011711016

Otras leguminosas

0456

Otras leguminosas

011712000

Tubérculos

011712001

Yautía amarilla

0458

Yautía amarilla

011712002

Yautía blanca

0459

Yautía blanca

Tubérculos

011712003

Yautía coco o pipiota

0460

Yautía coco o pipiota

011712004

Yuca

0461

Yuca

011712005

Papas

0462

Papas

011712006

Ñame

0463

Ñame

011712007

Mapuey

0464

Mapuey

011712008

Batata

0465

Batata

011712009

Otros tubérculos y raíces

0466

Otros tubérculos y raíces

011713000

Hortalizas

011713001

Acelga

0467

Acelga

Hortalizas

011713002

Ají grande (cubanela)

0468

Ají grande (cubanela)

011713003

Ají gustoso o "cachucha"

0469

Ají gustoso o "cachucha"

011713004

Ají picante

0470

Ají picante

011713005

Apio planta, apio gusto

0471

Apio planta, apio gusto

011713006

Rábano

0472

Rábano

011713007

Remolachas

0473

Remolachas

011713008

Auyama

0474

Auyama

011713009

Zanahoria

0475

Zanahoria

011713010

Tomates

0476

Tomates

011713011

Berenjena china

0477

Berenjena china

011713012

Berenjena corriente

0478

Berenjena corriente

011713013

Berro

0479

Berro

011713014

Brócolis

0480

Brócolis

011713015

Brócolis y colifrores congelados

0481

Brócolis y coliflores congelados

011713016

Calabacines

0482

Calabacines

011713017

Cebolla blanca

0483

Cebolla blanca

011713018

Cebolla roja

0484

Cebolla roja

011713019

Cebollín

0485

Cebollín

011713020

Ajo

0486

Ajo

011713021

Champignon y otros hongos frescos

0487

Champignon y otros hongos frescos

011713022

Coles de Bruselas

0488

Coles de Bruselas

011713023

Coliflor

0489

Coliflor

011713024

Espárragos

0490

Espárragos

011713025

Espinaca

0491

Espinaca
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011713026

Espinacas y acelgas congeladas

0492

Espinacas y acelgas congeladas

011713027

Pepino

0493

Pepino

011713028

Pimientos morrones

0494

Pimientos morrones

011713029

Puerro

0495

Puerro

011713030

Repollo chino

0496

Repollo chino

011713031

Repollo corriente

0497

Repollo corriente

011713032

Repollo morado

0498

Repollo morado

011713033

Tayota

0499

Tayota

011713034

Tomate Barceló

0500

Tomate Barceló

011713035

Tomate común, de ensalada

0501

Tomate común, de ensalada

011713036

Vainitas chinas

0502

Vainitas chinas

011713037

Zanahorias

0503

Zanahorias

011713038

Zucchini

0504

Zucchini

011713039

Nabo

0505

Nabo

011713040

Palmito

0506

Palmito

011713041

Lechuga corriente

0507

Lechuga corriente

011713042

Lechuga repollada

0508

Lechuga repollada

011713043

Molondrones

0509

Molondrones

011713044

Tomates chinos

0510

Tomates chinos

011713045

0511

011720000

Maíz en mazorca tierno
Legumbres y hortalizas secas y en
conserva
Legumbres y hortalizas secas y en
conserva

Maíz en mazorca tierno
Legumbres y hortalizas secas y en
conserva
Legumbres y hortalizas secas y en
conserva

011720001

Aceitunas negras

0512

Aceitunas negras

011720002

Aceitunas verdes con semillas

0513

Aceitunas verdes con semillas

011720003

Aceitunas verdes rellenas

0514

Aceitunas verdes rellenas

011720000

011720004

Alcaparrado (aceitunas y alcaparras)

0515

Alcaparrado (aceitunas y alcaparras)

011720005

Alcaparras

0516

Alcaparras

011720006

Crema de maíz

0517

Crema de maíz

011720007

Espárragos envasados o enlatados

0518

Espárragos envasados o enlatados

011720008

Arvejas enlatadas

0519

Arvejas enlatadas

011720009

Garbanzos enlatados

0520

Garbanzos enlatados

011720010

Guandules secos en lata

0521

Guandules secos en lata

011720011

Guandules verdes en lata

0522

Guandules verdes en lata

011720012

Guisantes enlatados (petit-pois)

0523

Guisantes enlatados (petit-pois)

011720013

Habas enlatadas

0524

Habas enlatadas

011720014

Habichuelas blancas enlatadas (aluvias)

0525

Habichuelas blancas enlatadas (aluvias)

011720015

Habichuelas negras enlatadas

0526

Habichuelas negras enlatadas

011720016

Habichuelas rojas enlatadas

0527

Habichuelas rojas enlatadas

011720017

Habichuelas secas cocidas

0528

Habichuelas secas cocidas

011720018

Hongos y champiñones enlatados

0529

Hongos y champiñones enlatados

011720019

Jugo de tomate

0530

Jugo de tomate

011720020

Maíz en mazorca envasado

0531

Maíz en mazorca envasado

011720021

Maíz enlatado

0532

Maíz enlatado

011720022

Soya

0533

Soya
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011720023

Pepinillos agridulces

0534

Pepinillos agridulces

011720024

Pepinillos encurtidos

0535

Pepinillos encurtidos

011720025

Tomates en conserva o enlatados

0536

Tomates en conserva o enlatados

011720026

Vegetales mixtos enlatados

0537

Vegetales mixtos enlatados

011720027

Remolacha hervida

0538

Remolacha hervida

011720028

0539

011720029

Pimientos morrones (encurtidos)
Otras legumbres y hortalizas envasadas
y preparadas

Pimientos morrones (encurtidos)
Otras legumbres y hortalizas envasadas
y preparadas

011730000

Derivados de tubérculos

Derivados de tubérculos

011730000

Derivados de tubérculos

Derivados de tubérculos

011730001

Papas procesadas

0541

Papas procesadas

011730002

Puré de papas instantáneo

0542

Puré de papas instantáneo

0540

Clase: 01.1.8 - Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (ND)
Nota explicativa
- Azúcar de caña o remolacha sin refinar o refinada, en polvo, cristalizada o en terrones;
- Mermeladas, compotas, jaleas, purés y pastas de frutas, miel natural y artificial, jarabe de arce, melaza y
partes de plantas conservadas en azúcar;
- Chocolate en barras o tabletas, goma de mascar, caramelos, toffees, grageas y otros dulces de azúcar;
- Alimentos y preparados para postres a base de cacao;
- Hielo comestible, helados y sorbetes.
Incluye: sucedáneos artificiales del azúcar.
Excluye: cacao y otros polvos a base de chocolate (01.2.1).

011800000

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y
dulces de azúcar (ND)

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y
dulces de azúcar (ND)

011810000

Azúcar

Azúcar

011811000

Azúcar

Azúcar

011811001

Azúcar blanca refinada

0543

Azúcar blanca refinada

011811002

Azúcar en polvo

0544

Azúcar en polvo

011811003

Azúcar morena

0545

Azúcar morena

011811004

Azúcar afinada

0546

Azúcar afinada

011811005

Azúcar Líquida

0547

Azúcar Líquida

011811006

Azúcares, otros

0548

Azúcares, otros

011812000

0549

011812001

Sucedáneos del azúcar
Sucedáneos artificiales del azúcar (en
base a sacarina)

0550

Sucedáneos del azúcar
Sucedáneos artificiales del azúcar (en
base a sacarina)

011812002

Azúcar dietética

0551

Azúcar dietética

011812003

Otros sucedáneos artificiales del azúcar

0552

Otros sucedáneos artificiales del azúcar

011820000

Dulces, mermeladas, miel y jarabe

Dulces, mermeladas, miel y jarabe

011820000

Dulces, mermeladas, miel y jarabe

Dulces, mermeladas, miel y jarabe

011820001

Melaza

0553

Melaza

011820002

Canquiña

0554

Canquiña

011820003

Dulce de leche

0555

Dulce de leche

011820004

Arroz con leche

0556

Arroz con leche

011820005

Dulce de coco

0557

Dulce de coco
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011820007

Dulce de leche cortada
Mermeladas, dietéticas o no, jarabe de
fructuosa

0558
0559

Dulce de leche cortada
Mermeladas, dietéticas o no, jarabe de
fructuosa

011820008

Miel, polen y propóleo, jalea real

0560

Miel, polen y propóleo, jalea real

011820009

Dulces de frutas en conserva

0561

Dulces de frutas en conserva

011820010

Dulces de leche en conserva

0562

Dulces de leche en conserva

011820011

Dulces de frutas en pasta

0563

Dulces de frutas en pasta

011820012

Dulces de leche y frutas en pasta

0564

Dulces de leche y frutas en pasta

011820013

Dulces de frutas en trozos

0565

Dulces de frutas en trozos

011820014

Pulpa de frutas

0566

Pulpa de frutas

011820015

Habichuelas con dulce

0567

Habichuelas con dulce

011820016

Majarete

0568

Majarete

011820017

Dulces de maní

0569

Dulces de maní

011820018

Dulce de ajonjolí

0570

Dulce de ajonjolí

011820019

Pan de batata

0571

Pan de batata

011820020

Puding de pan

0572

Puding de pan

011820021

Flan

0573

Flan

011820022

Quesillo

0574

Quesillo

011820023

Suspiros

0575

Suspiros

011820002

Canquiña

0576

Canquiña

011820025

Dulces de navidad surtidos

0577

Dulces de navidad surtidos

011820026

Sirup de todo tipo

0578

Sirup de todo tipo

011820027

0579

011820028

Edulcorantes naturales
Sabores artificiales para dulces,
bizcochos

0580

Edulcorantes naturales
Sabores artificiales para dulces,
bizcochos

011820029

Palitos de coco

0581

Palitos de coco

011820030

Palitos de coco latigosos

0582

Palitos de coco latigosos

011830000

Helados

Helados

011830000

Helados

Helados

011830001

Esquimalito

0583

Esquimalito

011830002

Frío frío

0584

Frío frío

011830003

Helados (barra, tartas heladas)

0585

Helados (barra, tartas heladas)

011830004

Helados de fruta a base de leche

0586

Helados de fruta a base de leche

011830005

Malteada (helados)

0587

Malteada (helados)

011830006

Helados de sabores artificiales

0588

Helados de sabores artificiales

011830007

Helados caseros de todo tipo

0589

Helados caseros de todo tipo

011830008

Otros helados

0590

Otros helados

011840000

Chocolates y dulces de azúcar

Chocolates y dulces de azúcar

011840000

Chocolates y dulces de azúcar

Chocolates y dulces de azúcar

011840001

Bombones y chocolates dulces

0591

Bombones y chocolates dulces

011840002

Caramelos, chicles

0592

Caramelos, chicles

011840003

Chocolate amargo

0593

Chocolate amargo

011840004

Chocolate en barra

0594

Chocolate en barra

011840005

Otros dulces con azúcar

0598

Otros dulces con azúcar

011840006

Otros productos de cacao y chocolate

0599

Otros productos de cacao y chocolate

011840007

Paletas, mentas

0595

Paletas, mentas
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011840008

Sirope de chocolate

0596

Sirope de chocolate

011840009

Turrones

0597

Turrones

Clase: 01.1.9 - Productos alimenticios n.e.p. (ND)
Nota explicativa
- Sal, especias (pimienta, pimiento, jengibre, etcétera), hierbas culinarias (perejil, romero, tomillo, etcétera),
salsas, condimentos, aderezos (mostaza, mayonesa, salsa de tomate, salsa de soja), vinagre;
- Preparados de polvos de hornear, levadura, postres, sopas, caldos, consomés, ingredientes culinarios,
etcétera;
- Alimentos para lactantes homogeneizados y preparados dietéticos independientemente de su composición.
Excluye: postres lácteos (01.1.4); leche de soja (01.1.4); sucedáneos artificiales del azúcar (01.1.8); preparados
para postres a base de cacao (01.1.8).
011900000

Productos alimenticios N.E.P. (ND)

Productos alimenticios N.E.P. (ND)

011910000

Sal

Sal

011910000

Sal

Sal

011910001

Sal en grano

0600

Sal en grano

011910002

Sal molida refinada

0601

Sal molida refinada

011910003

Sal mortón

0602

Sal mortón

011910004

Otras sales

0603

Otras sales

011920000

Condimentos naturales

Condimentos naturales

011920000

Condimentos naturales

Condimentos naturales

011920001

Pimientos maduros

0604

Pimientos maduros

011920002

Pimienta

0605

Pimienta

011920003

Jengibre

0606

Jengibre

011920004

Albahaca

0607

Albahaca

011920005

Salvia

0608

Salvia

011920006

Perejil

0609

Perejil

011920007

Bija

0610

Bija

011920008

Rúcula

0611

Rúcula

011920009

Orégano

0612

Orégano

011920010

Hierbabuena

0613

Hierbabuena

011920011

Verduras

0614

Verduras

011920012

Verduras frescas, otras

0615

Verduras frescas, otras

011920013

Cilantro

0616

Cilantro

011920014

Ajinomoto

0617

Ajinomoto

011920015

Anís

0618

Anís

011920016

Canela en astilla

0619

Canela en astilla

011920017

Canelilla

0620

Canelilla

011920018

Clavo dulce

0621

Clavo dulce

011920019

Estragón

0622

Estragón

011920020

Laurel

0623

Laurel

011920021

Malagueta

0624

Malagueta

011920022

Nuez moscada

0625

Nuez moscada
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011920023

Manzanilla

0626

Manzanilla

011920024

Flor de tilo

0627

Flor de tilo

011920025

Anís de estrella

0628

Anís de estrella

011920026

Otros condimentos y especias

0629

Otros condimentos y especias

011930000

Condimentos y aderezos procesados

Condimentos y aderezos procesados

011931000

Condimentos y aderezos procesados

Condimentos y aderezos procesados

011931001

Mayonesa

0630

Mayonesa

011931002

Pasta de tomate

0631

Pasta de tomate

011932000

Otros condimentos y aderezos

011932001

Mostaza

0632

Mostaza

011932002

Salsa china

0633

Salsa china

011932003

Salsa condimentada

0634

Salsa condimentada

011932004

Salsa de tomate

0635

Salsa de tomate

011932005

Salsa francesa

0636

Salsa francesa

011932006

Salsa inglesa

0637

Salsa inglesa

011932007

Salsa italiana

0638

Salsa italiana

011932008

Salsa para tacos

0639

Salsa para tacos

011932009

Salsa picante

0640

Salsa picante

011932010

Otras salsas

0670

Otras salsas

011932011

Sazón en polvo

0641

Sazón en polvo

011932012

Sazón líquido

0642

Sazón líquido

011932013

Vinagre amarillo

0643

Vinagre amarillo

011932014

Vinagre blanco

0644

Vinagre blanco

011932015

Ketchup

0645

Ketchup

011932016

Aderezos

0646

Aderezos

011932017

Adobos

0647

Adobos

Otros condimentos y aderezos

011932018

Ajo en pasta

0648

Ajo en pasta

011932019

Ajo en polvo

0649

Ajo en polvo

011932020

Apio en polvo

0650

Apio en polvo

011932021

Ajo en trozos

0651

Ajo en trozos

0652

Cabeza de ajo

0653

Diente de ajo

011932022

Bija en pasta

0654

Bija en pasta

011932023

Bija en polvo

0655

Bija en polvo

011932024

Bija entera en granos

0656

Bija entera en granos

011932025

Canela en polvo

0657

Canela en polvo

011932026

Cebolla en polvo

0658

Cebolla en polvo

011932027

Extracto de vainilla

0659

Extracto de vainilla

011932028

Jengibre en polvo

0660

Jengibre en polvo

011932029

Pimentón rojo

0661

Pimentón rojo

011932030

Pimienta en granos

0662

Pimienta en granos

011932031

Pimienta en polvo

0663

Pimienta en polvo

011932032

Mostaza en polvo

0664

Mostaza en polvo

011932033

Orégano en polvo

0665

Orégano en polvo
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011932034

Ablandador de carnes

0666

Ablandador de carnes

011932035

Curry

0667

Curry

011932036

Vainilla blanca

0668

Vainilla blanca

011932037

Vainilla negra

0669

Vainilla negra

011940000

Otros preparados alimenticios

Otros preparados alimenticios

011940000

Otros preparados alimenticios

Otros preparados alimenticios

011940001

Caldo de pollo (Sopa Concentrada)

0671

Caldo de pollo (Sopa Concentrada)

011940002

Sopa de pollo

0672

Sopa de pollo

011940003

Sopa de queso

0673

Sopa de queso

011940004

Sopa de vegetales

0674

Sopa de vegetales

011940005

Sopa minestrone

0675

Sopa minestrone

011940006

Sopa wonton

0676

Sopa wonton

011940007

Sopas de maíz

0677

Sopas de maíz

011940008

Sopas de res

0678

Sopas de res

011940009

Otras sopas y cremas

0705

Otras sopas y cremas

011940010

Cebollitas encurtidas

0679

Cebollitas encurtidas

011940011

Colorante vegetal

0680

Colorante vegetal

011940012

Compota

0681

Compota

011940013

Crema de coco

0682

Crema de coco

011940014

Crema de granos y leguminosas

0683

Crema de granos y leguminosas

011940015

Crema de maíz

0684

Crema de maíz

011940016

Cremas de mariscos

0685

Cremas de mariscos

011940017

Cremas de pollo

0686

Cremas de pollo

011940018

Cremas de untar y dips

0687

Cremas de untar y dips

011940019

Cremas de vegetales

0688

Cremas de vegetales

011940020

Cremora

0689

Cremora

011940021

Fibras naturales

0690

Fibras naturales

011940022

Glutten y soya texturizada

0691

Glutten y soya texturizada

011940023

Leche de coco

0692

Leche de coco

011940024

Levadura

0693

Levadura

011940025

Pasteles en hoja crudos

0694

Pasteles en hoja crudos

011940026

Polvo para hornear

0695

Polvo para hornear

011940027

0696

011940029

Potajes y fabadas enlatadas
Sabores artificiales para endulzar la
leche
Sabores artificiales para helados (en
polvo)

0698

Potajes y fabadas enlatadas
Sabores artificiales para endulzar la
leche
Sabores artificiales para helados (en
polvo)

011940030

Sabores artificiales para jugos

0699

Sabores artificiales para jugos

011940031

Otros sabores artificiales y colorantes

0706

Otros sabores artificiales y colorantes

011940032

Snacks y picaderas de todo tipo

0700

Snacks y picaderas de todo tipo

011940033

Tortilla de maíz (para tacos)

0701

Tortilla de maíz (para tacos)

011940034

Comidas preparadas listas para comer

0702

Comidas preparadas listas para comer

011940035

0707

011940036

Otros productos alimenticios n. c. p.
Alimentos preparados para animales
(cría para autoconsumo)

0703

Otros productos alimenticios n. c. p.
Alimentos preparados para animales
(cría para autoconsumo)

011940037

Alimentos preparados para mascotas

0704

Alimentos preparados para mascotas

011940028

0697
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Grupo: 01.2 - Bebidas no alcohólicas

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
01.2.1 - Café, té y cacao (ND)
01.2.2 - Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (ND)
En esta categoría se clasifican las bebidas no alcohólicas compradas para su consumo en el hogar. Se excluyen
del grupo las bebidas no alcohólicas que se venden para su consumo inmediato fuera del hogar, ya sea en
hoteles, restaurantes, cafés, bares, quioscos, establecimientos ambulantes, máquinas expendedoras
automáticas, etc. (11.1.1).

Clase: 01.2.1 - Café, té y cacao (ND)
- Café, descafeinado o no, torrefacto o molido, incluido el café instantáneo;
- Té, mate y otros productos vegetales para infusiones;
- Cacao, edulcorado o no, y polvos a base de chocolate.
Incluye: preparados para bebidas a base de cacao, sucedáneos del café y del té, extractos y esencias de café y
té.
Excluye: chocolate en barras o tabletas (01.1.8), alimentos y preparados para postres a base de cacao (01.1.8).
012000000

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

012100000

Café, te y cacao (ND)

Café, te y cacao (ND)

012110000

Café

Café

012110000

Café

Café

012110001

Café de filtro

0708

Café de filtro

012110002

Café descascarado y tostado

0709

Café descascarado y tostado

012110003

Café tostado y molido

0710

Café tostado y molido

012110004

Café soluble instantáneo

0711

Café soluble instantáneo

012110005

0712

012120000

Otros tipos de café
Té, mate y otras bebidas preparadas en
base a hierbas
Té, mate y otras bebidas preparadas en
base a hierbas

Otros tipos de café
Té, mate y otras bebidas preparadas en
base a hierbas
Té, mate y otras bebidas preparadas en
base a hierbas

012120001

Te preparado e infusiones

0713

Te preparado e infusiones

012130000

Cacao para bebidas

Cacao para bebidas

012130000

Cacao para bebidas

Cacao para bebidas

012130001

Cocoa y chocolate en polvo

0714

Cocoa y chocolate en polvo

012130002

Manteca de cacao

0715

Manteca de cacao

012120000

Clase: 01.2.2 - Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres (ND)
- Aguas minerales o de manantial, cualquier agua potable que se venda envasada;
- Refrescos como bebidas carbonatadas, limonadas y colas;
- Jugos de frutas y de legumbres-hortalizas;
- Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas.
Excluye: bebidas no alcohólicas que generalmente sean alcohólicas, como la cerveza sin alcohol (02.1).

012200000

Aguas minerales, refrescos, jugos de
frutas y de legumbres (ND)

Aguas minerales, refrescos, jugos de
frutas y de legumbres (ND)

012210000

Gaseosas

Gaseosas

012210000

Gaseosas

Gaseosas

27

Clasificador de Bienes y Servicios

ENIGH 2006 – 2007

012210001

Refrescos

0716

Refrescos

012210002

Refrescos de dieta

0717

Refrescos de dieta

012210003

Soda amarga

0718

Soda amarga

012210004

0719

012210005

Ginger
Bebidas energizantes (Cyclone, Batería,
etc.)

0720

Ginger
Bebidas energizantes (Cyclone, Batería,
etc.)

012210006

Otras bebidas gaseosas

0721

Otras bebidas gaseosas

012220000

Aguas minerales

Aguas minerales

012220000

Aguas minerales

Aguas minerales

012220001

Aguas purificada (de botellón)

0722

Aguas purificada (de botellón)

012220002

Agua mineral

0723

Agua mineral

012220003

Agua mineral carbonatada (Perrier)

0724

Agua mineral carbonatada (Perrier)

012220004

Agua tónica

0725

Agua tónica

012220005

Otras aguas minerales

0728

Otras aguas minerales

0726

Hielo industrializado

0727

Hielo casero

012230000

Jugos de frutas y de legumbres

Jugos de frutas y de legumbres

012230000

Jugos de frutas y de legumbres

Jugos de frutas y de legumbres

012230001

Jugo concentrado de chinola

0729

Jugo concentrado de chinola

012230002

Jugo concentrado de chinola-piña

0730

Jugo concentrado de chinola-piña

012230003

Jugo concentrado de fruit-punch

0731

Jugo concentrado de fruit-punch

012230004

Jugo concentrado de guanábana

0732

Jugo concentrado de guanábana

012230005

Jugo concentrado de guayaba

0733

Jugo concentrado de guayaba

012230006

Jugo concentrado de naranja

0734

Jugo concentrado de naranja

012230007

Jugo concentrado de naranja-punch

0735

Jugo concentrado de naranja-punch

012230008

Jugo concentrado de piña

0736

Jugo concentrado de piña

012230009

Jugo concentrado de tamarindo

0737

Jugo concentrado de tamarindo

012230010

Jugo concentrado de toronja

0738

Jugo concentrado de toronja

012230011

Jugo concentrado de uva

0739

Jugo concentrado de uva

012230012

Otros jugos concentrados

012230013

Jugo envasado de albaricoque

0740

Jugo envasado de albaricoque

012230014

Jugo envasado de chinola

0741

Jugo envasado de chinola

012230015

Jugo envasado de ciruelas

0742

Jugo envasado de ciruelas

012230016

Jugo envasado de manzana

0743

Jugo envasado de manzana

012230017

Jugo envasado de melocotón

0744

Jugo envasado de melocotón

012230018

Jugo envasado de multifrutas

0745

Jugo envasado de multifrutas

012230019

Jugo envasado de naranja

0746

Jugo envasado de naranja

012230020

Jugo envasado de otras frutas

0747

Jugo envasado de otras frutas

012230021

Jugo envasado de pera

0748

Jugo envasado de pera

012230022

Jugo envasado de piña

0749

Jugo envasado de piña

012230023

Jugo envasado de tamarindo

0750

Jugo envasado de tamarindo

012230024

Jugo envasado de toronja

0751

Jugo envasado de toronja

012230025

Jugo envasado de uvas

0752

Jugo envasado de uvas

012230026

Jugos naturales (líquidos)

0753

Jugos naturales (líquidos)

012230027

Clamato

0754

Clamato
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012230028

Mabí

0755

Mabí

012230029

Jugo de frutas en polvo

0756

Jugo de frutas en polvo

012230030

Otros jugos concentrados en polvo

0760

Otros jugos concentrados en polvo

012230031

0761

012230032

Otros jugos concentrados líquidos
Jugos no concentrados artificiales
líquidos

0757

Otros jugos concentrados líquidos
Jugos no concentrados artificiales
líquidos

012230033

Otros jugos de frutas y legumbres

0758

Otros jugos de frutas y legumbres

0762

Otros jugos concentrados

012230034

Bebidas no alcohólicas, otras

0759

Bebidas no alcohólicas, otras

División: 02 - Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes

•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
02.1.1 - Bebidas destiladas (ND)
02.1.2 - Vino (ND)
02.1.3 - Cerveza (ND)
Nota explicativa
En esta categoría se clasifican las bebidas alcohólicas compradas para su consumo en el hogar. Se excluyen
del grupo las bebidas alcohólicas que se venden para su consumo inmediato fuera del hogar, ya sea en hoteles,
restaurantes, cafés, bares, quioscos, establecimientos ambulantes, máquinas expendedoras automáticas,
etcétera (11.1.1).
En esta categoría se clasifican también las bebidas de contenido alcohólico bajo o nulo que generalmente sean
alcohólicas, como la cerveza sin alcohol.

Grupo 02.1 – Bebidas alcohólicas
Clase: 02.1.1 - Bebidas destiladas (ND)

Nota explicativa
- Aguardientes, licores y otros destilados.
Incluye: hidromiel, y los aperitivos que no sean a base de vino (02.1.2)

020000000

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y
ESTUPEFACIENTES

BEBIDAS ALCOHOLICAS, TABACO Y
ESTUPEFACIENTES

021000000

BEBIDAS ALCOHOLICAS

BEBIDAS ALCOHOLICAS

021100000

Bebidas destiladas (ND)

Bebidas destiladas (ND)

021100000

Bebidas destiladas

Bebidas destiladas

021100000

Bebidas destiladas

021100001

Aguardiente

0763

Aguardiente

Bebidas destiladas

021100002

Brandy

0764

Brandy

021100003

Clerén

0765

Clerén

021100004

Cognac

0766

Cognac

021100005

Ginebra

0767

Ginebra

021100006

Licores y similares

0768

Licores y similares

021100007

Mamajuana

0769

Mamajuana

021100008

Ron extrañejo

0770

Ron extrañejo

021100009

Ron añejo

0771

Ron añejo

021100010

Ron blanco

0772

Ron blanco
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021100011

Ron de reservas especiales

0773

Ron de reservas especiales

021100012

Ron dorado

0774

Ron dorado

021100013

Jerez

0775

Jerez

021100014

Ron 151

0776

Ron 151

021100015

Rones saborizados

0777

Rones saborizados

021100016

Tequila

0778

Tequila

021100017

Ponches

0779

Ponches

021100018

Anís (bebida)

0780

Anís (bebida)

021100019

Triculi

0781

Triculi

021100020

Aperitivo/Digestivo

0782

Aperitivo/Digestivo

021100021

Vodka

0783

Vodka

021100022

Whisky

0784

Whisky

021100023

0785

021100024

Otras bebidas alcohólicas
Otras bebidas alcohólicas a base de
raíces

0786

Otras bebidas alcohólicas
Otras bebidas alcohólicas a base de
raíces

021200007

Sidra

0792

Sidra

021200008

Vermouth

0793

Vermouth

021200009

Champagne

0794

Champagne

021200010

Cava

0795

Cava

Clase: 02.1.2 - Vino (ND)

Nota explicativa
- Vino, sidra y perada, incluido el saké.
- Aperitivos a base de vino, vino fortificado, champán y otros vinos espumosos.

021200000

Vino (ND)

Vino (ND)

021200000

Vino

Vino

021200000

Vino

Vino

021200001

Vino blanco

0787

Vino blanco

021200002

Vino moscatel

0788

Vino moscatel

021200003

Vino para cocinar

0789

Vino para cocinar

021200004

Vino rosado

0790

Vino rosado

021200005

Vino tinto

0791

Vino tinto

021200006

Otros vinos

0796

Otros vinos

Clase: 02.1.3 - Cerveza (ND)

Nota explicativa
- Cerveza de todas clases, como ale, cerveza rubia (lager) y cerveza oscura fuerte (porter)
Incluye: cerveza de bajo contenido alcohólico y cerveza sin alcohol, cerveza con limonada.
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021300000

Cerveza (ND)

Cerveza (ND)

021300000

Cerveza

Cerveza

021300000

Cerveza

021300001

0797

021300002

Cerveza clara
Cerveza con niveles bajos de alcohol
(light)

0798

Cerveza clara
Cerveza con niveles bajos de alcohol
(light)

021300003

Cerveza oscura

0799

Cerveza oscura

021300004

Cervezas con sabores

0800

Cervezas con sabores

021300005

Extracto de malta

0801

Extracto de malta

021300006

Malta

0802

Malta

021300007

Otras cervezas y maltas

0803

Otras cervezas y maltas

Cerveza

Grupo: 02.2 - Tabaco:
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
02.2.0 - Tabaco (ND)
Nota explicativa
En este grupo se incluyen todas las compras de tabaco de los hogares, incluso en restaurantes, cafés, bares,
estaciones de servicio, etcétera.
Clase: 02.2.0 - Tabaco (ND)
Nota explicativa
- Cigarrillos, tabaco de liar y papel de fumar;
- Cigarros, tabaco de pipa, tabaco de masticar o rapé.
022000000

TABACO (ND)

TABACO (ND)

022000000

Tabaco (ND)

Tabaco (ND)

022110000

Cigarrillos, Cigarros, Tabaco

Cigarrillos, Cigarros, Tabaco

022110000

Cigarrillos, Cigarros, Tabaco

Cigarrillos, Cigarros, Tabaco

022110001

Cigarrillos con filtro

022110002
022110003

0804

Cigarrillos con filtro

Cigarrillos sin filtro

0805

Cigarrillos sin filtro

Otros cigarrillos

0812

Otros cigarrillos

022110004

Cigarros, habanos

0806

Cigarros, habanos

022110005

Tabaco en andullo

0807

Tabaco en andullo

022110006

Tabaco para masticar

0808

Tabaco para masticar

022110007

Tabaco para pipa

0809

Tabaco para pipa

022110008

Picadura de tabaco

0810

Picadura de tabaco

022110009

Otros cigarros y tabacos

0811

Otros cigarros y tabacos

Grupo: 02.3 - Estupefacientes
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
02.3.0 - Estupefacientes (ND)
Clase: 02.3.0 - Estupefacientes (ND)

Nota explicativa
- Marihuana, opio, cocaína y sus derivados;
- Otros estupefacientes de origen vegetal, como la nuez de cola, la hoja de betel y la nuez de betel;
- Otros estupefacientes, incluidas las drogas químicas y sintéticas.
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0813
0814

Estupefacientes
Estupefacientes: marihuana, opio,
cocaina y sus derivados

023100003

Estupefacientes: otros de origen vegetal
Estupefaciente: drogas quimicas y
sinteticas

0815

Estupefacientes: otros de origen vegetal
Estupefaciente: drogas quimicas y
sinteticas

023100004

Otros estupefacientes

0816

Otros estupefacientes

División: 03 - Prendas de vestir y calzado

•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
03.1 - Prendas de vestir
03.2 - Calzado

Grupo: 03.1 - Prendas de vestir
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
• 03.1.1 - Materiales para prendas de vestir (SD)
• 03.1.2 - Prendas de vestir (SD)
• 03.1.3 - Otros artículos y accesorios de vestir (SD)
• 03.1.4 - Limpieza, reparación y alquiler de prendas de vestir (S)

Clase: 03.1.1 - Materiales para prendas de vestir (SD)

Nota explicativa
Materiales para prendas de vestir hechos de fibras naturales o sintéticas, o de la mezcla de ambas.
030000000

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO

031000000

031100000

PRENDAS DE VESTIR Y MATERIALES
Materiales para prendas de vestir (SD)
(Telas y tejidos)
Materiales para prendas de vestir (Telas
y tejidos)
Materiales para prendas de vestir (Telas
y tejidos)

PRENDAS DE VESTIR Y MATERIALES
Materiales para prendas de vestir (SD)
(Telas y tejidos)
Materiales para prendas de vestir
(Telas y tejidos)
Materiales para prendas de vestir (Telas
y tejidos)

031100001

Algodón

0817

Algodón

031100002

Aliento de niño

0818

Aliento de niño

031100003

Arroz con coco

0819

Arroz con coco

031100004

Blonda

0820

Blonda

031100005

Casimir

0821

Casimir

031100006

Charly

0822

Charly

031100007

Chifón

0823

Chifón

031100008

Corduroy

0824

Corduroy

031100009

Crepé

0825

Crepé

031100000
031100000

031100010

Dacrón

0826

Dacrón

031100011

Dril

0827

Dril

031100012

Dril presidente

0828

Dril presidente
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031100013

Estopilla

0829

Estopilla

031100014

Fuerte azul

0830

Fuerte azul

031100015

Fuerte azul pre-lavado

0831

Fuerte azul pre-lavado

031100016

Gabardina

0832

Gabardina

031100017

Gró

0833

Gró

031100018

Jersey

0834

Jersey

031100019

Lino

0835

Lino

031100020

Lino crudo

0836

Lino crudo

031100021

Lycra

0837

Lycra

031100022

Nylon

0838

Nylon

031100023

Organdí

0839

Organdí

031100024

Organza

0840

Organza

031100025

Oxford

0841

Oxford

031100026

Piqué

0842

Piqué

031100027

Poliéster

0843

Poliéster

031100028

Pou de soie

0844

Pou de soie

031100029

Rayón

0845

Rayón

031100030

Sal y pimienta

0846

Sal y pimienta

031100031

Satin

0847

Satin

031100032

Seda

0848

Seda

031100033

Seda cruda

0849

Seda cruda

031100034

Brocado

0850

Brocado

031100035

Tafeta

0851

Tafeta

031100036

Tejido de punto

0852

Tejido de punto

031100037

Tela de cebolla

0853

Tela de cebolla

031100038

Tela de hilo

0854

Tela de hilo

031100039

Tela de jeans

0855

Tela de jeans

031100040

Terciopelo

0856

Terciopelo

031100041

Tergal

0857

Tergal

031100042

Tull

0858

Tull

031100043

Tela para forro

0859

Tela para forro

031100044

Tela de raso

0860

Tela de raso

031100045

Ramia

0861

Ramia

0862

Lana

0863

Otras telas

031100046

Otras telas

Clase: 03.1.2 - Prendas de vestir (SD)

Nota explicatiNota explicativa
- Prendas de vestir para hombres, mujeres, niños (de 3 a 13 años) y lactantes (de 0 a 2 años), tanto listas para
llevar como hechas a medida, de todos los materiales (incluidos cuero, pieles, plásticos y goma), para llevar a
diario, de deporte o para el trabajo;
- Capas, sobretodos, impermeables, anoraks, parcas, zamarras, chaquetas, pantalones, guerreras, ternos,
trajes, vestidos, faldas, etcétera;
- Camisas, blusas, jerseys, suéteres, chaquetas de punto, pantalones cortos, trajes de baño, trajes de atletismo,
chándales, sudaderas, camisetas, leotardos, etc.;
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- Chalecos, calzoncillos, calcetines, medias, mallas, enaguas, corpiños, bragas, calzones, fajas, corsés, maillots,
etcétera;
- Pijamas, camisas de dormir, camisones, batas, cambiadores, albornoces, etc.;
- Vestidos y botines de tela para lactantes.
031200000

Prendas de vestir (SD)

Prendas de vestir (SD)

031210000

Trajes

Trajes

031211000

Trajes para hombres

031211001

Traje de algodón

0864

Traje de algodón

Trajes para hombres

031211002

Traje de casimir

0865

Traje de casimir

031211003

Traje de corduroy

0866

Traje de corduroy

031211004

Traje de dacrón

0867

Traje de dacrón

031211005

Traje de dril

0868

Traje de dril

031211006

Traje de dril presidente

0869

Traje de dril presidente

031211007

Traje de gabardina

0870

Traje de gabardina

031211008

Traje de lana

0871

Traje de lana

031211009

Traje de lino

0872

Traje de lino

031211010

Traje de lino crudo

0873

Traje de lino crudo

031211011

Traje de poliéster

0874

Traje de poliéster

031211012

Otros trajes

0877

Otros trajes

031211013

Capas, sobretodos e impermeables

0875

Capas, sobretodos e impermeables

031211014

Sacos (chaquetas)

0876

Sacos (chaquetas)

031212000

Trajes para mujeres

031212001

Traje de algodón

0878

Traje de algodón

031212002

Traje de casimir

0879

Traje de casimir

031212003

Traje de corduroy

0880

Traje de corduroy

031212004

Traje de dacrón

0881

Traje de dacrón

031212005

Traje de dril

0882

Traje de dril

031212006

Traje de dril presidente

0883

Traje de dril presidente

031212007

Traje de gabardina

0884

Traje de gabardina

031212008

Traje de lana

0885

Traje de lana

031212009

Traje de lino

0886

Traje de lino

031212010

Traje de lino crudo

0887

Traje de lino crudo

031212011

Traje de poliéster

0888

Traje de poliéster

031212012

Otros trajes

0905

Otros trajes

031212013

Capas, sobretodos e impermeables

0889

Capas, sobretodos e impermeables

031212014

Sacos (chaquetas)

0890

Sacos (chaquetas)

031212015

Conjunto de lino

0891

Conjunto de lino

031212016

Conjunto de algodón

0892

Conjunto de algodón

Trajes para mujeres

031212017

Conjunto de casimir

0893

Conjunto de casimir

031212018

Conjunto de dacrón

0894

Conjunto de dacrón

031212019

Conjunto de gabardina

0895

Conjunto de gabardina

031212020

Conjunto de hilo

0896

Conjunto de hilo

031212021

Conjunto de lana

0897

Conjunto de lana

031212022

Conjunto de lycra

0898

Conjunto de lycra

031212023

Conjunto de nylon

0899

Conjunto de nylon
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031212024

Conjunto de poliéster

0900

Conjunto de poliéster

031212025

Conjunto de rayón

0901

Conjunto de rayón

031212026

Conjunto de seda

0902

Conjunto de seda

031212027

Conjunto de jeans

0903

Conjunto de jeans

031212028

Otros conjuntos

0904

Otros conjuntos

031220000

Pantalón hombre, mujer, niños y bebes

031221000

Pantalón para hombre

0906

Pantalón para hombre

031221001

Pantalón corto (shorts)

0907

Pantalón corto (shorts)

031221002

Pantalón de algodón

0908

Pantalón de algodón

031221003

Pantalón de casimir

0909

Pantalón de casimir

031221004

Pantalón de corduroy

0910

Pantalón de corduroy

031221005

Pantalón de dacrón

0911

Pantalón de dacrón

031221006

Pantalón de dril

0912

Pantalón de dril

031221007

Pantalón de gabardina

0913

Pantalón de gabardina

031221008

Pantalón de hilo

0914

Pantalón de hilo

031221009

Pantalón de lino crudo

0915

Pantalón de lino crudo

031221010

Pantalón de poliéster

0916

Pantalón de poliéster

031221011

Pantalón de tergal

0917

Pantalón de tergal

Pantalón hombre, mujer, niños y bebes

031221012

Pantalón en jeans

0918

Pantalón en jeans

031221013

Pantalon de seda

0919

Pantalon de seda

031221014

Pantalon de rayón

0920

Pantalon de rayón

031221015

Bermudas

0922

Bermudas

031221016

Overall

0923

Overall

031221017

Pantalon de lana

0921

Pantalon de lana

031222000

Pantalón para mujer

031222001

Pantalón corto (shorts)

0924

Pantalón corto (shorts)

031222002

Pantalón de algodón

0925

Pantalón de algodón

031222003

Pantalón de casimir

0926

Pantalón de casimir

031222004

Pantalón de corduroy

0927

Pantalón de corduroy

031222005

Pantalón de dacrón

0928

Pantalón de dacrón

031222006

Pantalón de dril

0929

Pantalón de dril

031222007

Pantalón de gabardina

0930

Pantalón de gabardina

031222008

Pantalón de hilo

0931

Pantalón de hilo

031222009

Pantalón de lana

0932

Pantalón de lana

031222010

Pantalón de lino crudo

0933

Pantalón de lino crudo

031222011

Pantalón de poliéster

0934

Pantalón de poliéster

031222012

Pantalón de tergal

0935

Pantalón de tergal

031222013

Pantalón en jeans

0936

Pantalón en jeans

031222014

Pantalon de seda

0937

Pantalon de seda

031222015

Pantalon de rayón

0938

Pantalon de rayón

031222016

Bermudas

0939

Bermudas

031222017

Overall

0940

Overall

031223000

Pantalón para niños y niñas

031223001

Pantalón corto (shorts)

Pantalón para mujer

Pantalón para niños y niñas
0941

Pantalón corto (shorts)
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031223002

Pantalón de algodón

0942

Pantalón de algodón

031223003

Pantalón de casimir

0943

Pantalón de casimir

031223004

Pantalón de corduroy

0944

Pantalón de corduroy

031223005

Pantalón de dacrón

0945

Pantalón de dacrón

031223006

Pantalón de dril

0946

Pantalón de dril

031223007

Pantalón de gabardina

0947

Pantalón de gabardina

031223008

Pantalón de hilo

0948

Pantalón de hilo

031223009

Pantalón de lana

0949

Pantalón de lana

031223010

Pantalón de lino crudo

0950

Pantalón de lino crudo

031223011

Pantalón de poliéster

0951

Pantalón de poliéster

031223012

Pantalón de tergal

0952

Pantalón de tergal

031223013

Pantalón en jeans

0953

Pantalón en jeans

031223014

Pantalon de seda

0954

Pantalon de seda

031223015

Pantalon de rayón

0955

Pantalon de rayón

031223016

Bermudas

0956

Bermudas

031223017

Overall

0957

Overall

031230000

Blusa y Camisa

Blusa y Camisa

031231000

Camisa de hombre o niño

Camisa de hombre o niño

031231001

Camisa de algodón

0958

Camisa de algodón

031231002

Camisa de dacrón

0959

Camisa de dacrón

031231003

Camisa de estopilla

0960

Camisa de estopilla

031231004

Camisa de fuerte azul prelavado

0961

Camisa de fuerte azul prelavado

031231005

Camisa de lino

0962

Camisa de lino

031231006

Camisa de oxford

0963

Camisa de oxford

031231007

Camisa de poliéster

0964

Camisa de poliéster

031231008

Otras camisas

0965

Otras camisas

031231009

Camisa de bebe

0966

Camisa de bebe

031231010

Chacabana de algodón

0967

Chacabana de algodón

031231011

Chacabana de dacrón

0968

Chacabana de dacrón

031231012

Chacabana de lino

0969

Chacabana de lino

031231013

Otras chacabanas

0970

Otras chacabanas

031232000

Blusa o camisa de mujer o niña

031232001

Blusa de algodón

0971

Blusa de algodón

031232002

Blusa de charly

0972

Blusa de charly

031232003

Blusa de dacrón

0973

Blusa de dacrón

031232004

Blusa de estopilla

0974

Blusa de estopilla

031232005

Blusa de hilo

0975

Blusa de hilo

031232006

Blusa de jeans

0976

Blusa de jeans

031232007

Blusa de lino

0977

Blusa de lino

031232008

Blusa de lycra

0978

Blusa de lycra

031232009

Blusa de nylon

0979

Blusa de nylon

031232010

Blusa de oxford

0980

Blusa de oxford

031232011

Blusa de poliéster

0981

Blusa de poliéster

031232012

Blusa de rayón

0982

Blusa de rayón

Blusa o camisa de mujer o niña

36

Clasificador de Bienes y Servicios

ENIGH 2006 – 2007

031232013

Blusa de seda

0983

Blusa de seda

031232014

Blusa de dril

0984

Blusa de dril

031232015

Otras blusas

0993

Otras blusas

031232016

Camisa de algodón

0985

Camisa de algodón

031232017

Camisa de dacrón

0986

Camisa de dacrón

031232018

Camisa de estopilla

0987

Camisa de estopilla

031232019

Camisa de fuerte azul prelavado

0988

Camisa de fuerte azul prelavado

031232020

Camisa de lino

0989

Camisa de lino

031232021

Camisa de oxford

0990

Camisa de oxford

031232022

Camisa de poliéster

0991

Camisa de poliéster

031232023

Otras camisas

0992

Otras camisas

031240000

Camiseta o suéter

Camiseta o suéter

031240000

Camiseta o suéter

Camiseta o suéter

031240001

Sweter

0994

Sweter

031240002

Sweter tejido de punto

0995

Sweter tejido de punto

031240003

T-shirt

0996

T-shirt

031240004

Poloshirt

0997

Poloshirt

031240005

T-shirt, Franela

0998

T-shirt, Franela

031240006

Franela

0999

Franela

031240007

Body

1000

Body

031240008

Pulover o sueter (sueter manga larga)

1001

Pulover o sueter (sueter manga larga)

031250000

Ropa exterior de Bebé

Ropa exterior de Bebé

031250000

Ropa exterior de Bebé

Ropa exterior de Bebé

031250001

Conjunto para bebe

1002

Conjunto para bebé

031250002

Franela

1003

Franela

031250003

Jumsuit

1004

Jumsuit

031250004

Yaquecitos

1005

Yaquecitos

031250005

Vestidos

1006

Vestidos

031250006

Poloshirt

1007

Poloshirt

031250007

Pantaloncitos

1008

Pantaloncitos

031250008

Panties de bebe

1009

Panties de bebe

031250009

Fajitas

1010

Fajitas

031250010

Cubertor plástico (Panties)

1011

Cubertor plástico (Panties)

031250011

Pijama de bebes

1012

Pijama de bebes

031250012
031250013

Monos para dormir

1013

Monos para dormir

Media

1014

Media

031250014

Pañales de tela

1015

Pañales de tela

031250015

Pantalones

1016

Pantalones

031250016

Abrigo

1017

Abrigo

031250017

Gorrito

1018

Gorrito

031250018

Otras ropa de bebe

1019

Otras ropa de bebe

031260000

Ropa interior de Hombre o niño

031261000

Ropa interior de Hombre o niño

031261001

Batas de salir del baño

Ropa interior de Hombre o niño
Ropa interior de Hombre o niño
1020

Batas de salir del baño
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031261002

Camiseta para dormir

1021

Camiseta para dormir

031261003

Pantaloncillos

1022

Pantaloncillos

031261004

Pantaloncillos de seda

1023

Pantaloncillos de seda

031261005

Pantaloncillos tipo short (boxer)

1024

Pantaloncillos tipo short (boxer)

031261006

Pijamas

1025

Pijamas

031261007

Franelas

1026

Franelas

031261008

Otra ropa interior de hombre y niños

1027

Otra ropa interior de hombre y niños

031262000

Ropa interior de mujer o niña

031262001

Bata de baño

1028

Bata de baño

031262002

Bata de dormir de algodón

1029

Bata de dormir de algodón

031262003

Bata de dormir de dacrón

1030

Bata de dormir de dacrón

Ropa interior de mujer o niña

031262004

Bata de dormir de jersey

1031

Bata de dormir de jersey

031262005

Bata de dormir de nylon

1032

Bata de dormir de nylon

031262006

Brassiers de todo tipo

1033

Brassiers de todo tipo

031262007

Camisón de dormir

1034

Camisón de dormir

031262008

Corsette

1035

Corsette

031262009

Faja abdominal

1036

Faja abdominal

031262010

Faja entera

1037

Faja entera

031262011

Fajas panties

1038

Fajas panties

031262012

Fajas para ligas

1039

Fajas para ligas

031262013

G-string

1040

G-string

031262014

Juego de lencería para dormir

1041

Juego de lencería para dormir

031262015

Medio fondo de algodón

1042

Medio fondo de algodón

031262016

Medio fondo de jersey

1043

Medio fondo de jersey

031262017

Pantie de algodón

1044

Pantie de algodón

031262018

Pantie de dacrón

1045

Pantie de dacrón

031262019

Pantie de jersey

1046

Pantie de jersey

031262020

Pantie de nylon

1047

Pantie de nylon

031262021

Pantie de seda

1048

Pantie de seda

031262022

Pijama de algodón

1049

Pijama de algodón

031262023

Pijama de dacrón

1050

Pijama de dacrón

031262024

Pijama de jersey

1051

Pijama de jersey

031262025

Pijama de seda

1052

Pijama de seda

031262026

Refajos

1053

Refajos

031262027

Baby Doll

1054

Baby Doll

031262028

Otra ropa de interior

1055

Otra ropa de interior

031270000

Medias o calcetines
Medias nylon, lycra u otros tejidos
sintetico para mujer

031271000

Medias o calcetines
Medias nylon, lycra u otros tejidos
sintetico para mujer

031271001

Medias de nylon

1056

Medias de nylon

031271002

1057

031272000

Medias de panty hose
Medias cortas para hombre, mujer ,
niño(a) y bebes

Medias de panty hose
Medias cortas para hombre, mujer ,
niño(a) y bebes

031272001

Medias de algodón

1058

Medias de algodón

031272002

Medias de deporte

1059

Medias de deporte

031272003

Medias de lana

1060

Medias de lana
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031272004

Medias de nylon

1061

Medias de nylon

031272005

Medias finas

1062

Medias finas

031272006

Medias para bebés

1063

031280000

Faldas

Faldas

031280000

Faldas

Faldas

031280001

Falda de corduroy

1064

Falda de corduroy

031280002

Falda de dacrón

1065

Falda de dacrón

031280003

Falda de dril

1066

Falda de dril

031280004

Falda de gabardina

1067

Falda de gabardina

031280005

Falda de jeans

1068

Falda de jeans

031280006

Falda de nylon

1069

Falda de nylon

031280007

Falda de poliéster

1070

Falda de poliéster

031280008

Falda de rayón

1071

Falda de rayón

031280009

Otras faldas

1072

Otras faldas

031290000

Otras prendas de vestir

Otras prendas de vestir

031290000

Otras prendas de vestir

Otras prendas de vestir

031290001

Ropa de abrigo

1073

Ropa de abrigo

031290002

Abrigo impermeable

1074

Abrigo impermeable

031290003

Jackets de jean

1075

Jackets de jean

031290004

Jackets de tela

1076

Jackets de tela

031290005

Abrigos

1077

Abrigos

031290006

Ropa de bebé: ropa de abrigo tejidas

1078

Ropa de bebé: ropa de abrigo tejidas

031290007

Vestido de algodón

1079

Vestido de algodón

031290008

Vestido de dacrón

1080

Vestido de dacrón

031290009

Vestido de jersey

1081

Vestido de jersey

031290010

Vestido de lino

1082

Vestido de lino

Medias para bebés

031290011

Vestido de otras telas

1083

Vestido de otras telas

031290012

Vestido de poliéster

1084

Vestido de poliéster

031290013

Vestido de seda

1085

Vestido de seda

031290014

Bata para la casa

1086

Bata para la casa

031290015

Uniforme escolar

1087

Uniforme escolar

031290016

Vestido niñas

1088

Vestido niñas

031290017

Oberoles

1089

Oberoles

031290018

Conjunto de Jeans

1090

Conjunto de Jeans

031290019

Saco de algodón

1091

Saco de algodón

031290020

Saco de casimir

1092

Saco de casimir

031290021

Saco de corduroy

1093

Saco de corduroy

031290022

Saco de dacrón

1094

Saco de dacrón

031290023

Saco de dril

1095

Saco de dril

031290024

Saco de gabardina

1096

Saco de gabardina

031290025

Saco de lana

1097

Saco de lana

031290026

Saco de lino

1098

Saco de lino

031290027

Saco de lino crudo

1099

Saco de lino crudo

031290028

Saco de poliéster

1100

Saco de poliéster
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031290029

Otros Sacos

1106

Otros Sacos

031290030

Ropa deportiva de hombre

1101

Ropa deportiva de hombre

031290031

Sudadera

1102

Sudadera

031290032

Ropa deportiva de mujer

1103

Ropa deportiva de mujer

031290033

Ropa deportiva de niño, niña

1104

Ropa deportiva de niño, niña

031290034

Trajes de baño

1105

Trajes de baño

Clase: 03.1.3 - Otros artículos y accesorios de vestir (SD)

Nota explicativa
- Corbatas, pañuelos, bufandas, pañoletas, guantes, manoplas, manguitos, cinturones, tirantes, delantales,
vestidos maternales, baberos, salvamangas, sombreros, gorras, boinas, capotes, etcétera.
- Hilos de coser, hilos de punto y accesorios de sastrería como hebillas, botones, broches de presión,
cremalleras, cintas, encajes, ribetes, etcétera.

031300000

Otros artículos y accesorios de vestir
(SD)

Otros artículos y accesorios de vestir
(SD)

031300000

Otros artículos y accesorios de vestir

Otros artículos y accesorios de vestir

031300000

Otros artículos y accesorios de vestir

Otros artículos y accesorios de vestir

031300001

Delantales

1107

Delantales

031300002

Baberos

1108

Baberos

031300003

Lacitos

1109

Lacitos

031300004

Bollos de estambre

1110

Bollos de estambre

031300005

Botones

1111

Botones

031300006

Cintas

1112

Cintas

031300007

Cintas para el pelo

1113

Cintas para el pelo

031300008

1114

031300009

Cinturilla
Compra de repuestos y materiales para
reparaciones

1115

Cinturilla
Compra de repuestos y materiales para
reparaciones

031300010

Conito de hilo para coser

1116

Conito de hilo para coser

031300011

Cordones

1117

Cordones

031300012

Elásticos

1118

Elásticos

031300013

Encajes

1119

Encajes

031300014

Hebillas

1120

Hebillas

031300015

Papel para patrones

1121

Papel para patrones

031300016

Sesgo de costura

1122

Sesgo de costura

031300017

Trencillas

1123

Trencillas

031300018

Zipper

1124

Zipper

031300019

Broches

1125

Broches

031300020

Otros artículos de mercería

031300021

Cinturones y su hechura

1126

Cinturones y su hechura

031300022

Corbatas

1127

Corbatas

031300023

Gorro, cachucha

1128

Gorro, cachucha

031300024

Gorros y cachuchas de niños y bebés

1129

Gorros y cachuchas de niños y bebés

031300025

Lazo (moñita)

1130

Lazo (moñita)

031300026

Otros artículos y accesorios de vestir
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031300027

Pañuelos de mano

1131

Pañuelos de mano

031300028

Sombrero y boinas

1132

Sombrero y boinas

031300029
031300033

Correa de cuero

1133

Correa de cuero

Cartera (hombre)

1134

Cartera (hombre)

031300034

cartera ( mujer)

1135

cartera ( mujer)

031300030

Pañoletas
Guantes de jardinería y trabajo (no de
goma)
Cascos protectores para motociclistas y
ciclistas

1136

1138

Pañoletas
Guantes de jardinería y trabajo (no de
goma)
Cascos protectores para motociclistas y
ciclistas

031300035

Otros artículos de mercería

1139

Otros artículos de mercería

031300036

Otros artículos y accesorios de vestir

1140

Otros artículos y accesorios de vestir

031300031
031300032

1137

Clase: 03.1.4 - Limpieza, reparación y alquiler de prendas de vestir (S)

Nota explicativa
- Limpieza en seco, lavandería y tinte de prendas de vestir;
- Zurcido, arreglo, reparación y modificación de prendas de vestir;
- Alquiler de prendas de vestir.
Incluye: importe total del servicio de reparación (es decir, tanto el costo de la mano de obra como el de los
materiales).

031400000

Limpieza, reparación y alquiler de
prendas de vestir (S)

Limpieza, reparación y alquiler de
prendas de vestir (S)

031410000

Confección y reparación de ropa

Confección y reparación de ropa

031410000

Confección y reparación de ropa

Confección y reparación de ropa

031410001

Confección de pantalones

1141

Confección de pantalones

031410002

Confección de camisas

1142

Confección de camisas

031410003

Confección de faldas

1143

Confección de faldas

031410004

Confección de blusas

1144

Confección de blusas

031410005

Confección de jompa

1145

Confección de jompa

031410006

Confección de vestido

1146

Confección de vestido

031410007

Confección de traje sastre

1147

Confección de traje sastre

031410008

Confección de batas de trabajo

1148

Confección de batas de trabajo

031410009

Confección de traje de hombre

1149

Confección de traje de hombre

031410010

1150

031410011

Confección de otras prendas de vestir
Zurcido, arreglo, reparación,
modificación de prendas de vestir( mano
de obra y materiales)

Confección de otras prendas de vestir
Zurcido, arreglo, reparación,
modificación de prendas de vestir( mano
de obra y materiales)

031420000

Limpieza y teñido de ropa

Limpieza y teñido de ropa

031420000

Limpieza y teñido de ropa

Limpieza y teñido de ropa

031420001

Lavado en seco (dry cleaning)

1152

Lavado en seco (dry cleaning)

031420002

Tinte de prendas de vestir

1153

Tinte de prendas de vestir

031420003

Otros servicios de lavandería en general

1154

Otros servicios de lavandería en general

031430000

Alquiler de Ropa

031430000

Alquiler de Ropa

1151
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1155

Alquiler de prendas de vestir, disfraces y
accesorios de vestir

Grupo: 03.2 - Calzado

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
03.2.1 - Zapatos y otros calzados (SD)
03.2.2 - Reparación y alquiler de calzado (S)

Clase: 03.2.1 - Zapatos y otros calzados (SD)

Nota explicativa
Calzado de todas clases para hombres, mujeres, niños (de 3 a 13 años) y lactantes (de 0 a 2 años), incluido
el calzado deportivo que pueda utilizarse a diario o para actividades recreativas (calzado para correr, de
carreras de fondo, de tenis, de baloncesto, náutico, etcétera).
032000000

CALZADO

CALZADO

032100000

Zapatos y otros calzados (SD)

Zapatos y otros calzados (SD)

032110000
032111000

Zapato de cuero y sucedáneos
Zapato de cuero y sucedáneos para
hombres y niños

Zapato de cuero y sucedáneos
Zapato de cuero y sucedáneos para
hombres y niños

032111001

Botas

1156

Botas

032111002

Zapatos de piel

1157

Zapatos de piel

032111003

Sandalias de piel

1158

Sandalias de piel

032111004

Mocasines

1159

Mocasines

032111006

Zapatillas de piel

1160

Zapatillas de piel

032111007

1161

032112000

Otros calzados de hombre y niños
Zapato de cuero y sucedáneos para
mujeres y niñas

Otros calzados de hombre y niños
Zapato de cuero y sucedáneos para
mujeres y niñas

032112001

Botas

1162

Botas

032112002

Zapatos de piel

1163

Zapatos de piel

032112008

Zapatillas de piel

1164

Zapatillas de piel

032112009

Sandalias de piel

1165

Sandalias de piel

032112012

Pandoras de piel

1166

Pandoras de piel

032112013

Mocasines

1167

Mocasines

032110008

Otros calzados de mujeres y niñas

1168

032120000

Calzado deportivo

Calzado deportivo

032120000

Calzado deportivo

Calzado deportivo

032120001

Calzado deportivo de mujer

1169

Calzado deportivo de mujer

032120002

Calzado deportivo de hombre

1170

Calzado deportivo de hombre

032120003

Calzado deportivo de niños y niñas

1171

Calzado deportivo de niños y niñas

032120003

Tenis de mujer

1172

Tenis de mujer

032120004

Tenis de hombre

1173

Tenis de hombre

032120005

Tenis de niños y niñas

1174

Tenis de niños y niñas

032130000

Otros calzados excepto de cuero

032130000

Otros calzados excepto de cuero

032130001

Sandalias de otros materiales

Otros calzados de mujeres y niñas

Otros calzados excepto de cuero
1175

Sandalias de otros materiales
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032130002

Zapatos de pana

1176

Zapatos de pana

032130003

Zapatos de material sintetico

1177

Zapatos de material sintético

032130004

Zapatillas

1178

Zapatillas

032130005

Sandalias de plástico

1179

Sandalias de plastico

032130006

Calipsos de goma

1180

Calipsos de goma

032130007

Zapatos de goma

1181

Zapatos de goma

032130008

Zapatos de charol

1182

Zapatos de charol

032130009

Zapatos de gamuza

1183

Zapatos de gamuza

032130010

Alpargatas

1184

Alpargatas

032130011

Chancletas

1185

Chancletas

032130012

Pantuflas

1186

Pantuflas

Clase: 03.2.2 - Reparación y alquiler de calzado (S)
Nota explicativa
- Reparación de calzado: servicios de limpieza de calzado;
- Alquiler de calzado.
032200000

Reparación y alquiler de calzado (S)

Reparación y alquiler de calzado (S)

032210000

Fabricación y reparación de calzado

Fabricación y reparación de calzado

032210000

032210004

Fabricación y reparación de calzado
Fabricación de calzado a la
medida(incluye mano de obra y
materiales)
Reparación mayores de calzado (incluye
mano de obra y materiales)
Reparación menores de calzado (incluye
mano de obra y materiales)
Otras reparaciones no especificadas
anteriormente

Fabricación y reparación de calzado
Fabricación de calzado a la
medida(incluye mano de obra y
materiales)
Reparación mayores de calzado
(incluye mano de obra y materiales)
Reparación menores de calzado
(incluye mano de obra y materiales)
Otras reparaciones no especificadas
anteriormente

032220000

Limpieza de calzado

Limpieza de calzado

032220000

Limpieza de calzado

Limpieza de calzado

032220001

Servicio de limpieza de calzados

032230000

Alquiler de calzado

1191

Alquiler de calzado

032230000

Alquiler de calzado

1192

Alquiler de calzado

032230001

Servicio de alquiler de calzado

1193

Servicio de alquiler de calzado

032210001
032210002
032210003

1187
1188
1189
1190

División: 04 - Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles:

•
•
•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
04.1 - Alquileres efectivos del alojamiento
04.2 - Alquileres imputados del alojamiento
04.3 - Conservación y reparación de la vivienda
04.4 - Suministro de agua y servicios diversos relacionados con la vivienda
04.5 - Electricidad, gas y otros combustibles
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Grupo: 04.1 - Alquileres efectivos del alojamiento:

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
04.1.1 - Alquileres efectivos pagados por los inquilinos (S)
04.1.2 - Otros alquileres efectivos (S)
Nota explicativa:
Normalmente, los alquileres incluyen el pago por el uso de la tierra en que se encuentre la propiedad, la
vivienda ocupada, los dispositivos e instalaciones de calefacción, fontanería, alumbrado, etcétera, y, en el caso
de viviendas que se alquilen amuebladas, el pago por los muebles.
Los alquileres también incluyen el pago por el uso de un garaje relacionado con la vivienda, si bien éste no tiene
por qué estar físicamente contiguo a ella ni haber sido alquilado al mismo propietario.
Los alquileres no incluyen el pago por el uso de garajes o estacionamientos que no estén relacionados con la
vivienda (07.2.4) ni los gastos correspondientes al suministro de agua (04.4.1), recogida de basuras (04.4.2) y
alcantarillado (04.4.3); gastos de copropiedad en concepto de conservación, jardinería, limpieza de escaleras,
calefacción y alumbrado, conservación de ascensores y ductos para el vertimiento de basuras, etcétera, en
comunidades de vecinos (04.4.4); gastos de electricidad (04.5.1) y gas (04.5.2); gastos de calefacción y agua
caliente suministrados por centrales de calefacción distrital (04.5.5).

Clase: 04.1.1 - Alquileres efectivos pagados por los inquilinos (S)

Nota explicativa
- Alquileres efectivos pagados por los inquilinos o subarrendatarios que ocupan locales, amueblados o no, como
residencia principal.
Incluye: los pagos de hogares que ocupen una habitación en un hotel o pensión como residencia principal.
Excluye: los servicios de alojamiento ofrecidos por instituciones docentes y albergues (11.2.0) y por casas de
retiro para ancianos (12.4.0).

040000000
041000000
041100000
041100000
041100000
041100001
041100002
041100003
041100004
041100005

041100006

ALOJAMIENTO, AGUA,
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS
COMBUSTIBLES
ALQUILERES EFECTIVOS DE
ALOJAMIENTO
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos (S)
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos

ALOJAMIENTO, AGUA,
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS
COMBUSTIBLES
ALQUILERES EFECTIVOS DE
ALOJAMIENTO
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos (S)
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos
Alquileres efectivos pagados por los
inquilinos
Alquiler de vivienda que ocupa el hogar
Alquiler que incluye servicios básicos
vivienda
Alquiler que incluye muebles
Alquiler de garaje relacionado con la
vivienda
Alquiler de habitación como residencia
principal (en hotel o pensión)
Alquiler de vivienda para vacacionar
pagada como residencia secundaria
durante vacaciones

1195
1196
1197
1198
1199

1200

Alquiler de vivienda que ocupa el hogar
Alquiler que incluye servicios básicos
vivienda
Alquiler que incluye muebles
Alquiler de garaje relacionado con la
vivienda
Alquiler de habitación como residencia
principal (en hotel o pensión)
Alquiler de vivienda para vacacionar
pagada como residencia secundaria
durante vacaciones

Clase: 04.1.2 - Otros alquileres efectivos (S)
Nota explicativa
- Los alquileres efectivos que se pagan por segundas residencias.
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Excluye: los servicios de alojamiento ofrecidos por aldeas y centros de vacaciones (11.2.0).
041200000

Otros alquileres efectivos (S)

Otros alquileres efectivos (S)

041200000

Otros alquileres efectivos

Otros alquileres efectivos

041200000

Otros alquileres efectivos

1202

Otros alquileres efectivos

041200001

Alquiler de otra vivienda secundaria
Alquiler de vivienda para vacacionar
pagada como residencia secundaria
durante vacaciones

1203

Alquiler de otra vivienda secundaria
Alquiler de vivienda para vacacionar
pagada como residencia secundaria
durante vacaciones

041200002

1204

Grupo: 04.2 - Alquileres imputados del alojamiento:

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
04.2.1 - Alquileres imputados de los propietarios-ocupantes (S)
04.2.2 - Otros alquileres imputados (S)
Nota explicativa
Véase la nota a la categoría (04.1) supra.

Clase: 04.2.1 - Alquileres imputados de los propietarios-ocupantes (S)
Nota explicativa
Los alquileres imputados de los propietarios que ocupan su residencia principal

042000000
042100000
042100000
042100000
042100001

ALQUILERES IMPUTADOS DEL
ALOJAMIENTO
Alquileres imputados de los propietariosocupantes (S)
Alquileres imputados de los propietariosocupantes
Alquileres imputados de los propietariosocupantes
Alquiler imputado de vivienda ocupada
por el propietario

1205

ALQUILERES IMPUTADOS DEL
ALOJAMIENTO
Alquileres imputados de los
propietarios-ocupantes (S)
Alquileres imputados de los
propietarios-ocupantes
Alquileres imputados de los
propietarios-ocupantes
Alquiler imputado de vivienda ocupada
por el propietario

Clase: 04.2.2 - Otros alquileres imputados (S)
Nota explicativa
- Alquileres imputados por segundas residencias;
- Alquileres imputados de los hogares que pagan un alquiler reducido o que se alojan gratuitamente.
042200000

Otros alquileres imputados

Otros alquileres imputados

042200000

Otros alquileres imputados

Otros alquileres imputados

042200000

Otros alquileres imputados
Alquiler imputado por segunda
residencia
Alquiler imputado del hogar que paga un
alquiler reducido o que se alojan
gratuitamente

Otros alquileres imputados
Alquiler imputado por segunda
residencia
Alquiler imputado del hogar que paga un
alquiler reducido o que se alojan
gratuitamente

042200001

042200002

1212

1208

Grupo: 04.3 - Conservación y reparación de la vivienda:

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
04.3.1 - Materiales para la conservación y la reparación de la vivienda (ND)
04.3.2 - Servicios para la conservación y la reparación de la vivienda (S)
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Nota explicativa
La conservación y la reparación de la vivienda se distinguen por dos características: en primer lugar, se trata de
actividades que deben realizarse periódicamente para que la vivienda se mantenga en buen estado; en segundo
lugar, no alteran el funcionamiento, la capacidad ni la vida útil que se espera de la vivienda.
Hay dos tipos de conservación y reparación de la vivienda: las de menor cuantía, como la decoración de
interiores y reparación de instalaciones, que suelen llevar a cabo tanto los inquilinos como los propietarios, y las
de mayor cuantía, como el reenyesado de las paredes o la reparación de los tejados, que sólo llevan a cabo los
propietarios.
Sólo son parte del gasto de consumo individual de los hogares los gastos de los inquilinos y los propietariosocupantes en concepto de materiales y servicios para la conservación y las reparaciones de menor cuantía. Los
gastos de los propietarios- ocupantes en concepto de materiales y servicios para la conservación y las
reparaciones de gran envergadura no forman parte del gasto de consumo individual de los hogares.
Los materiales que compren los inquilinos o los propietarios-ocupantes con objeto de llevar a cabo la
conservación o la reparación por sus propios medios deben incluirse en la categoría (04.3.1). Si los inquilinos o
los propietarios-ocupantes pagan a una empresa para que lleve a cabo la conservación o el mantenimiento,
deberá incluirse en la categoría (04.3.2) el importe total del servicio, incluido el costo de los materiales
empleados.

Clase: 04.3.1 - Materiales para la conservación y la reparación de la vivienda (ND)
Nota explicativa
- Productos y materiales, como pinturas y barnices, enlucidos, papeles pintados, recubrimientos textiles para
paredes, cristal para ventanas, yeso, cemento, masilla, colas de empapelar, etcétera, que se compren para la
conservación y reparación menores de la vivienda.
Incluye: pequeños artículos de fontanería (tubos, grifos, juntas, etcétera), materiales para el acabado de
superficies (tablones para el piso, baldosas de cerámica, etcétera) y cepillos y raspadores para pintura, barnices
o papeles pintados.
Excluye: alfombras y linóleo a medida (05.1.2), herramientas, accesorios para puertas, enchufes, tubo flexible
para embutir cables, y bombillas (05.5.2); escobas, cepillos, plumeros y productos de limpieza (05.6.1);
productos, materiales y elementos empleados para la conservación y las reparaciones de gran envergadura
(consumo intermedio) o para la ampliación o conversión de la vivienda (formación de capital).
CONSERVACION Y REPARACION DE
LA VIVIENDA
Materiales para la conservación y
reparación de la vivienda (ND)
Materiales para la conservación y
reparación de la vivienda
Materiales para la conservación y
reparación menor de la vivienda

043100000

CONSERVACION Y REPARACION DE
LA VIVIENDA
Materiales para la conservación y
reparación de la vivienda (ND)
Materiales para la conservación y
reparación de la vivienda
Materiales para la conservación y
reparación menor de la vivienda

043100001

Aguarrás

1209

Aguarrás

043100002

Papel para pared

1210

Papel para pared

043100003

1211

043100004

Pinceles
Pinturas de uso interior o
exterior(acrílica, gloss, semigloss, de
aceite)

1207

Pinceles
Pinturas de uso interior o
exterior(acrílica, gloss, semigloss, de
aceite)

043100005

Placas para revestimiento de paredes

1213

Placas para revestimiento de paredes

043100006

Artefactos sanitarios

1214

Artefactos sanitarios

043100007

Azulejos (para revestimeinto)

1215

Azulejos (para revestimeinto)

043100008

Brochas

1216

Brochas

043100009

Cal

1217

Cal

043100010

Cañerías sanitarias

1223

Cañerías sanitarias

043000000
043100000
043100000
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043100011

Cemento portland

1219

Cemento portland

043100012

Cerámica (para revestimiento)

1220

Cerámica (para revestimiento)

043100013

Tapa o sillín de sanitario

1221

Tapa o sillín de sanitario

043100014

Thinner

1222

Thinner

043100015

Vidrios, todo tipo

1218

Vidrios, todo tipo

043100016

Yeso

1224

Yeso

043100017

Zócalos de madera

1225

Zócalos de madera

043100018

Zócalos de otros materiales

1226

Zócalos de otros materiales

043100019

Clavos

1227

Clavos

043100020

Tachuelas

1228

Tachuelas

043100021

Tornillos

1229

Tornillos

043100022

Visagras

1230

Visagras

043100023

Barniz para maderas

1231

Barniz para maderas

043100024

Rolos para pintar

1232

Rolos para pintar

043100025

Barras de metal

1233

Llavines y Cerraduras

043100026

Cola de pegar

1234

Cola de pegar

043100027

Zinc

1235

Zinc

043100028

Planchas de plywood

1236

Planchas de plywood

043100029

Amoníaco

1237

Amoníaco

043100030

Llavines y Cerraduras

1238

Barras de metal

043100031

Lija

1239

Lija

043100032

Aceite de máquina de coser

1240

Aceite de máquina de coser

043100033

Cartón-piedra

1241

Cartón-piedra

043100034

Pestillos

1242

Pestillos

043100035

Soga

1243

Soga

043100036

1244

043100037

Laca
Rellenos y masillas (reparación de
paredes)

1245

Laca
Rellenos y masillas (reparación de
paredes)

043100038

Cegueta

1246

Cegueta

043100039

Tinner

1247

Tinner

043100040

Hidrófugos impermeabilizantes
Impermeabilizantes: Membranas,
techado asfáltico, hidrófugos, otros
Puertas de madera (solo de pino y
playwood)

1248

Hidrófugos impermeabilizantes
Impermeabilizantes: Membranas,
techado asfáltico, hidrófugos, otros
Puertas de madera (solo de pino y
playwood)

043100041
043100042
043100043

1249
1250
1251

043100044

Sanitario (inodoro)
Madera para revestimiento de paredes
para leves reparaciones

1252

Sanitario (inodoro)
Madera para revestimiento de paredes
para leves reparaciones

043100045

Membranas impermeabilizantes

1253

Membranas impermeabilizantes

043100046

Tuberías sanitarias

1254

Tuberías sanitarias

043100047

Herrajes metálicos

1255

Herrajes metálicos

043100048

Arena tipo Itabo para leves reparaciones

1256

Arena tipo Itabo para leves reparaciones

043100049

Arena pañete para leves reparaciones

1257

Arena pañete para leves reparaciones

1258

Rejas metalicas

1259

Ventanas metalicas
Otros materiales para la conservacion
de la vivienda

1260
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Clase: 04.3.2 - Servicios para la conservación y la reparación de la vivienda (S)
Nota explicativa
- Servicios de fontaneros, electricistas, carpinteros, vidrieros, pintores, decoradores, pulidores, etcétera, para la
conservación y reparación menores de la vivienda.
Incluye: importe total del servicio (es decir, tanto el coste de la mano de obra como el de los materiales).
Excluye: los materiales que compren por separado los hogares para llevar a cabo por su cuenta la
conservación o la reparación (04.3.1), los servicios que se contraten para la conservación y la reparación de
gran envergadura (consumo intermedio) o para la ampliación o conversión de la vivienda (formación de capital).

043200000

Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda (S)
Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda
Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda

043200001

Servicios de cerrajería en la vivienda

1261

Servicios de cerrajería en la vivienda

043200002

1262

043200005

Servicios fumigación de la vivienda
Servicio mantenimiento de aires
acondicionados
Servicio mantenimiento de sistema
eléctrico
Servicio de mantenimiento y reparación
de instalación sanitaria

1265

Servicios fumigación de la vivienda
Servicio mantenimiento de aires
acondicionados
Servicio mantenimiento de sistema
electrico
Servicio de mantenimiento y reparación
de instalación sanitaria

043200006

Pulido y encerado de pisos

1266

Pulido y encerado de pisos

043200007

Servicio de albañiles

1267

Servicio de albañiles

043200008

Servicio de carpintería

1268

Servicio de carpintería

043200009

Servicio de pintura y empapelado

1274

Servicio de pintura y empapelado

043200010

Servicio pintura de parte de casa

1275

Servicio pintura de parte de casa

043200011

Reparación de cercas y empalizadas

1271

Reparación de cercas y empalizadas

043200012

Reparación de cerraduras

1272

Reparación de cerraduras

043200013

Reparación de mesetas de la cocina

1273

Reparación de mesetas de la cocina

043200014

Reparación de puertas

1269

Reparación de puertas

043200015

1270

043200016

Reparación de ventanas
Reparación y mantenimiento de paredes
de block

1276

Reparación de ventanas
Reparación y mantenimiento de paredes
de block

043200017

Reparación de una parte del techo

1277

Reparación de una parte del techo

043200018

Reparación de paredes de block

1278

Reparación de paredes de block

043200019

Reparación de piso

1279

Reparación de piso
Otros servicios para la reparación y
conservación de la vivienda

043200000
043200000

043200003
043200004

Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda (S)
Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda
Servicios para la conservación y la
reparación de la vivienda

1263
1264

1280

Grupo: 04.4 - Suministro de agua y servicios relacionados con la vivienda
Agua y servicios diversos relacionados con la vivienda:

•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
04.4.1 - Suministro de agua (ND)
04.4.2 - Recogida de basuras (S)
04.4.3 - Alcantarillado (S)
04.4.4 - Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p. (S)
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Clase: 04.4.1 - Suministro de agua (ND)

Nota explicativa
- Suministro de agua.
Incluye: gastos relacionados como alquiler de contadores, lectura de contadores, gastos fijos, etcétera.
Excluye: agua potable vendida en botellas o envases (01.2.2); agua caliente o vapor comprado a centrales de
calefacción de distrito (04.5.5).

044000000

SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS
DIVERSOS RELACIONADOS CON LA
VIVIENDA

SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS
DIVERSOS RELACIONADOS CON LA
VIVIENDA

044100000

Suministro de agua (S)

Suministro de agua (S)

044100000

Suministro de agua

Suministro de agua

044100000

Suministro de agua
Agua corriente (CAASD, INAPA,
corporación acueducto pública)
Instalación y reconexión de medidores
de agua

Suministro de agua
Agua corriente (CAASD, INAPA,
corporación acueducto pública)
Instalación y reconexión de medidores
de agua

044100001
044100002
044100003
044100004
044100005

Pago de factura de agua privada
Pago de agua servida en
tanques/cisternas por camiones
Otros medios de suministro y
almacenamiento de agua

1281
1282
1283
1284
1285

Pago de factura de agua privada
Pago de agua servida en
tanques/cisternas por camiones
Otros medios de suministro y
almacenamiento de agua

Clase: 04.4.2 - Recogida de basuras (S)

Nota explicativa
Recogida y eliminación de basuras.
044200000

Recogida de basura (S)

Recogida de basura (S)

044200000

Recogida de basura

Recogida de basura

044200000

Recogida de basura
Pago de recogida y eliminación de
basura al ayuntamiento
Pago de recogida y eliminación de
basura a particulares
Otros servicios de eliminación de
residuos

Recogida de basura
Pago de recogida y eliminación de
basura al ayuntamiento
Pago de recogida y eliminación de
basura a particulares
Otros servicios de eliminación de
residuos

044200001
044200002
044200003

1286
1287
1288

Clase: 04.4.3 - Alcantarillado (S)
Nota explicativa
Alcantarillado y eliminación de residuos.
044300000

Alcantarillado(S)

Alcantarillado(S)

044300000

Alcantarillado

Alcantarillado

044300000
044300001

Alcantarillado
Alcantarillado (CAASD, INAPA,
corporación acueducto pública)

1289

Alcantarillado
Alcantarillado (CAASD, INAPA,
corporación acueducto pública)

044300002

Limpieza de pozo séptico

1290

Limpieza de pozo séptico
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Clase: 04.4.4 - Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p. (S)
Nota explicativa
- Gastos de copropiedad en concepto de conservación, jardinería, limpieza de escaleras, calefacción y
alumbrado, conservación de ascensores y ductos para el vertimiento de basuras, etcétera, en comunidades de
vecinos;
- Servicios de seguridad;
- Retirada de nieve y limpieza de chimeneas.
Excluye: servicios a los hogares como limpieza de ventanas, desinfección, fumigación y exterminación de
plagas (05.6.2); guardaespaldas (12.7.0)

044400002

Otros servicios relacionados con la
vivienda (S)
Otros servicios relacionados con la
vivienda
Otros servicios relacionados con la
vivienda
Gastos comunes (en copropiedad de
area común
Servicio instalación de alarmas para la
vivienda

044400003

Servicios de vigilancia y seguridad

044400000
044400000
044400000
044400001

1293

Otros servicios relacionados con la
vivienda (S)
Otros servicios relacionados con la
vivienda
Otros servicios relacionados con la
vivienda
Gastos comunes (en copropiedad de
area común)
servicio instalación de alarmas para la
vivienda

1294

Servicios de vigilancia y seguridad

1292

Grupo: 04.5 - Electricidad, gas y otros combustibles:

•
•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
04.5.1 - Electricidad (ND)
04.5.2 - Gas (ND)
04.5.3 - Combustibles líquidos (ND)
04.5.4 - Combustibles sólidos (ND)
04.5.5 - Energía calórica (ND)

Clase: 04.5.1 - Electricidad (ND)
Nota explicativa
Electricidad.
Incluye: gastos conexos, como alquiler de medidores, lectura de medidores, gastos fijos, etcétera.

045000000

ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS
COMBUSTIBLES

ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS
COMBUSTIBLES

045100000

Electricidad (ND)

Electricidad (ND)

045100000

Electricidad

Electricidad

045100000

Electricidad

Electricidad

045100001
045100002

Pago de contrato de electricidad
Medidores de electricidad, instalación y
re-conexión

1297

Pago de contrato de electricidad
Medidores de electricidad, instalación y
re-conexión

045100003

Pago de factura de energía eléctrica

1298

Pago de factura de energía eléctrica

045100004

Servicio privado de electricidad

1299

Servicio privado de electricidad

045100005

Servicio de carga de batería

1300

Servicio de carga de batería

045100006

Panel solar

1301

Panel solar

1296
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Clase: 04.5.2 - Gas (ND)
Nota explicativa
- Gas natural y gas de ciudad;
- Hidrocarburos licuados (butano, propano, etcétera).
Incluye: gastos conexos, como alquiler de medidores, lectura de medidores, recipientes de almacenamiento,
gastos fijos, etcétera.
045200000

Gas (ND)

Gas (ND)

045200000

Gas

Gas

045200000

Gas
Compra de tanques de gas (solo el
recipiente)
Adquisición de gas licuado en tanques
de 100 libras ó menos
Adquisición de gas licuado en tanques
de más de 100 libras, tanques
industriales y por tubería
Suscripción a servicio de gas en camión,
por tubería
Otros servicios relacionados con el gas
de cocina

Gas
Compra de tanques de gas (solo el
recipiente)
Adquisición de gas licuado en tanques
de 100 libras ó menos
Adquisición de gas licuado en tanques
de más de 100 libras, tanques
industriales y por tubería
Suscripción a servicio de gas en
camión, por tubería
Otros servicios relacionados con el gas
de cocina

045200001
045200002

045200003
045200004
045200005

1302
1303

1304
1305
1306

Clase: 04.5.3 - Combustibles líquidos (ND)
Nota explicativa
Combustible para calefacción e iluminación domésticas.
045300000

Combustibles líquidos (ND)

Combustibles líquidos (ND)

045300000

Combustibles líquidos

Combustibles líquidos

045300000

Combustibles líquidos

045300001

Alcohol azul

1307

Alcohol azul

045300002

Fuel oil

1308

Fuel oil

045300003

Kerosén

1309

Kerosén

045300004

"Trementina para lámparas"
Otros combustibles líquidos para uso
dentro del hogar

1310

"Trementina para lámparas"
Otros combustibles líquidos para uso
dentro del hogar

045300005

Combustibles líquidos

1311

Clase: 04.5.4 - Combustibles sólidos (ND)
Nota explicativa
Carbón, coque, briquetas, leña, carbón de leña, turba, etcétera.
045400000

Combustibles sólidos (ND)

Combustibles sólidos (ND)

045400000

Combustibles sólidos

Combustibles sólidos

045400000

Combustibles sólidos

Combustibles sólidos

045400001

Carbón vegetal de leña

045400002

Leña

1313

Leña

045400003

Cuaba

1314

Cuaba

045400004

Briquetas

1315

Briquetas

045400005

Otros combustibles sólidos

1316

Otros combustibles sólidos

045400006

Carbón mineral/coque

1317

Carbón mineral/coque

1312

Carbón vegetal de leña
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Clase: 04.5.5 - Energía calórica (ND)
Nota explicativa
- Agua caliente y vapor comprados a plantas de calefacción de distrito.
Incluye: gastos conexos, como alquiler de medidores, lectura de medidores, gastos fijos, etcétera; hielo
empleado para enfriamiento y refrigeración.
045500000

Energia calórica (ND)

Energia calórica (ND)

045500000

Energia calórica

Energia calórica

045500000

Energia calórica
Agua caliente y vapor comprados a
plantas de calefacción de distrito

Energia calórica
Agua caliente y vapor comprados a
plantas de calefacción de distrito

045500001

1318

División: 05 - Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar:

•
•
•
•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
05.1 - Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos
05.2 - Productos textiles para el hogar
05.3 - Artefactos para el hogar
05.4 - Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar
05.5 - Herramientas y equipo para el hogar y el jardín
05.6 - Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar

Grupo: 05.1 - Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos:

•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
05.1.1 - Muebles y accesorios (D)
05.1.2 - Alfombras y otros materiales para pisos (D)
05.1.3 - Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos (S)

Clase: 05.1.1 - Muebles y accesorios (D)
Nota explicativa
- Camas, sofás, sillones, mesas, sillas, aparadores, armarios y bibliotecas;
- Equipo de iluminación, como luces para cielo raso, lámparas estándar, apliques y veladores;
- Cuadros, esculturas, grabados, tapices y otros objetos artísticos, incluidas las reproducciones de obras de arte
y otros ornamentos;
- Biombos, tabiques plegables y otros muebles y accesorios.
Incluye: entrega e instalación, cuando proceda; somieres, colchones, tatamis; gabinetes de baño; muebles para
lactantes, como cunas, sillas altas y corralitos; persianas, muebles para campamento y jardín; espejos,
candelabros y velas.
Excluye: ropa de cama y toldos (05.2.0); cajas fuertes (05.3.1); vidrios ornamentales y artículos de cerámica
(05.4.0); relojes (12.3.1); termómetros y barómetros de pared (12.3.2); catres y coches de niño (12.3.2); obras
de arte y muebles antiguos adquiridos principalmente por su valor (formación de capital).

051000000

MUEBLES, ARTICULOS PARA EL
HOGAR Y PARA LA CONSERVACION
ORDINARIA DEL HOGAR
MUEBLES Y ACCESORIOS,
ALFOMBRAS Y OTROS MATERIALES
PARA PISOS

MUEBLES, ARTICULOS PARA EL
HOGAR Y PARA LA CONSERVACION
ORDINARIA DEL HOGAR
MUEBLES Y ACCESORIOS,
ALFOMBRAS Y OTROS MATERIALES
PARA PISOS

051100000

Muebles y accesorios (D)

Muebles y accesorios (D)

050000000
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051100000

Muebles para sala y comedor

Muebles para sala y comedor

051110000

Muebles para sala y comedor

Muebles para sala y comedor

051110001

Escritorios

1319

Escritorios

051110002

Estantes

1320

Estantes

051110003

Estantes para revistas

1321

Estantes para revistas

051110004

Juego de sala

1322

Juego de sala

051110005

Mesas

1323

Mesas

051110006

Mesas para PC

1324

Mesas para PC

051110007

Repisas

1325

Repisas

051110008

Sillas

1326

Sillas

051110009

Sillones

1327

Sillones

051110010

Sofás

1328

Sofás

051110011

Taburetes

1329

Taburetes

051110012

Butaca

1330

Butaca

051110013

Repisas

1325

Repisas

051110014

Sillas

1326

Sillas

051110015

Sillones

1327

Sillones

051110016

Sofás

1332

Sofás

051110017

Taburetes

1333

Taburetes

051110018

Juego de mecedoras

1334

Juego de mecedoras

051110019

Muebles en hierro

1335

Muebles en hierro

051110020

Muebles en fibra de vidrio

1336

Muebles en fibra de vidrio

051110021

Credensa

1337

Credensa

051110022

Seibó

1338

Seibó

051110023

Vitrinas

1339

Vitrinas

051110024

Otros muebles en general

1364

Otros muebles en general

051110025

Juego de comedor de caoba

1340

Juego de comedor de caoba

051110026

Juego de comedor de mimbre

1341

Juego de comedor de mimbre

051110027

Juego de comedor de pino

1342

Juego de comedor de pino

051110028

Juego de comedor de rattan

1343

Juego de comedor de rattan

051110029

Juego de comedor de hierro

1344

Juego de comedor de hierro

051110030

Juego de comedor de roble

1345

Juego de comedor de roble

051110031

Juego de muebles de bambu

1346

Juego de muebles de bambu

051110032

Juego de muebles de caoba

1347

Juego de muebles de caoba

051110033

Juego de muebles de mimbre

1348

Juego de muebles de mimbre

051110034

Juego de muebles de pino

1349

Juego de muebles de pino

051110035

Juego de sala tapizado

1350

Juego de sala tapizado

051110036

Mecedora de caoba

1351

Mecedora de caoba

051110037

Mecedora de guano (Madera de baitoa)

1352

Mecedora de guano (Madera de baitoa)

051110038

Mecedora de metal

1353

Mecedora de metal

051110039

Mecedora de mimbre

1354

Mecedora de mimbre

051110040

Mecedora de pino

1355

Mecedora de pino

051110041

Mesa en marmol

1356

Mesa en marmol

051110042

Mesa de madera corriente

1357

Mesa de madera corriente
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051110043

Mesa de pino

1358

Mesa de pino

051110044

Mesa de sala de caoba

1359

Mesa de sala de caoba

051110045

Mesa de sala de pino

1360

Mesa de sala de pino

051110046

Mesa de televisión

1361

Mesa de televisión

051110047

Mesita de caoba

1362

Mesita de caoba

051110048

Mesita de pino

1363

Mesita de pino

051120000

Muebles para dormitorio

Muebles para dormitorio

051120000

Muebles para dormitorio

Muebles para dormitorio

051120001

Camas

1365

Camas

051120002

Cama camarote de madera

1366

Cama camarote de madera

051120003

Cama camarote de madera

051120004

Cama de pino

1367

Cama de pino

051120005

Cama Sándwich

1368

Cama Sándwich

051120006

Colchón

1369

Colchón

051120007

Colchoneta

1370

Colchoneta

051120008

Guardarropa(ropero) de madera

1371

051120009

Guardarropa(ropero) de otros materiales

1372

Guardarropa(ropero) de madera
Guardarropa(ropero) de otros
materiales

051120010

Percheros

1373

Percheros

051120011

Armarios

1374

Armarios

051120012

Gabinete

1375

Gabinete

051120013

1376

051120014

Gaveteros
Juego de dormitorio de caoba
matrimonial

051120015

Juego de dormitorio de mimbre individual

1378

Gaveteros
Juego de dormitorio de caoba
matrimonial
Juego de dormitorio de mimbre
individual

051120016

Juego de dormitorio de pino individual

1379

Juego de dormitorio de pino individual

051120017

Juego de dormitorio de pino matrimonial

1380

Juego de dormitorio de pino matrimonial

051120018

Juego de dormitorio de roble

1381

Juego de dormitorio de roble

051120019

Juego de dormitorio de roble

051120020

Otros juegos de dormitorio

1382

Otros juegos de dormitorio

051130000

Muebles para otras habitaciones

1377

Muebles para otras habitaciones

051131000

Muebles para otras habitaciones

051130001

Amueblamiento para baño

1383

Amueblamiento para baño

051130002

1384

051130003

Amueblamiento para cocina
Ordenadores de cocina, lavanderia,
baño etc.

1385

Amueblamiento para cocina
Ordenadores de cocina, lavanderia,
baño etc.

051130004

Bancos

1386

Bancos

051130005

Muebles de jardín

1387

Muebles de jardín

051132000

Muebles para bebés

1388

Otros muebles de haitaciones

051132001

Andador

1389

Andador

051132002

Bañera

1390

Bañera

051132003

Cargador de bebés

1391

Cargador de bebés

051132004

Corral

1392

Corral

051132005

Cuna

1393

Cuna

051132006

Moisés

1394

Moisés

051132007

Otros muebles para bebés

1399

Otros muebles para bebés
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051132008

Silla de comer para bebés

1395

Silla de comer para bebés

051132009

Silla para carro

1396

Silla para carro

051132010

Sillas para bebés

1397

Sillas para bebés

051132011

Cama cuna

1398

Cama cuna

051140000

Accesorios para el hogar

Accesorios para el hogar

051140000

Accesorios para el hogar

Accesorios para el hogar

051140001

Cuadros (obras de arte en pintura)

1400

Cuadros (obras de arte en pintura)

051140002

Esculturas

1401

Esculturas

051140003

Espejos

1402

Espejos

051140004

Candelabros

1403

Candelabros

051140005

Tapices

1404

Tapices

051140006

Objetos de arte y decoración

1405

Objetos de arte y decoración

051140007

Otros artículos de decoración

1414

Otros artículos de decoración

051140008

Velas

1406

Velas

051140009

Velas aromáticas

1407

Velas aromáticas

051140010

Cortinas venecianas

1408

Cortinas venecianas

051140011

Grabados

1409

Grabados

051140012

Lámparas de escritorio

1410

Lámparas de escritorio

051140013

Lámparas de mesa

1411

Lámparas de mesa

051140014

Lámparas de metal

1412

Lámparas de metal

051140015

Lámparas de techo

1413

Lámparas de techo

Clase: 05.1.2 - Alfombras y otros materiales para pisos (D)
Nota explicativa
- Alfombras sueltas, alfombras de medida, linóleo y otros materiales similares para pisos.
Incluye: colocación de los materiales.
Excluye: alfombras de baño, esteras de junco y felpudos (05.2.0); materiales para pisos antiguos adquiridos
principalmente por su valor (formación de capital).

051200000

Alfombras y otros materiales para pisos
(D)

Alfombras y otros materiales para pisos
(D)

051200000

Alfombras y otros materiales para pisos

Alfombras y otros materiales para pisos

051200000

Alfombras y otros materiales para pisos

051200001

Alfombras

1415

Alfombras

Alfombras y otros materiales para pisos

051200002

Linóleo para pisos

1416

Linóleo para pisos

051200003

Moquettes

1417

Moquettes

051200004

Otros revestimientos para pisos

1419

051200005

Vinílico para pisos

1418

Otros revestimientos para pisos
Vinílico para pisos (revestimientos de
pared o piso)
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Clase: 05.1.3 - Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos (S)

Nota explicativa
- Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos.
Incluye: el valor total del servicio (o sea, se incluye tanto el costo de la mano de obra como el de los
materiales); restauración de obras de arte, muebles antiguos y materiales para pisos antiguos que no sean los
adquiridos principalmente por su valor (formación de capital).
Excluye: compra separada de materiales hecha por el hogar con la intención de realizar las reparaciones por
cuenta propia (05.1.1) o (05.1.2); limpieza en seco de alfombras (05.6.2).

051300000
051300000
051300000
051300001

Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos (S)
Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos
Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos

Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos (S)
Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos
Reparación de muebles, accesorios y
materiales para pisos

051300004

Reparación de alfombras
Reparación de muebles y cortinas de
enrollar
Reparación de otros accesorios y
materiales para pisos
Reparación y limpieza de objetos de arte
y decoración

1423

Reparación de alfombras
Reparación de muebles y cortinas de
enrollar
Reparación de otros accesorios y
materiales para pisos
Reparación y limpieza de objetos de
arte y decoración

051300005

Pintura para muebles

1424

Pintura para muebles

051300006

Cuero para tapizar

1425

Cuero para tapizar

051300007

Ceras para muebles

1426

Ceras para muebles

051300008

1427

051300011

Reparación de marcos para cuadros
Reparación de vidrios, espejos y topes
de cristal
Servicio de pintura y barnizado de
muebles
Reparación de camas, colchones y
colchonetas

1430

Reparación de marcos para cuadros
Reparación de vidrios, espejos y topes
de cristal
Servicio de pintura y barnizado de
muebles
Reparación de camas, colchones y
colchonetas

051300012

Tapizado de muebles

1431

051300002
051300003

051300009
051300010

1420
1421
1422

1428
1429

1432

Tapizado de muebles
Reparación de otros accesorios y
materiales

Grupo: 05.2 – Productos textiles para el hogar

052000000

PRODUCTOS TEXTILES PARA EL
HOGAR

PRODUCTOS TEXTILES PARA EL
HOGAR

052000000

Productos textiles para el hogar (SD)

Productos textiles para el hogar (SD)

052000000

Productos textiles para el hogar

Productos textiles para el hogar

052010000

Ropa de cama

Ropa de cama

052010001

Colchas

1433

Colchas

052010002

Cubrecamas

1434

Cubrecamas

052010003

Colchonetas

1435

Colchonetas

052010004

Almohadas

1436

Almohadas

052010005

Almohadones

1437

Almohadones

052010006

Hamacas

1438

Hamacas

052010007

Sábanas

1439

Sábanas
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052010008

Fundas de almohadas

1440

Fundas de almohadas

052010009

Mantas, mantas de viaje

1441

Mantas, mantas de viaje

052010010

Edredones,

1442

Edredones,

052010011

Cubrecamas

1443

Cubrecamas

052010012

Mosquiteros.

1444

Mosquiteros.

052020000

Otros productos textiles para el hogar

052020001

Telas para muebles, material para
cortinas, cortinas dobles, toldos, cortinas
para puertas y persianas de tela

1445

Otros productos textiles para el hogar
Telas para muebles, material para
cortinas, cortinas dobles, toldos,
cortinas para puertas y persianas de
tela

052020002

Manteles y servilletas

1446

Manteles y servilletas

052020003

Toallas

1454

Toallas

052020004

Alfombras de baño

1448

Alfombras de baño

052020005

Cortinas de tela

1456

Cortinas de tela

052020006

Cojines

1450

Cojines

052020007

Cortina para baño
Hechura de cortinas, manteles y
edredones

1451

Cortina para baño
Hechura de cortinas, manteles y
edredones

052020008

1452

Grupo: 05.3 - Artefactos para el hogar

•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
05.3.1 - Artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no (D)
05.3.2 - Artefactos eléctricos para el hogar pequeños (SD)
05.3.3 - Reparación de artefactos para el hogar (S)

Clase: 05.3.1 - Artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no (D)

Nota explicativa
- Neveras, congeladores y neveras/congeladores;
- Lavarropas, secadoras, gabinetes de secado, lavaplatos, máquinas de planchado y prensado;
- Hervidores, asadores, repisas de hogares, cocinas, hornos y hornos de microondas;
- Acondicionadores de aire, humidificadores, calentadores de ambiente, calentadores de agua, ventiladores y
extractores de aire con campana;
- Aspiradoras, máquinas de limpieza al vapor, máquinas de lavado de alfombras y máquinas de lijado y
rasqueteado, encerado y lustrado de pisos;
- Otros artefactos para el hogar grandes, como cajas fuertes, máquinas de coser, máquinas de tejer, máquinas
para quitar dureza al agua.
Incluye: entrega e instalación de los artefactos, cuando proceda.
Excluye: los artefactos incorporados a la estructura del edificio (formación de capital).

053110000

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR
Artefactos para el hogar grandes,
eléctricos o no (D)
Artefactos grandes para cocinar y
conservar los alimentos

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR
Artefactos para el hogar grandes,
eléctricos o no (D)
Artefactos grandes para cocinar y
conservar los alimentos

053111000

Cocinas

Cocinas

053111001

Anafe

1453

Anafe

053111002

Estufa de gas

1447

Estufa de gas

053000000
053100000
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053111003

Estufa de mesa

1455

Estufa de mesa

053111004

Estufa eléctrica

1449

Estufa eléctrica

053111005

Horno eléctrico

1479

Horno eléctrico

053111006

Horno microondas

1458

Horno microondas

053111007

Asadores

1459

Asadores

053111008

Otros artefactos de cocina

1460

Otros artefactos de cocina

053112000

Refrigeradores y frezzers

053112001

Nevera con freezer

1461

Nevera con freezer

053112002

Nevera sin freezer

1462

Nevera sin freezer

053112003

1463

053120000

Freezer
Otros artefactos de conservación de
alimentos
Artefactos grandes para limpiar ,
conservar y climatizar la vivienda
Artefactos grandes para limpiar ,
conservar y climatizar la vivienda

Freezer
Otros artefactos de conservación de
alimentos
Artefactos grandes para limpiar ,
conservar y climatizar la vivienda
Artefactos grandes para limpiar ,
conservar y climatizar la vivienda

053120001

Lavaplatos

1465

Lavaplatos

053120002

Aspiradora

1466

Aspiradora

053120003

Gabinete de secado

1467

Gabinete de secado

053120004

Extractores de aire

1468

Extractores de aire

053120005

Extractor de grasa

1476

Extractor de grasa

053120006

Abanico de pared

1478

Abanico de pared

053120007

Abanico de pedestal

1464

Abanico de pedestal

053120008

Abanico de techo

1472

Abanico de techo

053120009

Abanico de mesa

1480

Abanico de mesa

053120010

Equipos de aire acondicionado

1474

Equipos de aire acondicionado

053120011

Calentadores de agua

1475

Calentadores de agua

053120012

1469

053130000

Inversor
Otros artefactos de limpieza,
conservación y climatización de la
vivienda
Artefactos grandes para limpiar y
conservar la ropa
Artefactos grandes para limpiar y
conservar la ropa

Inversor
Otros artefactos de limpieza,
conservación y climatización de la
vivienda
Artefactos grandes para limpiar y
conservar la ropa
Artefactos grandes para limpiar y
conservar la ropa

053130001

Máquina de lavar ropa

1470

Máquina de lavar ropa

053130002

Máquina de secar ropa

1457

Máquina de secar ropa

053130003

Máquina de coser

1473

Máquina de coser

053130004

Máquina de planchado y secado
Otros artefactos para limpiar y conservar
la ropa

1481

Máquina de planchado y secado
Otros artefactos para limpiar y
conservar la ropa

053112004
053120000

053120013
053130000

053110024

Refrigeradores y frezzers

1471

1477

1482

Clase: 05.3.2 - Artefactos eléctricos para el hogar pequeños (SD)

Nota explicativa
- Molinillos de café, cafeteras, extractores de jugo, abrelatas, procesadoras de alimentos, freidoras, asadoras de
carne, cuchillos, tostadoras, máquinas de hacer helados, sorbetes y yogur, hornillos, planchas, teteras,
ventiladores, mantas eléctricas, etcétera.
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Excluye: artículos para el hogar pequeños que no sean eléctricos y utensilios de cocina (05.4.0); balanzas
hogareñas (05.4.0); balanzas personales y balanzas para lactantes (12.1.3).
Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños (SD)
Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños
Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños

053200000

Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños (SD)
Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños
Artefactos eléctricos para el hogar
pequeños

053200001

Abrelata eléctrico

1483

Abrelata eléctrico

053200002

Cafetera eléctrica

1484

Cafetera eléctrica

053200003

Exprimidor eléctrico

1485

Exprimidor eléctrico

053200004

Grill/horno eléctrico

1486

Grill/horno eléctrico

053200005

Licuadora

1487

Licuadora

053200006

Máquina para hacer pancakes

1488

Máquina para hacer pancakes

053200007

Olla arrocera eléctrica

1489

Olla arrocera eléctrica

053200008

Pelapapa eléctrico

1490

Pelapapa eléctrico

053200009

Picalotodo (trituradora de alimentos)

1491

Picalotodo (trituradora de alimentos)

053200010

Plancha eléctrica

1492

Plancha eléctrica

053200011

Tostadoras

1493

Tostadoras

053200012

Bebedero de agua

1494

Bebedero de agua

053200013

Bomba de agua pequeña

1495

Bomba de agua pequeña

053200014

Máquina de hacer pasteles

1496

Máquina de hacer pasteles

053200015

Cuchillo eléctrico

1497

Cuchillo eléctrico

053200016

Secador de mano (Blower

1498

Secador de mano (Blower)

053200017

Secador de pelo (de pedestal)

1499

Secador de pelo (de pedestal)

053200018

Extensiones electricas

1500

Extensiones electricas

053200019

Otros artefactos eléctricos para el hogar

1501

Otros artefactos eléctricos para el hogar

053200000
053200000

Clase: 05.3.3 - Reparación de artefactos para el hogar (S)

Nota explicativa
- Reparación de artefactos para el hogar.
Incluye: el valor total del servicio (es decir, se incluye tanto el costo de la mano de obra como de los
materiales); cargos por alquiler de artefactos grandes para el hogar.
Excluye: la compra separada de materiales hecha por los hogares con la intención de realizar las reparaciones
por cuenta propia (05.3.1) o (05.3.2).

053300000

Reparación de artefactos para el hogar
(S)

Reparación de artefactos para el hogar (S)

053300000

Reparación de artefactos para el hogar

Reparación de artefactos para el hogar

053300000

1502

053300001

Reparación de artefactos para el hogar
Reparación de artefactos para el hogar
(no TV, ni video, ni radio, DVD)

Reparación de artefactos para el hogar
Reparación de artefactos para el hogar (no
TV, ni video, ni radio, DVD)

053300002

Reparación de aire acondicionado

1503

Reparación de aire acondicionado

053300003

Reparación de neveras y freezer

1504

Reparación de neveras y freezer

053300004

Reparación de abanicos

1505

Reparación de abanicos
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053300005

Reparación de lavadora y secadora de
ropa

1506

Reparación de lavadora y secadora de ropa

053300006

Reparación de calentadores

1507

Reparación de calentadores

053300007

Reparación de estufas

1508

Reparación de estufas

053300008

1509

Reparación de hornos y microondas

1510

Reparación de bombas de agua pequeñas

053300010

Reparación de hornos y microondas
Reparación de bombas de agua
pequeñas
Reparación de plantas eléctricas e
inversores

1511

Reparación de plantas eléctricas e inversores

053300011

Reparación de otros artefactos del hogar

1512

Reparación de otros artefactos del hogar

053300009

Grupo: 05.4 - Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar:

•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
05.4.0 - Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar (SD)

Clase: 05.4.0 - Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar (SD)

Nota explicativa
- Artículos de vidrio, cristal, cerámica y porcelana utilizados para la mesa, la cocina, el baño, el tocador, la
oficina y la decoración de interiores;
- Cuchillos, cubiertos y platería;
- Utensilios de cocina que no sean eléctricos y artefactos como cacerolas, ollas, ollas a presión, sartenes,
molinillos de café, pasapurés, picadoras, hornillos, balanzas para el hogar y otros aparatos mecánicos similares;
- Artículos para el hogar, que no sean eléctricos, y cualquier tipo de material, como recipientes para pan, café,
especies, etcétera, cubos de basura, cestos para papeles, cestos para ropa, cajas de seguridad portátiles y
cajas con cerradura, toalleros, bodeguitas, planchas y tablas de planchar, buzones, biberones, termos y
heladeras portátiles;
- La reparación de ese tipo de artículos.
Excluye: equipo de iluminación (05.1.1); artefactos eléctricos para el hogar (05.3.1) o (05.3.2); vajilla de cartón
descartable (05.6.1); balanzas personales y para lactantes (12.1.3); ceniceros (12.3.2)

054010000

ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL,
VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL
HOGAR
Artículos de vidrio, cristal, vajilla y
utensilios no eléctricos para el hogar
(SD)
Batería de cocina y otros utensilios de
metal
Batería de cocina y otros utensilios de
metal

054010001

Ablandador de carne

1513

Batería de cocina y otros utensilios de metal
Ablandador de carne (martillito utilizado
como)

054010002

Abrelatas (no eléctrico)

1514

Abrelatas (no eléctrico)

054010003

Cacerolas de distintos materiales

1515

Cacerolas de distintos materiales

054010004

Caldero

1516

Caldero

054010005

Colador

1517

Colador

054010006

Destapador de botellas

1518

Destapador de botellas

054010007

Exprimidor de frutas (no eléctrico)

1519

Exprimidor de frutas (no eléctrico)

054010008

Exprimidor de limones (no eléctrico)

1520

Exprimidor de limones (no eléctrico)

054010009

Majador de papas

1521

Majador de papas

054010010

Majador de plátanos fritos

1522

Majador de plátanos fritos

054000000

054000000
054010000

ARTICULOS DE VIDRIO Y CRISTAL,
VAJILLA Y UTENSILIOS PARA EL HOGAR
Artículos de vidrio, cristal, vajilla y utensilios
no eléctricos para el hogar (SD)
Batería de cocina y otros utensilios de metal
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054010011

Moldes para hornear

1523

Moldes para hornear

054010012

Pilón

1524

Pilón

054010013

Rayador de alimentos

1525

Rayador de alimentos

054010014

Sacacorchos

1526

Sacacorchos

054010015

Sartén

1527

Sartén

054010016

Termos

1528

Termos

054010017

Tijeras de cocina

1529

054010018

Cucharas

1530

Tijeras de cocina
Juego de cubiertos de metal (acero
inoxidable)

054010019

Juego de cuchillos de cocina

1531

Juego de cuchillos de cocina

054010020

Bandejas de metal

1532

Bandejas de metal

054010021

Jarras de metal

1533

Jarras de metal

054010022

Cuchillos de metal (acero inoxidable)

1534

Cuchillos de metal (acero inoxidable)

054010023

Tenedores de metal (Acero inoxidable)

1535

Tenedores de metal (Acero inoxidable)

054010024

1536

Cucharas de metal (acero inoxidable)

054010025

Cucharas de metal (acero inoxidable)
Juego de cubiertos de metal (acero
inoxidable)

1537

Cucharas

054010026

Set de vasos y jarra de aluminio

1538

Set de vasos y jarra de aluminio

054010027

Cucharón de servir

1539

Cucharón de servir

054010028

Vaso de aluminio

1540

Vaso de aluminio

054010029

Vaso cromado

1541

Vaso cromado

054010030

Vaso esmaltado

1542

Vaso esmaltado

054010031

Ollas de aluminio

1543

Ollas de aluminio

054010032

Ollas esmaltadas

1544

Ollas esmaltadas

054010033

Ollas cromadas

1545

Ollas cromadas

054010034

Olla de presión

1553

Olla de presión

054010035

Sartén

1547

Sartén

054010036

Rayadores y guayos

1548

Rayadores y guayos

054010037

Copas de metal

1549

Copas de metal

054010038

Plato de metal

1550

Plato de metal

054010039

Taza de metal

1551

Taza de metal

054010040

Servilleteros

1552

Servilleteros

054010041

1546

054020000

Grecas
Artículos de vidrio, loza y cerámica

Grecas
Artículos de vidrio, loza y cerámica

054020000

Artículos de vidrio, loza y cerámica

054020001

Copas de cristal

1554

Copas de cristal

054020002

Vasos de cristal

1555

Vasos de cristal

054020003

Vasos de cerámica

1556

Vasos de cerámica

054020004

Plato de porcelana

1557

Plato de porcelana

054020005

Plato de vidrio

1558

Plato de vidrio

054020006

Plato de barro cocido

1559

Plato de barro cocido

054020007

Plato de cerámica

1560

Plato de cerámica

054020008

Plato de loza

1561

Plato de loza

054020009

Taza de barro cocido

1562

Taza de barro cocido

054020010

Taza de cerámica

1563

Taza de cerámica

054020011

Taza de porcelana

1564

Taza de porcelana

Artículos de vidrio, loza y cerámica
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054020012

Taza de vidrio

1565

Taza de vidrio

054020013

Hielera

1566

Hielera

054020014

Aceitera, vinagrera y salero

1567

Aceitera, vinagrera y salero

054020015

Vajillas

1568

Vajillas

054020016

Sopera

1569

Sopera

054020017

Juego de tasas de café, chocolate y te

1570

Juego de tasas de café, chocolate y te

054020018

Juego de licoreras

1571

Juego de licoreras

054020019

Platones de servir

1572

Platones de servir

054020020

Fuentes de servir

1573

Fuentes de servir

054020021

Vajillas de loza

1574

Vajillas de loza

054020022

Vajilla de porcelana

1575

Vajilla de porcelana

054020023

Vajilla de cristal

1576

Vajilla de cristal

054020024

Tetera

1577

Tetera

054020025

Licorera

1578

Licorera

054020026

Platones de servir

1579

Platones de servir

054020027

Pyrex de servir

1580

Pyrex de servir

054020028

Pyrex de horno

1581

Pyrex de horno

054020029

Jarra de cristal

1582

Jarra de cristal

054020030

Biberones de vidrio

1583

Biberones de vidrio

054020031

Tubo de lámpara

1584

Tubo de lámpara

054020032

Lámpara de tubo

1585

Lámpara de tubo

054020033

Figuras decorativas de cerámica

1586

Figuras decorativas de cerámica

054020034

Figuritas decorativas de cristal

1587

Figuritas decorativas de cristal

054020035

Vasijas de cristal decorativas

1588

Vasijas de cristal decorativas

1589

otros artículos de vidrio, loza y cerámica

054031000

Artículos y utensilios de plástico y otros
materiales para el hogar
Artículos y utensilios de plástico para el
hogar

054031001

Biberón

054031002

Tetera de biberón

1591

Tetera de biberón

054031003

Copas de plástico

1592

Copas de plástico

054031004

Cubiertos de plástico

1593

Cubiertos de plástico

054031005

1594

Cucharón plástico

054031006

Cucharón plástico
Envases plásticos para guardar
alimentos

1595

Envases plásticos para guardar alimentos

054031007

Espátula

1596

Espátula

054031008

Fuentes plásticas

1597

Fuentes plásticas

054031009

Plato de plástico (no desechable)

1598

Plato de plástico (no desechable)

054031010

Plato de plástico desechable

1599

Plato de plástico desechable

054031011

Taza de plástico

1600

Taza de plástico

054031012

Vaso de plástico (no desechable)

1601

Vaso de plástico (no desechable)

054031013

Vaso de plástico desechable

1602

Vaso de plástico desechable

054031014

Jarras y jarrones plásticos

1603

Jarras y jarrones plásticos

054031015

Botellón de plástico

1604

Botellón de plástico

054030000

Artículos y utensilios de plástico y otros
materiales para el hogar
Artículos y utensilios de plástico para el hogar
1590

Biberón
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054031016

Cubos y cubetas

1605

Cubos y cubetas

054031017

Poncheras

1606

Poncheras

054031018

Canastas para ropa

1607

Canastas para ropa

054031019

Cepillos para la ropa

1608

Cepillos para la ropa

054031020

Cepillos para biberones

1609

Cepillos para biberones

054031021

Vacinillas plásticas

1610

Vacinillas plásticas

054031022

Tinajas/tinacos

1611

Tinajas/tinacos

054031023

Escurridor de platos

1612

Escurridor de platos

054031024

Cantinero (porta cantinas)

1613

Cantinero (porta cantinas)

054031025

Zafacones de plástico

1614

Zafacones de plástico

054031026

Jaboneras de plástico

1615

Jaboneras de plástico

054031027

Perchas de plástico

1616

Perchas de plástico

054031028

Escobas y escobillas

1617

Escobas y escobillas

054031029

1618

054031030

Palitos chinos de plástico
Otros artículos y utensilios plásticos para
el hogar

1619

Palitos chinos de plástico
Otros artículos y utensilios plásticos para el
hogar

054031031

Otros utensilios de comida para bebé

1620

Otros utensilios de comida para bebé

054031032

Bañeras de plástico

1621

Bañeras de plástico

054031033

Zapateras de plástico

1622

Zapateras de plástico

054031034

Thermos

1623

Thermos

054031035

Envases desechables (bandejas)

1624

Envases desechables (bandejas)

054031036

1625

054032000

Tanques de plástico (para agua)
Artículos y utensilios de otros materiales
para el hogar

Tanques de plástico (para agua)
Artículos y utensilios de otros materiales para
el hogar

054032001

Figuritas decorativas de otros materiales

1626

Figuritas decorativas de otros materiales

054032002

Porta retrato

1627

Porta retrato

054032003

Artículos religiosos y de santería

1628

Artículos religiosos y de santería

Grupo: 05.5 - Herramientas y equipo para el hogar y el jardín:

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
05.5.1 - Herramientas y equipo grandes (D)
05.5.2 - Herramientas pequeñas y accesorios diversos (SD)

Clase: 05.5.1 - Herramientas y equipo grandes (D)

Nota explicativa
- Herramientas y equipo motorizados, como taladros, sierras, pulidoras y cortadoras eléctricos, tractores para
jardín, cortadoras de césped, cultivadores, sierras de cadena y bombas de agua;
- La reparación de ese tipo de artículos.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL
HOGAR Y EL JARDIN

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA
EL HOGAR Y EL JARDIN

055100000

Herramientas y equipo grandes (D)

Herramientas y equipo grandes (D)

055100000

Herramientas y equipo grandes

Herramientas y equipo grandes

055000000
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055100001

Herramientas y equipo grandes
Alquiler de herramientas y equipos
motorizados

1629

Herramientas y equipo grandes
Alquiler de herramientas y equipos
motorizados

055100002

Lijadora

1630

Lijadora

055100003

Lijadora eléctrica

1631

Lijadora eléctrica

055100004

1632

055100005

Máquina de cortar grama
Otras herramientas y equipos grandes
para el hogar

1633

Máquina de cortar grama
Otras herramientas y equipos grandes
para el hogar

055100006

Pulidora

1634

Pulidora

055100007

1635

055100008

Pulidora eléctrica
Reparación de herramientas y equipos
motorizados

1636

Pulidora eléctrica
Reparación de herramientas y equipos
motorizados

055100009

Sierra eléctrica

1637

Sierra eléctrica

055100010

Taladro

1638

Taladro

055100011

Taladro eléctrico

1639

Taladro eléctrico

055100012

Bombas de agua

1640

Bombas de agua

Incluye: los cargos por el alquiler de maquinaria y equipo para aficionados.

Clase: 05.5.2 - Herramientas pequeñas y accesorios diversos (SD)

Nota explicativa
- Herramientas de mano como sierras, martillos, destornilladores, llaves de tuercas, pinzas, cepilladoras,
escofinas y limas;
- Herramientas de jardín como carretillas, regaderas, mangueras, azadas, palas, rastrillos, tridentes, guadañas,
hoces y secadores;
- Escaleras;
- Accesorios para puertas (bisagras, manijas y cerraduras), accesorios para radiadores y hogares, otros
artículos de metal para el hogar (rieles para cortinas, varillas para alfombras, ganchos, etcétera) o para el jardín
(cadenas, cuadrículas, estacas y segmentos de arco para verjas y bordes);
- Accesorios eléctricos pequeños, como enchufes e interruptores eléctricos, cables, bombillas eléctricas, tubos
fluorescentes, soldadores y sopletes, linternas, lámparas de mano, baterías eléctricas para uso general, timbres
y alarmas;
- La reparación de ese tipo de artículos.
Herramientas pequeñas y accesorios
diversos (SD)
Herramientas pequeñas para la vivienda
y jardín y accesorios diversos
Herramientas pequeñas para la vivienda
y jardín y accesorios diversos

055200000

Herramientas pequeñas y accesorios
diversos (SD)
Herramientas pequeñas para la vivienda
y jardín y accesorios diversos
Herramientas pequeñas para la vivienda
y jardín y accesorios diversos

055200001

Sierras

1641

Sierras

055200002

Martillos

1642

Martillos

055200003

Manguera

1643

Manguera

055200004

Bisagras

1644

Bisagras

055200005

Cepilladoras

1645

Cepilladoras

055200000
055200000

055200006

Cerraduras y cerrojos

1646

Cerraduras y cerrojos

055200007

Destornilladores

1647

Destornilladores

055200008

Escaleras

1648

Escaleras

055200009

Escofinas

1649

Escofinas

055200010

Ganchos de cortina

1650

Ganchos de cortina

055200011

Limas

1651

Limas
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055200012

Llaves

1652

Llaves

055200013

Manijas

1653

Manijas

055200014

Martillo

055200015

Pinzas

1655

Pinzas

055200016

Regadera

1656

Regadera

055200017

Rieles de cortinas

1657

Rieles de cortinas

055200018

Tenazas

1658

Tenazas

055200019

Varillas (para alfombras)

1659

Varillas (para alfombras)

055200020

Serrucho

1660

Serrucho

055200021

1661

055200023

Pegamento
Otras herramientas pequeñas para el
hogar
Azadas, palas, rastrillos, tridentes,
guadañas, hoces.

1662

Pegamento
Otras herramientas pequeñas para el
hogar
Azadas, palas, rastrillos, tridentes,
guadañas, hoces.

055200024

Reparación de estos artículos

1663

Reparación de estos artículos

055200025

Argollas de cortina
Artefactos eléctricos para el hogar y sus
accesorios
Lámparas incandescentes, fluorescentes
y pilas

1664

Argollas de cortina
Artefactos eléctricos para el hogar y sus
accesorios
Lámparas incandescentes,
fluorescentes y pilas

1666

055321002

Bombillas de luz amarilla
Bombillas de bajo consumo (bombillas
de luz blanca)

1667

Bombillas de luz amarilla
Bombillas de bajo consumo (bombillas
de luz blanca)

055321003

Tubos fluorescentes

1668

Tubos fluorescentes

055321004

Bombillos de colores

1669

Bombillos de colores

055200022

055220000
055321000
055321001

1665

055321005

Lámparas decorativas sencilla

1670

Lámparas decorativas sencilla

055321006

Lámparas fluorescentes

1671

Lámparas fluorescentes

055321007

Otros bombillos y lámparas
Otros artefactos eléctricos para el hogar
y accesorios

1672

Otros bombillos y lámparas
Otros artefactos eléctricos para el hogar
y accesorios

1673

055322002

Focos, linternas y lámparas de mano
Enchufes e interruptores eléctricos,
cables,

Focos, linternas y lámparas de mano
Enchufes e interruptores eléctricos,
cables,

055322003

Baterías eléctricas para uso general

1675

Baterías eléctricas para uso general

055322004

Timbres y alarmas

1676

Timbres y alarmas

055322005

Reparación de estos artículos

1677

Reparación de estos artículos

055322006

Pilas

1678

Pilas

055322000
055322001

1674

Grupo: 05.6 - Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar:

•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
05.6.1 - Bienes para el hogar no duraderos (ND)
05.6.2 - Servicios domésticos y para el hogar (S)

Clase: 05.6.1 - Bienes para el hogar no duraderos (ND)

Nota explicativa
- Productos de limpieza y conservación, como jabones, polvos de lavar, jabones en polvo, jabones líquidos,
polvos de limpieza, detergentes, lejías desinfectantes, suavizantes, acondicionadores, productos para la
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limpieza de ventanas, ceras, lustradores, anilinas, destapadores, desinfectantes, insecticidas, fungicidas y agua
destilada;
- Artículos de limpieza como escobas, estregaderas, cogedores para la basura y cepillos de limpieza, plumeros,
paños de cocina, trapos de piso, esponjas para el hogar, polvos de limpieza, lanas de acero y gamuzas;
- Productos de papel, como filtros, manteles y servilletas; toallas de papel, bolsas para aspiradoras y vajilla
descartable de cartón, incluidos el papel de aluminio y revestimientos plásticos para recipientes;
- Otros artículos para el hogar no duraderos, como fósforos, mechas para lámparas, alcoholes desnaturalizados,
colgadores, perchas, alfileres, imperdibles, agujas de coser, agujas de tejer, dedales, clavos, tornillos, tuercas y
pernos, tachuelas, arandelas, adhesivos y cintas adhesivas de uso doméstico, cuerdas, cordeles y guantes de
goma.
Incluye: pomadas, cremas y otros artículos para la limpieza de calzado; extintores de incendios para los
hogares.
Excluye: cepillos y raspadores para pinturas, barnices y papeles pintados (04.3.1); extintores de incendios para
equipo de transporte (07.2.1); productos empleados concretamente para la limpieza y la conservación de equipo
de transporte, como pintura, limpiadores de cromo, selladores y ceras para carrocería (07.2.1); productos de
horticultura para el mantenimiento de jardines ornamentales (09.3.3); pañuelos de papel, papel higiénico, jabón
de tocador,
esponjas de baño y otros productos de higiene personal (12.1.3); encendedores para cigarrillos, para cigarros y
para pipas y combustibles para encendedores (12.3.2).
BIENES Y SERVICIOS PARA
CONSERVACION ORDINARIA DEL
HOGAR

BIENES Y SERVICIOS PARA
CONSERVACION ORDINARIA DEL
HOGAR

056110000

Bienes para el hogar no duraderos (ND)
Productos de limpieza y conservación
del Hogar

Bienes para el hogar no duraderos (ND)
Productos de limpieza y conservación
del Hogar

056111000

Detergentes y jabones

Detergentes y jabones

056111001

Jabones en barra, bola y rayado

056000000
056100000

1679

Jabones en barra, bola y rayado

056111002

Jabones en polvo

1680

Jabones en polvo

056111003

Jabones líquidos

1681

Jabones líquidos

056111004

Jabones en pasta para fregar

1682

Jabones en pasta para fregar

056111005

Detergentes en polvo

1683

Detergentes en polvo

056111006

Detergentes líquido

1684

Detergentes líquido

056111007

Detergentes en crema

1685

Detergentes en crema

056111008

Lejías

1686

Lejías

056112000

Cloro y desinfectantes

056112001

Cloro

1687

Cloro

056112002

Desinfectantes

1688

Desinfectantes

056112003

Acido muriático

1689

Acido muriático

056112004

"Trementina" para limpieza piso

1690

"Trementina" para limpieza piso

056113000

Insecticidas

056113001

Insecticida

1691

Insecticida

056113002

Velas de mosquitos

1692

Velas repelentes de mosquitos

056113003

1693

056114000

Fungicidas
Otros productos de limpieza y
conservación del hogar

Fungicidas
Otros productos de limpieza y
conservación del hogar

056114001

Ceras para brillar pisos

1694

Ceras para brillar pisos

056114002

Desengrasantes

1695

Desengrasantes

056114003

Desodorante ambiental

1696

Desodorante ambiental

056114004

Ambientadores

1697

056114005

Resaltadores de ropa (azulito, rayito etc.)

1698

Ambientadores
Resaltadores de ropa (azulito, rayito
etc.)

056114006

Suavizante de ropa

1699

Suavizante de ropa

Cloro y desinfectantes

Insecticidas
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056114007

Productos de almidón para la ropa

1700

Productos de almidón para la ropa

056114008

Lustre para muebles

1701

Lustre para muebles

056114009

Lustre para zapatos

1702

Lustre para zapatos

056114010

Limpiavidrios

1703

Limpiavidrios

056114011

Productos para pulir y limpiar metales

1704

Productos para pulir y limpiar metales

056114012

1705

056115000

Extintor de incendio en los hogares
Utensilios de limpieza y conservación del
Hogar

Extintor de incendio en los hogares
Utensilios de limpieza y conservación
del Hogar

056115001

Escobas, escobillones y otros

1706

Escobas, escobillones y otros

056115002

Suaper

1707

Suaper

056115003

Toallas de limpieza

1708

Toallas de limpieza

056115004

Escobas

1709

Escobas

056115005

Brillos y esponjas de limpieza

1710

Brillos y esponjas de limpieza

056115006

Cepillos para la limpieza

1711

Cepillos para la limpieza

056115007

Cepillo de limpiar zapatos

1712

Cepillo de limpiar zapatos

056115008

Gamuzas

1713

Gamuzas

056115009

Ceras y betunes

1714

Ceras y betunes

056115010

Fundas plásticas

1715

Fundas plásticas

056115011

1716

056120000

Manteles y servilletas de papel
Otros utensilios para el hogar no
duraderos
Otros utensilios para el hogar no
duraderos

Manteles y servilletas de papel
Otros utensilios para el hogar no
duraderos
Otros utensilios para el hogar no
duraderos

056120001

Palillos

1717

Palillos

056120002

Papel higiénico

1718

Papel higiénico

056120003

Servilletas

1719

Servilletas

056120004

1720

056120005

Guantes plásticos
Productos de papel: filtros, manteles,
vajillas descartables

1721

Guantes plásticos
Productos de papel: filtros, manteles,
vajillas descartables

056120006

Papeles de encerado, aluminio

1722

Papeles de encerado, aluminio

056120007

Revestimientos plásticos

1723

Revestimientos plásticos

056120008

Alfileres

1724

Alfileres

056120009

Agujas de coser y tejer

1725

Agujas de coser y tejer

056120010

Dedales
Clavos, tornillos, tuercas, pernos,
arandelas

1726

Dedales
Clavos, tornillos, tuercas, pernos,
arandelas

1728

056120013

Tachuelas
Adhesivos y cintas adhesivas de uso
doméstico

1729

Tachuelas
Adhesivos y cintas adhesivas de uso
doméstico

056120014

Cuerdas y cordeles

1730

Cuerdas y cordeles

056120015

Perchas

1731

Perchas

056120016

Fósforos

1732

Fósforos

056120017

Mechas para lámparas

1733

Mechas para lámparas

056120018

Quemadores de lámpara

1734

Quemadores de lámpara

056120000

056120011
056120012

1727

Clase: 05.6.2 - Servicios domésticos y para el hogar (S)
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Nota explicativa
- Servicios domésticos a cargo de personal pagado, empleado en servicio privado, como mayordomos,
cocineros, mucamas, conductores, jardineros, institutrices, secretarios, tutores y niñeras;
- Servicios similares, incluidos los servicios de niñeras y mucamas a cargo de empresas o de empleados
independientes;
- Servicios para el hogar, como limpieza de ventanas, desinfección, fumigación y exterminación de insectos y
alimañas;
- Limpieza en seco, lavado y teñido de ropa, tejidos y alfombras hogareños;
- Alquiler de mobiliario, accesorios, alfombras, equipo para el hogar y ropa para el hogar.
Excluye: limpieza en seco, lavado y teñido de ropa (03.1.4); recolección de desechos (04.4.2); recolección de
aguas servidas (04.4.3); cargos a los copropietarios por atención, jardinería, limpieza de escaleras, calefacción
e iluminación, conservación de ascensores y de conductos de recolección de desechos, etcétera, en edificios de
múltiples ocupantes (04.4.4); servicios de seguridad (04.4.4); remoción de nieve y limpieza de chimeneas
(04.4.4); servicios de remoción y almacenamiento (07.3.6); servicios de amas de leche, guardería, centros de
atención diurna y otras instalaciones para la atención de niños (12.4.0); guardaespaldas (12.7.0).

056200000

Servicios domésticos y para el hogar (S)

Servicios domésticos y para el hogar
(S)

056200000

Servicios domésticos y para el hogar

Servicios domésticos y para el hogar

056200000

Servicios domésticos y para el hogar

Servicios domésticos y para el hogar

056200001

Chofer

1735

Chofer

056200002

Cocinero/a

1736

Cocinero/a

056200003

Cuidado de adultos

1737

Cuidado de adultos

056200004

Jardinero

1738

Jardinero

056200005

Tutores

1739

Tutores

056200006

Institutrices

1740

Institutrices

056200007

Niñera

1741

Niñera

056200008

Secretarios

1742

Secretarios

056200009

Servicios de doméstica con dormida

1743

Servicios de doméstica con dormida

056200010

Servicios de doméstica sin dormida

1744

Servicios de doméstica sin dormida

056200011

Mayordomo

1745

Mayordomo

056200012

Servicio doméstico ocasional

1746

Servicio doméstico ocasional

056200013

Lavandera

1747

Lavandera

056200014

Servicio de preparacion de comida

1748

Servicio de preparacion de comida

056200015

1749

056200016

Alquiler de manteles
Alquiler de mobiliario y equipo para el
hogar para fiestas

1750

056200017

Limpieza de tanques de agua y cisternas

1751

Alquiler de manteles
Alquiler de mobiliario y equipo para el
hogar para fiestas
Limpieza de tanques de agua y
cisternas

056200018

Limpieza de tuberías

1752

Limpieza de tuberías

056200019

Servicio de fumigación

1753

Servicio de fumigación

056200020

Servicio de limpieza de alfombras

1754

Servicio de limpieza de alfombras

056200021

Servicios de limpieza de ventanas

1755

Servicios de limpieza de ventanas

056200022

1756
1757

056200024

Servicio de enmarcado de cuadros
Limpieza en seco, lavado y teñido de
ropa, tejidos y alfombras hogareños
Servicios similares a los domésticos a
cargo de empresas o de empleados
independientes

1758

Servicio de enmarcado de cuadros
Limpieza en seco, lavado y teñido de
ropa, tejidos y alfombras hogareños
Servicios similares a los domésticos a
cargo de empresas o de empleados
independientes

056200025

Otros servicios domésticos

1759

Otros servicios domésticos

1201

Alquiler de lavadoras

056200023
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División: 06 – Salud:

•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
06.1 - Productos, artefactos y equipo médicos
06.2 - Servicios para pacientes externos
06.3- Servicios de hospital
Nota explicativa
Esta división incluye también los servicios de salud adquiridos a centros sanitarios escolares o universitarios.

Grupo: 06.1 - Productos, artefactos y equipo médicos:

•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
06.1.1 - Productos farmacéuticos (ND)
06.1.2 - Otros productos médicos (ND)
06.1.3 - Artefactos y equipo terapéuticos (D)
Nota explicativa
Este grupo incluye medicamentos, prótesis, artefactos y equipo médicos y otros productos relacionados con la
salud adquiridos por personas u hogares, con o sin receta, usualmente de químicos, farmacéuticos o
proveedores de equipo médico. Se consumen o usan fuera de una instalación o institución sanitaria. Los
productos entregados directamente a los pacientes por profesionales médicos, dentales o paramédicos a los
pacientes externos o a los pacientes internos por los hospitales y otros similares se incluyen en los servicios a
pacientes externos (06.2) o servicios de hospital (06.3).

Clase: 06.1.1 - Productos farmacéuticos (ND)

Nota explicativa
- Preparaciones médicas, medicamentos, medicamentos patentados, sueros y vacunas, vitaminas y minerales,
aceite de hígado de bacalao y aceite de hígado de mero, anticonceptivos orales.
Excluye: productos veterinarios (09.3.4); artículos de higiene personal, como jabones medicinales (12.1.3).

061000000

SALUD
PRODUCTOS, ARTEFACTOS Y
EQUIPOS MEDICOS

SALUD
PRODUCTOS, ARTEFACTOS Y
EQUIPOS MEDICOS

061100000

Productos Farmacéuticos (ND)

Productos Farmacéuticos (ND)

061110000

Analgésicos, antiinflamatorios

Analgésicos, antiinflamatorios

061110000

Analgésicos, antiinflamatorios

Analgésicos, antiinflamatorios

061110002

Analgésicos

1760

Analgésicos

061110003

Antiinflamatorios

1761

Antiinflamatorios

061110004

Relajantes musculares

1762

Relajantes musculares

061110005

Antiartrósicos

1763

Antiartrósicos

061110006

Antiinflamatorios no esteroides (AINE)

1764

Antiinflamatorios no esteroides (AINE)

061110007

1765

061110008

Antirreumáticos
Antiinflamatorios - Analgésicos
oftálmicos

1766

Antirreumáticos
Antiinflamatorios - Analgésicos
oftálmicos

061110009

Analgésicos de las vías urinarias

1767

Analgésicos de las vías urinarias

061110010

Analgésicos - Antiinflamatorios tópicos

1768

Analgésicos - Antiinflamatorios tópicos

061120000

Antibióticos y antiinfecciosos sistémicos

Antibióticos y antiinfecciosos sistémicos

061120000

Antibióticos y antiinfecciosos sistémicos
Antibióticos con diferentes ingredientes
activos

Antibióticos y antiinfecciosos sistémicos
Antibióticos con diferentes ingredientes
activos

060000000

061120001

1769
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061120002

Antileprosos

1770

Antileprosos

061120003

Antimicóticos

1771

Antimicóticos

061120004

Antituberculosos

1772

Antituberculosos

061120005

Antivirales

1773

Antivirales

061120006

1774

061130000

Antivirales VIH
Productos farmacéuticos para el aparato
digestivo
Productos farmacéuticos para el aparato
digestivo

Antivirales VIH
Productos farmacéuticos para el
aparato digestivo
Productos farmacéuticos para el
aparato digestivo

061130001

Antiácidos

1775

Antiácidos

061130002

Antidiarréicos

1776

Antidiarréicos

061130003

Antidispéptico

1777

Antidispéptico

061130004

Antieméticos

1778

Antieméticos

061130005

Antiespasmódicos

1779

Antiespasmódicos

061130006

Antiespasmódicos con analgésicos

1780

Antiespasmódicos con analgésicos

061130007

Antiflatulentos

1781

Antiflatulentos

061130008

Antihemorroidales

1782

Antihemorroidales

061130009

Antiinfecciosos gastrointestinales

1783

Antiinfecciosos gastrointestinales

061130010

Antiinflamatorios intestinales

1784

Antiinflamatorios intestinales

061130000

061130011

Antisépticos - Astringentes intestinales

1785

Antisépticos - Astringentes intestinales

061130012

Antiulcerosos y antisecretores

1786

Antiulcerosos y antisecretores

061130013

Laxantes/purgantes

1787

Laxantes/purgantes

061130014

Laxantes - Catárticos - Enemas

1788

Laxantes - Catárticos - Enemas

061130015

Enzimas pancreáticas

1789

Enzimas pancreáticas

061130016

Gastrocinéticos

1790

Gastrocinéticos

061130017

1791

061140000

Restauradores de la flora intestinal
Otros medicamentos del aparato
digestivo
Antihistamínicos, antigripales, antitusivos
y medicamentos relacionados con el
aparato respiratorio
Antihistamínicos, antigripales, antitusivos
y medicamentos relacionados con el
aparato respiratorio

Restauradores de la flora intestinal
Otros medicamentos del aparato
digestivo
Antihistamínicos, antigripales,
antitusivos y medicamentos
relacionados con el aparato respiratorio
Antihistamínicos, antigripales,
antitusivos y medicamentos
relacionados con el aparato respiratorio

061140001

Antialérgicos

1793

Antialérgicos

061140002

Antialérgicos, antihist., corticoides asoc.

1794

Antialérgicos, antihist., corticoides asoc.

061130018

061140000

1792

061140003

Antiasmáticos

1795

Antiasmáticos

061140004

Antigripales

1796

Antigripales

061140005

Antihistamínicos

1797

Antihistamínicos

061140006

Antitusivos

1798

Antitusivos

061140007

Broncodilatadores

1799

Broncodilatadores

061140008

Expectorantes

1800

Expectorantes

061140009

Antitabáquicos

1801

Antitabáquicos

061140010

Mucolíticos

1802

Mucolíticos

061140011

Descongestivos respiratorios

1803

Descongestivos respiratorios

061140012

Descongestivos tópicos

1804

Descongestivos tópicos

061140013

Enzimas

1805

Enzimas

061140014

Humectantes de la mucosa nasal

1806

Humectantes de la mucosa nasal

70

Clasificador de Bienes y Servicios

ENIGH 2006 – 2007

061140015

Inhibidores selectivo de la
neuroaminidasa

1807

Inhibidores selectivo de la
neuroaminidasa

061140016

Lisados bacterianos

1808

Lisados bacterianos

061140017

Oxigenadores

1809

Oxigenadores

061140018

Surfactantes pulmonares

1810

Surfactantes pulmonares

061140019

1811

061140020

Tabaquismo, tratamiento
Otros medicamentos del aparato
respiratorio

Tabaquismo, tratamiento
Otros medicamentos del aparato
respiratorio

061150000

Vitaminas y nutrientes

Vitaminas y nutrientes

061150000

Vitaminas y nutrientes

Vitaminas y nutrientes

061150001

Alimentos completos

1812

1813

Alimentos completos

061150002

Aminoácidos

1814

Aminoácidos

061150003

Antipelagroso

1815

Antipelagroso

061150004

Complejo B

1816

Complejo B

061150005

Complejo B más vitamina C

1817

Complejo B más vitamina C

061150006

Complejo oseínico mineral

1818

Complejo oseínico mineral

061150007

Compuestos de calcio

1819

Compuestos de calcio

061150008

Compuestos yodados

1820

Compuestos yodados

061150009

Dieta enteral completa

1821

Dieta enteral completa

061150010

Dietas modulares

1822

Dietas modulares

061150011

Edulcorantes

1823

Edulcorantes

061150012

Electrolitoterapia

1824

Electrolitoterapia

061150013

Emulsión de lípidos

1825

Emulsión de lípidos

061150014

Leches y suplementos alimenticios

1826

Leches y suplementos alimenticios

061150015

Nutrición parenteral

1827

Nutrición parenteral

061150016

Oligometales endovenosos

1828

Oligometales endovenosos

061150017

Rehidratantes orales

1829

Rehidratantes orales (suero)

061150018

Suplementos de hierro

1830

Suplementos de hierro

061150019

Suplementos de potasio

1831

Suplementos de potasio

061150020

Suplementos de potasio y cloro

1832

Suplementos de potasio y cloro

061150021

Vitamina A

1833

Vitamina A

061150022

Vitamina C

1834

Vitamina C

061150023

Vitamina E

1835

Vitamina E

061150024

Vitaminas B

1836

Vitaminas B

061150025

Vitaminas, minerales, oligoelementos

1837

Vitaminas, minerales, oligoelementos

061160000

Cardiovasculares

Cardiovasculares

061160000
061160001

Cardiovasculares
Antagonistas beta-adrenérgicos, de
angiotensina II

1838

Cardiovasculares
Antagonistas beta-adrenérgicos, de
angiotensina II

061160002

Antianginosos

1839

Antianginosos

061160003

Antiarrítmicos

1840

Antiarrítmicos

061160004

Antihipertensivos

1841

Antihipertensivos

061160005

1842
1843

061160007

Antivaricosos - Capilaroprotectores
Betabloqueantes, bloqueador selectivo
alfa 1 adrenérgico
Vasodilatador coronario, cerebrales y
periféricos

1844

Antivaricosos - Capilaroprotectores
Betabloqueantes, bloqueador selectivo
alfa 1 adrenérgico
Vasodilatador coronario, cerebrales y
periféricos

061160008

Cardiotónicos, hipertensores

1845

Cardiotónicos, hipertensores

061160006
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061160009

Otros medicamentos del aparato
cardiovascular

061170000

Otros productos farmacéuticos

Otros productos farmacéuticos

061170000

Otros productos farmacéuticos

Otros productos farmacéuticos

061170001

Agentes quelantes

1847

Agentes quelantes

061170002

Antídotos

1848

Antídotos

061170003

1849

061170004

Terapéutica del alcoholismo
Antiparasitarios (Antichagásicos,
antihelmínticos, antipalúdicos,
escabicidas, giardicidas,pediculicidas,
sarcopticidas, tricomonicidas)

1850

Terapéutica del alcoholismo
Antiparasitarios (Antichagásicos,
antihelmínticos, antipalúdicos,
escabicidas, giardicidas,pediculicidas,
sarcopticidas, tricomonicidas)

061170005

Otros antiparasitarios

1851

Otros antiparasitarios

061170006

Agentes alquilantes

1852

Agentes alquilantes

061170007

Alcaloides de la vinca

1853

Alcaloides de la vinca

061170008

Análogos LH-RH

1854

Análogos LH-RH

061170009

Antibióticos oncológicos

1855

Antibióticos oncológicos

061170010

Anticuerpos monoclonales

1856

Anticuerpos monoclonales

061170011

Antimetabolitos

1857

Antimetabolitos

061170012

1858

061170013

BCG intravesical
Estimulantes de granulocitos y
macrófagos

1859

BCG intravesical
Estimulantes de granulocitos y
macrófagos

061170014

Hormonas y antagonistas hormonales

1860

Hormonas y antagonistas hormonales

061170015

Inhibidores de la proteína tirosin-cinasa

1861

Inhibidores de la proteína tirosin-cinasa

061170016

Inhibidores de la topoisomerasa

1862

Inhibidores de la topoisomerasa

061170017

Inmunoestimulantes

1863

Inmunoestimulantes

061170018

Inmunomoduladores

1864

Inmunomoduladores

061170019

Inmunosupresores

1865

Inmunosupresores

061170020

Interferones

1866

Interferones

061170021

Interleucinas
Liberador del factor necrosis tumoral
(TNF)

1867

Interleucinas
Liberador del factor necrosis tumoral
(TNF)

2045

061170024

Otros citostáticos
Protectores de la toxicidad por
quimioterapia

1869

Otros citostáticos
Protectores de la toxicidad por
quimioterapia

061170025

Supresores adrenocorticales

1870

Supresores adrenocorticales

061170026

Anticonceptivos y anovulatorios

1871

Anticonceptivos y anovulatorios

061170027

Antidismenorreicos

1872

Antidismenorreicos

061170028

Antidiuréticos

1873

Antidiuréticos

061170029

Antihiperpotasémico

1874

Antihiperpotasémico

061170030

Antiinfecciosos vaginales

1875

Antiinfecciosos vaginales

061170031

Antiinfecciosos y antisépticos urinarios

1876

Antiinfecciosos y antisépticos urinarios

061170032

Antilitiásicos

1877

Antilitiásicos

061170033

Diuréticos

1878

Diuréticos

061170034

Estrogenoprogestagenoterapia

1879

Estrogenoprogestagenoterapia

061170035

Estrogenoterapia

1880

Estrogenoterapia

061170036

1881

061170037

Inductores de la ovulación
Inhibidor específico secreción de
prolactina

1882

Inductores de la ovulación
Inhibidor específico secreción de
prolactina

061170038

Inhibidores de la contractilidad uterina

1883

Inhibidores de la contractilidad uterina

061170022
061170023

1846

1868

Otros medicamentos del aparato
cardiovascular
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061170039

Lubricantes vaginales

1884

Lubricantes vaginales

061170040

Maduración cervical

1885

Maduración cervical

061170041

Oxitócicos

1886

Oxitócicos

061170042

Reepitelizantes cervicovaginales

1887

Reepitelizantes cervicovaginales

061170043

Relajantes uterinos

1888

061170044

Soluc. p/diálisis peritoneal y hemodiálisis

1889

Relajantes uterinos
Soluc. p/diálisis peritoneal y
hemodiálisis

061170045

Terapéutica de la incontinencia urinaria

1890

Terapéutica de la incontinencia urinaria

061170046

Terapéutica de la menopausia

1891

Terapéutica de la menopausia

061170047

Terapéutica prostática

1892

Terapéutica prostática

061170048

Terapia de reemplazo hormonal (TRH)

1893

Terapia de reemplazo hormonal (TRH)

061170049

Tocolíticos

1894

Tocolíticos

061170050

Tróficos de la mucosa vaginal

1895

Tróficos de la mucosa vaginal

061170051

Uroespamolíticos

1896

Uroespamolíticos

061170052

Urolitiasis, tratamiento

1897

Urolitiasis, tratamiento

061170053

Antioxidantes

1898

Antioxidantes

061170054

Reconstituyentes y energizantes

1899

Reconstituyentes y energizantes

061170055

Adrenales - Corticoides

1900

Adrenales - Corticoides

061170056

Anabólicos - Andrógenos

1901

Anabólicos - Andrógenos

061170057

Antagonista (GnRh)

1902

Antagonista (GnRh)

061170058

Antiandrogénicos - Antiprogestágenos

1903

Antiandrogénicos - Antiprogestágenos

061170059

Antiestrogénicos

1904

Antiestrogénicos

061170060

Antigonadotrópicos

1905

Antigonadotrópicos

061170061

Antiinflamatorios esteroides

1906

Antiinflamatorios esteroides

061170062

Antitiroideos

1907

Antitiroideos

061170063

Corticosteroides

1908

Corticosteroides

061170064

Hipofisarias

1909

Hipofisarias

061170065

Hormona glucoproteínica

1910

Hormona glucoproteínica

061170066

1911

061170067

Hormona gonadotropina coriónica
Hormona luteinizante humana
recombinante

1912

Hormona gonadotropina coriónica
Hormona luteinizante humana
recombinante

061170068

Insulinas

1913

Insulinas

061170069

Progestágenos

1914

Progestágenos

061170070

Prostaglandinas

1915

Prostaglandinas

061170071

Sexuales

1916

Sexuales

061170072

Tiroideas

1917

Tiroideas

061170073

Sueros e inmunoglobulinas

1918

Sueros e inmunoglobulinas

061170074

Toxoides tetánicos

1919

Toxoides tetánicos

061170075

Vacunas

1920

Vacunas

061170076

Agonistas dopaminérgicos

1921

Agonistas dopaminérgicos

061170077

Analgésicos narcóticos

1922

Analgésicos narcóticos

061170078

Anestésicos

1923

Anestésicos

061170079

Anestésicos generales

1924

Anestésicos generales

061170080

Anestésicos inhalatorios

1925

Anestésicos inhalatorios

061170081

Anestésicos locales

1926

Anestésicos locales

061170082

Ansiolíticos

1927

Ansiolíticos
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061170083

Antagonistas de las benzodiazepinas y
opiaceos

1928

Antagonistas de las benzodiazepinas y
opiaceos

061170084

Anticonvulsivos

1929

Anticonvulsivos

061170085

Antidepresivos

1930

Antidepresivos

061170086

Antiepilépticos

1931

Antiepilépticos

061170087

Antijaquecosos

1932

Antijaquecosos

061170088

Antimigrañosos

1933

Antimigrañosos

061170089

Antineuríticos

1934

Antineuríticos

061170090

Antiparkinsonianos

1935

Antiparkinsonianos

061170091

Antipiréticos

1936

Antipiréticos

061170092

Antipsicóticos

1937

Antipsicóticos

061170093

1938

061170094

Antivertiginosos - Anticinetóticos
Bloq. de la transmisión colinérgica
neuromus.

1939

Antivertiginosos - Anticinetóticos
Bloq. de la transmisión colinérgica
neuromus.

061170095

Colinérgicos

1940

Colinérgicos

061170096

Estimulantes - Nootrópicos

1941

Estimulantes - Nootrópicos

061170097

1942

061170098

Inhibidores de la colinesterasa
Inhibidores de la recaptación de
serotonina

1943

Inhibidores de la colinesterasa
Inhibidores de la recaptación de
serotonina

061170099

Neurolépticos

1944

Neurolépticos

061170100

Neuroprotectores

1945

Neuroprotectores

061170101

Nootrópicos

1946

Nootrópicos

061170102

Regulador de la excitabilidad nerviosa

1947

Regulador de la excitabilidad nerviosa

061170103

Regulador sueño-vigilia

1948

Regulador sueño-vigilia

061170104

Sedantes naturales

1949

Sedantes naturales

061170105

Terapéutica del Alzheimer

1950

Terapéutica del Alzheimer

061170106

Anestésicos odontológicos

1951

Anestésicos odontológicos

061170107

Anticaries - Antiplacas

1952

Anticaries - Antiplacas

061170108

Antiinflamatorios tópicos

1953

Antiinflamatorios tópicos

061170109

Calmantes de la dentición

1954

Calmantes de la dentición

061170110

Cremas dentales p/dientes sensibles

1955

Cremas dentales p/dientes sensibles

061170111

Hemostáticos y protectores gingivales

1956

Hemostáticos y protectores gingivales

061170112

Otros medicamentos odontológicos

2046

Otros medicamentos odontológicos

061170113

Anestésicos oftálmicos

1957

Anestésicos oftálmicos

061170114

1958

061170115

Antibióticos y antisépticos oftálmicos
Antibióticos, corticoides, descongest.
asoc.

1959

Antibióticos y antisépticos oftálmicos
Antibióticos, corticoides, descongest.
asoc.

061170116

Anticataratas

1960

Anticataratas

061170117

Antihipertensivos oculares

1961

Antihipertensivos oculares

061170118

Antimicóticos oftálmicos

1962

Antimicóticos oftálmicos

061170119

Antivirales oftálmicos

1963

Antivirales oftálmicos

061170120

Descongestivos oftálmicos

1964

Descongestivos oftálmicos

061170121

Diagnóstico y cirugía

1965

Diagnóstico y cirugía

061170122

Hiperosmóticos tópicos

1966

Hiperosmóticos tópicos

061170123

Inmunomoduladores oftálmicos

1967

Inmunomoduladores oftálmicos

061170124

Lágrimas, baños y colirios inespecíficos

1968

Lágrimas, baños y colirios inespecíficos

061170125

Lubricantes oculares

1969

Lubricantes oculares
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061170126

Midriáticos y ciclopléjicos

1970

Midriáticos y ciclopléjicos

061170127

Midriáticos y gangliopléjicos

1971

Midriáticos y gangliopléjicos

061170128

1972

061170129

Reparadores oculares
Soluc. p/limp. y cons. de lentes de
contacto

1973

Reparadores oculares
Soluc. p/limp. y cons. de lentes de
contacto

061170130

Anestésicos orofaríngeos

1974

Anestésicos orofaríngeos

061170131

Antialérgicos nasales

1975

Antialérgicos nasales

061170132

Antisépticos bucofaríngeos

1976

Antisépticos bucofaríngeos

061170133

Descongestivos nasales

1977

Descongestivos nasales

061170134

Productos de uso orofaríngeo

1978

Productos de uso orofaríngeo

061170135

Productos óticos de uso local

1979

Productos óticos de uso local

061170136

Anestésicos tópicos

1980

Anestésicos tópicos

061170137

Antiacneicos

1981

Antiacneicos

061170138

1982

061170139

Antialérgicos tópicos
Antialérgicos, antibióticos, antimicót.
asoc.

1983

Antialérgicos tópicos
Antialérgicos, antibióticos, antimicót.
asoc.

061170140

Antibióticos tópicos

1984

Antibióticos tópicos

061170141

Anticelulíticos

1985

Anticelulíticos

061170142

Antifibróticos

1986

Antifibróticos

061170143

Antimicóticos tópicos

1987

Antimicóticos tópicos

061170144

Antiperspirante

1988

Antiperspirante

061170145

Antipruriginosos tópicos

1989

Antipruriginosos tópicos

061170146

Antipsoriásicos

1990

Antipsoriásicos

061170147

1991

061170148

Antiseborreicos
Antisépticos, desinfectantes y
cicatrizantes

1992

Antiseborreicos
Antisépticos, desinfectantes y
cicatrizantes

061170149

Antivirales tópicos

1993

Antivirales tópicos

061170150

Apósitos, cubietas protectoras, etc.

1994

Apósitos, cubietas protectoras, etc.

061170151

Baño coloidal

1995

Baño coloidal

061170152

Cicatrizantes

1996

Cicatrizantes

061170153

Corticosteroides tópicos

1997

Corticosteroides tópicos

061170154

Dermatocosméticos

1998

Dermatocosméticos

061170155

Dermolimpiadores no irritantes

1999

Dermolimpiadores no irritantes

061170156

Desodorantes - Antitranspirantes

2000

Desodorantes - Antitranspirantes

061170157

Emolientes, suavizantes e hidratantes

2001

Emolientes, suavizantes e hidratantes

061170158

Flebotónicos - Fibrinolíticos

2002

Flebotónicos - Fibrinolíticos

061170159

Jabón hipoalergénico

2003

Jabón hipoalergénico

061170160

Limpiador para cutis graso

2004

Limpiador para cutis graso

061170161

Linimento oleocalcáreo

2005

Linimento oleocalcáreo

061170162

Pigmentantes y despigmentantes

2006

Pigmentantes y despigmentantes

061170163

Protectores labiales

2007

Protectores labiales

061170164

Protectores solares

2008

Protectores solares

061170165

Queratolíticos

2009

Queratolíticos

061170166

Reconstituyentes epiteliales

2010

Reconstituyentes epiteliales

061170167

Regeneración tisular

2011

Regeneración tisular

061170168

Terapéutica de la alopecia

2012

Terapéutica de la alopecia
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061170169

Vendaje coloidal

2013

Vendaje coloidal

061170170

Sangre lista para trasfundir

2014

Sangre lista para trasfundir

061170171

Activador tisular del plasminógeno

2015

Activador tisular del plasminógeno

061170172

Adhesivo de fibrina

2016

Adhesivo de fibrina

061170173

Agentes hemorreológicos

2017

Agentes hemorreológicos

061170174

Antiagregantes plaquetarios

2018

Antiagregantes plaquetarios

061170175

Antianémicos

2019

Antianémicos

061170176

Anticoagulantes orales y heparinas

2020

Anticoagulantes orales y heparinas

061170177

Antihemofílicos

2021

Antihemofílicos

061170178

Antitrombóticos

2022

Antitrombóticos

061170179

Estimulante de la eritropoyesis

2023

Estimulante de la eritropoyesis

061170180

Expansores plasmáticos

2024

Expansores plasmáticos

061170181

Hematínicos

2025

Hematínicos

061170182

Hematopoyéticos

2026

Hematopoyéticos

061170183

Hemodiálisis, tratamiento

2027

Hemodiálisis, tratamiento

061170184

Hemostáticos

2028

Hemostáticos

061170185

Inhibidores de las enzimas proteolíticas

2029

Inhibidores de las enzimas proteolíticas

061170186

Aceite de higuereta

2030

Aceite de higuereta

061170187

Ácido bórico

2031

Ácido bórico

061170188

Agua oxigenada

2032

Agua oxigenada

061170189

Alcanfor

2033

Alcanfor

061170190

Alcohol isopropílico

2034

Alcohol isopropílico

061170191

Bálsamo

2035

Bálsamo

061170192

Bayrum

2036

Bayrum

061170193

Bicarbonato de sodio

2037

Bicarbonato de sodio

061170194

Desinfectantes de heridas

2038

Desinfectantes de heridas

061170195

Methiolate

2039

Methiolate

061170196

Mentol

2040

Mentol

061170197

Pastilla de mentol

2041

Pastilla de mentol

061170198

Yodo

2042

Yodo

061170199

Aceite de ricino

2043

Aceite de ricino

061170200

Medicamentos disfunción eréctil

2044

Medicamentos disfunción eréctil

Clase: 06.1.2 - Otros productos médicos (ND)
Nota explicativa
Termómetros clínicos, vendas adhesivas y no adhesivas, agujas hipodérmicas, botiquines de primeros
auxilios, botellas de agua caliente y bolsas de hielo, productos para traumatología como medias elásticas y
soportes para rodilla, pruebas de embarazo, preservativos y otros dispositivos anticonceptivos mecánicos.
061200000

Otros productos médicos (ND)

Otros productos médicos (ND)

061200000

Otros productos médicos

Otros productos médicos

061200000

Otros productos médicos

Otros productos médicos

061200001

Colecistocinéticos - Colonoscopias

2047

Colecistocinéticos - Colonoscopias
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061200002

Colesterol

2048

Colesterol

061200003

Combinadas

2049

Combinadas

061200004

Glucemia o glucosuria

2050

Glucemia o glucosuria

061200005

Hemoglobina glucosilada

2051

Hemoglobina glucosilada

061200006

Medios de contraste radiológicos

2052

Medios de contraste radiológicos

061200007

Otros medios diagnósticos

2069

Otros medios diagnósticos

061200008

Ovulación

2053

Ovulación

061200009

Test de Sida

2054

Test de Sida

061200010

Test de embarazo

2055

Test de embarazo

061200011

Termómetros clínicos

2056

Termómetros clínicos

061200012

Vendas adhesivas y no adhesivas

2057

Vendas adhesivas y no adhesivas

061200013

Agujas hipodérmicas

2058

Agujas hipodérmicas

061200014

Botiquines de primeros auxilios

2059

Botiquines de primeros auxilios

061200015

Botellas de agua caliente

2060

Botellas de agua caliente

061200016

Bolsas de hielo

2061

Bolsas de hielo

061200017

Medias elásticas

2062

Medias elásticas

061200018

Soportes para rodilla

2063

Soportes para rodilla

061200019

Otros productos traumatológicos

2071

Otros productos traumatológicos

061200020

2064

061200021

Preservativos
Otros dispositivos anticonceptivos
mecánicos (Intrauterino "T" , etc.)

2070

Preservativos
Otros dispositivos anticonceptivos
mecánicos (Intrauterino "T" , etc.)

061200022

Algodones y gasas

2072

Algodones y gasas

061200023

Esparadrapo

2073

Esparadrapo

061200024

Espuma

2067

Espuma

061200025

Vendas para várices

2068

Vendas para várices

Clase: 06.1.3 - Artefactos y equipo terapéuticos (D)
Nota explicativa
- Anteojos de corrección y lentes de contacto, audífonos, ojos de vidrio, miembros artificiales y otros artefactos
prostéticos, soportes ortopédicos, calzado ortopédico, cinturones quirúrgicos, bragueros y soportes, soportes de
cuello, equipo de masaje médico y lámparas sanitarias, sillas de rueda motorizadas o no y vehículos para
discapacitados, camas "especiales", muletas, artefactos electrónicos y de otro tipo para la medición de la
presión sanguínea, etcétera;
- Reparación de ese tipo de artículos.
Incluye: dentaduras postizas, pero no el costo de su instalación.
Excluye: alquiler de equipo terapéutico (06.2.3); anteojos de protección, cinturones y soportes deportivos
(09.3.2); anteojos para sol que no tengan lentes de corrección (12.3.2).
061300000

Artefactos y equipo terapéuticos (D)

Artefactos y equipo terapéuticos (D)

061300000

Artefactos y equipo terapéuticos

Artefactos y equipo terapéuticos

061300000

Artefactos y equipo terapéuticos
Anteojos de corrección y lentes de
contacto

2065

Artefactos y equipo terapéuticos
Anteojos de corrección y lentes de
contacto

061300002

Audífonos

2066

Audífonos

061300003

Ojos de vidrio
Miembros artificiales y otros artefactos
prostéticos

2074

Ojos de vidrio
Miembros artificiales y otros artefactos
prostéticos

061300001

061300004

2082
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061300005

Soportes ortopédicos

2083

Soportes ortopédicos

061300006

Calzado ortopédico

2091

Calzado ortopédico

061300007

Cinturones quirúrgicos

2078

Cinturones quirúrgicos

061300008

Bragueros y soportes

2093

Bragueros y soportes

061300009

Soportes de cuello

2080

Soportes de cuello

061300010

2095

061300011

Equipo de masaje médico
Sillas de rueda motorizadas o
no/vehículos para discapacitados

2075

Equipo de masaje médico
Sillas de rueda motorizadas o
no/vehículos para discapacitados

061300012

Camas especiales

2076

Camas especiales

061300013

Muletas
Artefactos electrónicos y de otro tipo
para medir presión sanguínea
Dentaduras psotizas, prótesis y piezas
dentales (sin incluir el costo de
instalación)
Aparatos para medir el nivel de azúcar
en la sangre

2077

Muletas
Artefactos electrónicos y de otro tipo
para medir presión sanguínea
Dentaduras postizas, prótesis y piezas
dentales (sin incluir el costo de
instalación)
Aparatos para medir el nivel de azúcar
en la sangre

061300014

061300015
061300016
061300017
061300018

Marcapasos
Reparación de artefactos y equipos
terapéuticos

2099

2079
2094
2081
2096

Marcapasos
Reparación de artefactos y equipos
terapéuticos

Grupo: 06.2 - Servicios para pacientes externos

•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
06.2.1 - Servicios médicos (S)
06.2.2 - Servicios dentales (S)
06.2.3 - Servicios paramédicos (S)
Nota explicativa
Este grupo incluye servicios médicos, dentales y paramédicos provistos a pacientes externos por profesionales
y auxiliares médicos, dentales y paramédicos. Los servicios se pueden prestar en el hogar, en instalaciones de
consulta individuales o en grupo, en dispensarios o en las clínicas para pacientes externos de hospitales y
casos similares.
Los servicios para pacientes externos incluyen los medicamentos, prótesis, aparatos y equipos médicos y otros
productos relacionados con la salud suministrados directamente a los pacientes externos por los profesionales y
auxiliares médicos, dentales y paramédicos.
Los servicios médicos, dentales, y paramédicos prestados a pacientes internos por los hospitales y otros
servicios similares se incluyen en los servicios de hospital (06.3).

Clase: 06.2.1 - Servicios médicos (S)
Nota explicativa
- Consultas a médicos en general o a especialistas.
Incluye: servicios de especialistas en ortodoncia.
Excluye: servicios de laboratorios de análisis médicos y centros radiográficos (06.2.3); servicios de
especialistas en medicina tradicional (06.2.3).

062000000

SERVICIOS PARA PACIENTES
EXTERNOS

SERVICIOS PARA PACIENTES
EXTERNOS

062100000

Servicios médicos (S)

Servicios médicos (S)

062100000

Servicios médicos

Servicios médicos

062100000

Servicios médicos
Médico especialista, (particular),
consulta

Servicios médicos
Médico especialista, (particular),
consulta

062100001

2097
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062100002

Medico general (particular), consulta

2084

Medico general (particular), consulta

062100003

Consulta médico pediatra

2085

Consulta médico pediatra

062100004

2086

062100005

Consulta médico ginecólogo/obstetra
Consulta médico nariz, garganta y oído
(Otorrinolaringólogo)

2087

Consulta médico ginecólogo/obstetra
Consulta médico nariz, garganta y oído
(Otorrinolaringólogo)

062100006

Consulta médico gastroenterólogo

2088

Consulta médico gastroenterólogo

062100007

Consulta médico cardiólogo

2089

Consulta médico cardiólogo

062100008

Consulta médico oftalmólogo

2090

Consulta médico oftalmólogo

062100009

Consulta médico psiquiatra

2098

Consulta médico psiquiatra

062100010

Consulta médico neumólogo

2092

Consulta médico neumólogo

062100011

Otras consultas médicas especializadas

2102

Otras consultas médicas especializadas

062100012

Servicios médicos particulares

2100

Servicios médicos particulares

062100013

Consulta general con seguro médico
Consulta especializada con seguro
médico

2101

Consulta general con seguro médico
Consulta especializada con seguro
médico

062100014

2109

062100015

Consulta con planes de igualas médicas

2110

Consulta con planes de igualas médicas

062100016

Servicios médicos en emergencia
Servicios cirujano en cirugía menor en
consulta externa
Legrados y curetajes en consulta
externa
Servicios de especialistas en ortodoncia
(Consultas etc)
Posturas de aparatos de ortodoncia
(Brazzers, etc.)

2104

Servicios médicos en emergencia
Servicios cirujano en cirugía menor en
consulta externa
Legrados y curetajes en consulta
externa
Servicios de especialistas en ortodoncia
(Consultas etc)
Posturas de aparatos de ortodoncia
(Brazzers, etc.)

062100017
062100018
062100019
062100020

2105
2106
2107
2108

Clase: 06.2.2 - Servicios dentales (S)

Nota explicativa
- Servicios de dentistas, higienistas y otros auxiliares.
Incluye: costo de la aplicación de las dentaduras postizas.
Excluye: dentaduras postizas (06.1.3); servicios de especialistas en ortodoncia (06.2.1); servicios de
laboratorios de análisis médicos y centros radiográficos (06.2.3).
062200000

Servicios dentales (S)

Servicios dentales (S)

062200000

Servicios dentales

Servicios dentales

062200000

Servicios dentales

Servicios dentales

062200001

Consulta odontológica

2103

Consulta odontológica

062200002

Empastes

2111

Empastes

062200003

2112

062200004

Extracciones de piezas dentales
Posturas/instalación de piezas y prótesis
dentales

2113

Extracciones de piezas dentales
Posturas/instalación de piezas y
prótesis dentales

062200005

Profilaxis (Limpieza)

2114

Profilaxis (Limpieza)

062200006

Tratamiento de fluor

2123

Tratamiento de fluor

062200007

Tratamiento de canal

2124

Tratamiento de canal
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Clase: 06.2.3 - Servicios paramédicos (S)

Nota explicativa
- Servicios de laboratorios de análisis médicos y centros radiográficos;
- Servicios de enfermeras y obstetras independientes;
- Servicios de acupunturistas, traumatólogos, optometristas, fisioterapistas, fonoaudiólogos independientes,
etcétera;
- Terapia de gimnasia correctiva recetada por médicos;
- Baños termales o tratamientos con agua de mar para pacientes externos;
- Servicios de ambulancia;
- Alquiler de equipo terapéutico.
Incluye: servicios de especialistas en medicina tradicional.
062300000

Servicios paramédicos (S)

062300000

Servicios paramédicos

062300000

Servicios paramédicos

062300001

Análisis coprológico

2118

Análisis coprológico

062300002

Análisis de orina

2119

Análisis de orina

062300003

Análisis de sangre

2120

Análisis de sangre

062300004

Centellogramas

2121

Centellogramas

062300005

Ecografías

2122

Ecografías

062300006

Endoscopía

2115

Endoscopía

062300007

Fibroscopía

2116

Fibroscopía

062300008

Examen hemograma

2125

Examen hemograma

062300009

Examen hiv

2126

Examen hiv

062300010

Examen vdrl

2127

Examen vdrl

062300011

Antígenos febriles

2128

Antígenos febriles

062300012

Tipificación sanguínea

2129

Tipificación sanguínea

062300013

Prueba de embarazo en laboratorio

2130

Prueba de embarazo en laboratorio

062300014

Urografía

2131

Urografía

062300015

Gastrocopía

2132

Gastrocopía

062300016

Análisis de glicemia

2133

Análisis de glicemia

062300017

Análisis de falcemia

2134

Análisis de falcemia

062300018

Análisis de colesterol

2135

Análisis de colesterol

062300019

Análisis de Acido urico

2136

Análisis de Acido urico

062300020

Análisis de biopsia

2137

Análisis de biopsia

062300021

Análisis de hepatitis

2138

Análisis de hepatitis

062300022

Análisis de cultivo de semen

2139

Análisis de cultivo de semen

062300023

Análisis del higado

2140

Análisis del higado

062300024

Análisis de Albumina

2141

Análisis de Albumina

062300025

Análisis de toxoplasmosis

2142

Análisis de toxoplasmosis

062300026

Análisis T3, T4 etc.

2151

Análisis T3, T4 etc.

062300027

Análisis de factor reumatoide

2160

Análisis de factor reumatoide

062300028

Colonoscopía

2162

Colonoscopía

062300029

Postura de inyecciones

3163

Postura de inyecciones

062300030

Prueba de esfuerzo

2155

Prueba de esfuerzo

062300031

Papanicolau

2148

Papanicolau
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062300032

Mamografía

2149

Mamografía

062300033

Sonomamografía

2150

Sonomamografía

062300034

Sonografía

2143

Sonografía

2145

Radiografías

062300035

Electrocardiograma

2144

Electrocardiograma

062300036

Ecocardiograma

2153

Ecocardiograma

062300037

Servicio de enfermera / o particular

2146

Servicio de enfermera / o particular

062300038

Tomografías

2147

Tomografías

062300039

Psicólogo particular

2156

Psicólogo particular

062300040

Psicomotrista particular

2157

Psicomotrista particular

062300041

Psicopedagogo particular

2158

Psicopedagogo particular

062300042

Tratamientos de acupuntura

2159

Tratamientos de acupuntura

062300043

Tratamientos de homeopatía particular

2152

Tratamientos de homeopatía particular

062300044

Tratamientos de masajes terapeúticos

2161

Tratamientos de masajes terapeúticos

062300045

Ultrasonido

2154

Ultrasonido

062300046

Consulta de planificación familiar

2163

Consulta de planificación familiar

062300047

Aplicación de vacunas

2164

Aplicación de vacunas

062300048

Terapias fisicas y rehabilitación

2165

Terapias fisicas y rehabilitación

062300049

Postura de yeso

2166

Postura de yeso

062300050

Encefalograma

2167

Encefalograma

062300051

2168

062300052

Terapias
Servicio de ambulancia y paramedico
(sin mediar pago periódico)

2169

Terapias
Servicio de ambulancia y paramedico
(sin mediar pago periódico)

062300053

Servicios fisioterapeuticos

2170

Servicios fisioterapeuticos

062300054

Medicina natural

2171

Medicina natural

062300055

2179

062300056

Otros análisis de laboratorio general
Otros análisis de laboratorio
especializado

2180

Otros análisis de laboratorio general
Otros análisis de laboratorio
especializado

062300057

Holtter/mappa

2172

Holtter/mappa

062300058

Alquiler de equipo terapéutico

2181

Alquiler de equipo terapéutico

062300059

Servicios de traumatólogo

2174

Servicios de traumatólogo

062300060

Servicios de optometrista

2183

Servicios de optometrista

062300061

Servicios de acupunturista

2176

Servicios de acupunturista

062300062

Servicios de fisioterapista

2185

Servicios de fisioterapista

062300063

Servicios de fonoaudiólogo

2178

Servicios de fonoaudiólogo

Grupo: 06.3 - Servicios de hospital

•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
06.3.0 - Servicios de hospital (S)
Nota explicativa
Se define a la hospitalización como el alojamiento de un paciente en un hospital durante la duración del
tratamiento. Se incluye al tratamiento en hospitales de atención diurna y el tratamiento hospitalario basado en el
hogar, al igual que en hospicios para personas con enfermedades terminales.
Este grupo incluye los servicios de hospitales de servicios generales y de especialistas, los servicios de centros
médicos, centros de maternidad, hospicios para ancianos y hogares para convalecencia que prestan
esencialmente atención a pacientes internos, los servicios de instituciones que prestan servicios a ancianos y en
los que la supervisión médica sea un componente esencial y los servicios de centros de rehabilitación que
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presten atención y terapia de rehabilitación a pacientes internos y cuyo objetivo sea tratar al paciente más que
prestar apoyo a largo plazo.
Se define a los hospitales como instituciones que ofrecen atención a pacientes internos bajo la supervisión
directa de médicos calificados. Los centros médicos, centros de maternidad, hospicios para ancianos y hogares
para convalecientes también prestan atención a pacientes internos, pero sus servicios son supervisados o
ejecutados por personal con calificación menor que los médicos.
Este grupo no incluye los servicios de instalaciones como consultorios, clínicas y dispensarios dedicados
exclusivamente a la atención de pacientes externos (06.2). Tampoco incluye los servicios de hogares de retiro
para ancianos, instituciones para discapacitados y centros de rehabilitación que presten esencialmente apoyo a
largo plazo (12.4).

Clase: 06.3.0 - Servicios de hospital (S)

Nota explicativa
Los servicios de hospital incluyen la prestación de los servicios siguientes a los pacientes internos:
- Servicios básicos: administración, alojamiento, comida y bebida, supervisión y atención por personal no
especializado (auxiliares de enfermería), primeros auxilios y vuelta en sí, transporte en ambulancias, suministros
de medicamentos y otros productos farmacéuticos; suministro de artefactos y equipo terapéuticos;
- Servicios médicos: servicios de médicos generales o de especialistas, cirujanos y dentistas; análisis médicos y
radiografías; servicios paramédicos, como los de enfermeros, obstetras, traumatólogos, optometristas,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etcétera.
063000000

SERVICIOS DE HOSPITAL

SERVICIOS DE HOSPITAL

063000000

Servicios de hospital (S)

Servicios de hospital (S)

063000000

Servicios de hospital

Servicios de hospital

063001000

Servicios de hospital
Cirujías plásticas, liposucción,
lipoescultura, tratamientos con láser, de
belleza
Internación en clínica privada:
tratamiento de adicciones, otros

Servicios de hospital
Cirujías plásticas, liposucción,
lipoescultura, tratamientos con láser, de
belleza
Internación en clínica privada:
tratamiento de adicciones, otros

063001001
063001002
063001003

063001006

Otros servicios de hospital
Parto normal sin cesárea particular
(incluye pago al ginecólogo)
Parto con cesárea particular (incluye
pago al ginecólogo)
Servicio de internación, intervención
quirúrgica (particular)

063001007
063001008

063001004
063001005

2173
2182

2177

Parto normal sin cesárea particular
(incluye pago al ginecólogo)
Parto con cesárea particular (incluye
pago al ginecólogo)
Servicio de internación, intervención
quirúrgica (particular)

Sevicios médicos (honorarios)

2186

Sevicios médicos (honorarios)

Servicio de oxigeno

2187

Servicio de oxigeno

2175
2184

063001009

Cirujía mayor

2188

Cirujía mayor

063001010

Cirujía menor

2189

Cirujía menor

063001011

Legrados y curetajes

2190

Legrados y curetajes

2191

Otros servicios de hospital

División: 07 – Transporte:

•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
07.1.1 - Vehículos a motor (D)
07.1.2 - Motocicletas (D)
07.1.3 - Bicicletas (D)
07.1.4 - Vehículos de tracción animal (D)
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Nota explicativa
La compra de vehículos para recreación, como casas rodantes, acoplados, aeroplanos y botes se incluye en
(09.2.1).

Grupo: 07.1 - Adquisición de vehículos
Clase: 07.1.1 - Vehículos a motor (D)

Nota explicativa
- Vehículos a motor, vehículos para pasajeros, camionetas y otros vehículos similares, con tracción en dos o
cuatro ruedas.
Excluye: vehículos para discapacitados (06.1.3); casas rodantes (09.2.1); carros para golf (09.2.1).
070000000

TRANSPORTE

TRANSPORTE

071000000

ADQUISICION DE VEHICULOS

ADQUISICION DE VEHICULOS

071100000

Vehiculos a motor (D)

Vehiculos a motor (D)

071100000

Vehículos a motor

Vehículos a motor

071100000

Vehículos a motor

Vehículos a motor

071100001

Compra de automóvil

2192

Compra de automóvil

071100002

Compra de guagua, minivan

2193

Compra de guagua, minivan

071100003

Compra de jeep, jeepeta

2194

Compra de jeep, jeepeta

071100004

Compra de camioneta

2195

Compra de camioneta

Clase: 07.1.2 - Motocicletas (D)
Nota explicativa
- Motocicletas de todo tipo, motonetas y bicicletas con motor.
Incluye: el cochecito lateral para motocicletas; vehículos para nieve.
Excluye: vehículos para discapacitados (06.1.3); carros para golf (09.2.1).
071200000

Motocicletas (D)

Motocicletas (D)

071200000

Motocicletas

Motocicletas

071200000

Motocicletas

071200001

Compra de "Four Wheel"

2196

Motocicletas
Compra de "Four Wheel"

071200002

Compra de motores de más de 90 cc

2197

Compra de motores de más de 90 cc

071200003

Compra de motores "Ninja"

2198

Compra de motores "Ninja"

071200004

Compra motores de menos de 90 cc

2199

Compra motores de menos de 90 cc

071200005

Compra de motores "Harley Davidson"

2200

Compra de motores "Harley Davidson"

071200006

Compra de otras motocicletas

2217

Compra de otras motocicletas

Clase: 07.1.3 - Bicicletas (D)
Nota explicativa
- Bicicletas y triciclos de todo tipo.
Incluye: carruajes de tracción humana ("rickshaws").
Excluye: bicicletas y triciclos de juguete (09.3.1).
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071300000

Bicicletas (D)

Bicicletas (D)

071300000

Bicicletas

Bicicletas

071300000

Bicicletas

Bicicletas

071300001

Compra de bicicleta
Compra de otros equipos de transporte
personal

071300002

2202
2203

Compra de bicicleta
Compra de otros equipos de transporte
personal

Clase: 07.1.4 - Vehículos de tracción animal (D)
Nota explicativa
- Vehículos de tracción animal.
Incluye: los animales necesarios para tirar de los vehículos y el equipo conexo (yugos, collares, arneses,
frenos, riendas, etcétera).
Excluye: caballos y ponis; vehículos para caballos o ponis y equipo conexo adquirido con fines de recreación
(09.2.1).
071400000

Vehículos de tracción animal(D)

Vehículos de tracción animal(D)

071400000

Vehículos de tracción animal

Vehículos de tracción animal

071400000

Vehículos de tracción animal

071400001

Compra de vehículos de tracción animal

2204

Compra de vehículos de tracción animal

071400002

Caballos para transporte personal
Compra de otros animales como medio
de transporte
Compra de equipos conexos para el
transporte de animales (yugos, collares,
arneses, frenos, riendas, etcétera.)

2205

Caballos para transporte personal
Compra de otros animales como medio de
transporte
Compra de equipos conexos para el
transporte con animales (yugos, collares,
arneses, frenos, riendas, etcétera.)

071400003

071400004

Vehículos de tracción animal

2206

2207

Grupo: 07.2 - Funcionamiento de equipo de transporte personal:

•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
07.2.1 - Piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte personal (SD)
07.2.2 - Combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (ND)
07.2.3 - Conservación y reparación de equipo de transporte personal (S)
07.2.4 - Otros servicios relativos al equipo de transporte personal (S)
Nota explicativa
La adquisición de piezas de repuesto, accesorios o lubricantes hechos por los hogares con la intención de
realizar la conservación, reparación o intervención por cuenta propia figura en los rubros (07.2.1) o (07.2.2). En
caso de que los hogares paguen a una empresa para que se haga cargo de la conservación, la reparación o
arreglo, el valor total del servicio, incluido el costo de los materiales empleados, debería incluirse en el rubro
(07.2.3).

Clase: 07.2.1 - Piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte personal (SD)

Nota explicativa
Neumáticos (nuevos, usados o recauchutados), cámaras para neumáticos, bujías, baterías, amortiguadores,
filtros, bombas y otras piezas de repuesto o accesorios para equipo de transporte personal.
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Incluye: extintores de incendios para equipo de transporte; productos empleados concretamente para la
limpieza y la conservación de equipo de transporte, como pintura, limpiadores de cromo, selladores y ceras para
carrocería; cubiertas para automotores, motocicletas, etcétera.
Excluye: cascos para motociclistas y ciclistas (03.1.3); productos que no sean exclusivos para limpieza y
conservación, como agua destilada, esponjas para hogares, gamuzas, detergentes, etcétera (05.6.1); cargos
por la instalación de piezas de repuesto y accesorios y de pintura, lavado y encerado de la carrocería (07.2.3);
radioteléfonos (08.2.0); radios para automóviles (09.1.1); y asientos para niños (12.3.2).

072100000

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE PERSONAL
Piezas de repuesto y accesorios para
equipo de transporte personal (SD)
Piezas de repuesto y accesorios para
equipo de transporte personal
Piezas de repuesto y accesorios para
equipo de transporte personal

072100001

Accesorios y repuestos de auto

2208

Accesorios y repuestos de auto

072100002

Gomas o neumáticos

2201

Gomas o neumáticos

072100003

2210

072100004

Baterías
Compra de autoadornos y accesorios del
vehículos

2211

Baterías
Compra de autoadornos y accesorios del
vehículos

072100005

Motor

2212

Motor

072100006

Transmisión

2221

Transmisión

072100007

Parabrisas

2214

Parabrisas

072100008

Radiador

2215

Radiador

072100009

Discos de frenos

2216

Discos de frenos

072100010

Filtros

2209

Filtros

072100011

Carburador

2227

Carburador

072100012

Correas

2219

Correas

072100013

Valvulas

2220

Valvulas

072100014

Bujías

2213

Bujías

072100015

Partes del vehículo

2222

Partes del vehículo

072100016

Amortiguadores

2223

Amortiguadores

072100017

Puntas de eje

2259

Puntas de eje

072100018

Anillas de motor

2225

Anillas de motor

072100019

Pistones

2226

Pistones

072100020

Compra de otras piezas del vehículo

2218

Compra de otras piezas del vehículo

072100021

Tubo para neumático de vehículo

2228

Tubo para neumático de vehículo

072100022

Cadena

2229

Cadena

072100023

Catalina

2230

Catalina

072100024

Grampas

2231

Grampas

072000000
072100000
072100000

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE PERSONAL
Piezas de repuesto y accesorios para equipo de
transporte personal (SD)
Piezas de repuesto y accesorios para equipo de
transporte personal
Piezas de repuesto y accesorios para equipo de
transporte personal

072100025

Pintura para vehículos

2232

Pintura para vehículos

072100026

Equipo de gas para vehículos

2233

Equipo de gas para vehículos

072100027

Piezas de repuestos de bicicletas

2234

Piezas de repuestos de bicicletas

072100028

Protectores del vehículos y brilladores

2235

Protectores del vehículos y brilladores

072100029

Platos de fricción

2236

Platos de fricción

072100030

Discos de clutch

2237

Discos de clutch

072100031

Bombas de Frenos

2238

Bombas de Frenos

072100032

Extintores de incendio

2239

Extintores de incendio
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2240

Cera para carrocería

2253

Cubiertas para automotores, motocicletas

Clase: 07.2.2 - Combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (ND)

Nota explicativa
- Gasolina y otros combustibles, como combustible diésel, gas licuado, alcohol y mezclas para motores de dos
tiempos;
- Lubricantes, fluidos para frenos y transmisión, líquidos refrigerantes y aditivos.
Incluye: combustible para las herramientas y equipo grandes incluidos en el rubro (05.5.1) y para los vehículos
de recreación incluidos en el rubro (09.2.1).
Excluye: cargos por cambios de aceite y engrasado (07.2.3).

072200000

Combustibles y lubricantes para equipo
de transporte personal (ND)
Combustibles y lubricantes para equipo
de transporte personal

Combustibles y lubricantes para equipo de
transporte personal (ND)
Combustibles y lubricantes para equipo de
transporte personal

072210000

Combustibles para vehículos

Combustibles para vehículos

072210001

Gas licuado (GLP)

2242

Gas licuado (GLP)

072210002

Gasoil-regular

2243

Gasoil-regular

072210003

Gasolina premium

2244

Gasolina premium

072210004

Gasolina regular

2245

Gasolina regular

072210005

Gasoil-premium

2246

Gasoil-premium

072210006

Otros combustibles para vehículos

2255

072220000

Lubricantes- aceites para vehículos

072220001

Aceite y grasa de transmisión

2248

Aceite y grasa de transmisión

072220002

Aceites lubricantes

2249

Aceites lubricantes

072220003

Coolant

2258

Coolant

072220004

Líquido de freno

2251

Líquido de freno

072220005

Líquidos de transmisión
Otros lubricantes y aceites para
vehículos

2260

Líquidos de transmisión

2241

Otros lubricantes y aceites para vehículos

072200000

072220006

Otros combustibles para vehículos
Lubricantes- aceites para vehículos

Clase: 07.2.3 - Conservación y reparación de equipo de transporte personal (S)

Nota explicativa
- Servicios adquiridos para la conservación y reparación de equipo de transporte personal, como instalación de
partes y accesorios, balanceo de ruedas, inspección técnica, servicios en casos de rotura, cambios de aceite,
engrasado y lavado.
Incluye: el valor total del servicio (o sea, se incluye tanto el costo de la mano de obra como el de los
materiales).
Excluye: compra separada de piezas de repuesto, accesorios o lubricantes hecha por los hogares con la
intención de realizar la reparación por cuenta propia (07.2.1) (07.2.2); ensayos para determinar la condición del
vehículo (07.2.4).

072300000

Conservación y reparación de equipo de
transporte personal (S)

Conservación y reparación de equipo de
transporte personal (S)

86

Clasificador de Bienes y Servicios

ENIGH 2006 – 2007

072300000

Conservación y reparación de equipo de
transporte personal
Conservación y reparación de equipo de
transporte personal

072300001

Encerado del vehículo

2254

Encerado del vehículo

072300002

Lavado del vehículo
Otros servicios de mantenimiento y
reparación de equipo de transporte
personal
Reparación de bicicletas y vehículos sin
motor
Reparación de chapa, desabolladura y
pintura

2247

Lavado del vehículo

072300000

072300003
072300004
072300005
072300006

Conservación y reparación de equipo de
transporte personal
Conservación y reparación de equipo de
transporte personal

2264
2257
2250

2252

072300008

Reparación de pintura
Reparaciones mecánicas de vehículos y
servicio de taller
Servicio de auxilio de automóvil (cuota
mensual)

2269

Reparación de pintura
Reparaciones mecánicas de vehículos y
servicio de taller
Servicio de auxilio de automóvil (cuota
mensual)

072300009

Servicio de reparación de gomas

2262

Servicio de reparación de gomas

072300010

Servicio de engrase

2263

Servicio de engrase

072300011

Alineación y balanceo

2256

Alineación y balanceo

072300012

2265

072300013

Recauchado y vulcanizado de gomas
Servicio de mantenimiento de vehículos
(cambio de aceite, bujías, etc.)

2266

Recauchado y vulcanizado de gomas
Servicio de mantenimiento de vehículos
(cambio de aceite, bujías, etc.)

072300014

Servicio de lavado a presión de motor

2267

Servicio de lavado a presión de motor

072300015

Instalación de accesorios del vehículos
Servicio de reparación motor (anillado,
reparar pistones)

2268

Instalación de accesorios del vehículos
Servicio de reparación motor (anillado,
reparar pistones)

072300007

072300016

2224

Otros servicios de mantenimiento y
reparación de equipo de transporte personal
Reparación de bicicletas y vehículos sin
motor
Reparación de chapa, desabolladura y
pintura

2261

Clase: 07.2.4 - Otros servicios relativos al equipo de transporte personal (S)

Nota explicativa
- Alquiler de garajes o espacios de estacionamiento que no se refieran al estacionamiento prestado por el
edificio;
- Instalaciones de peaje (puentes, túneles, transbordadores, autopistas) y parquímetros;
- Lecciones de conducir, ensayos de conducción y licencias para conducir;
- Ensayos para determinar la condición del vehículo;
- Alquiler de equipo de transporte personal, sin conductor.
Excluye: alquiler de un automóvil con conductor (07.3.2); cargos de servicio por el seguro en relación con el
equipo de transporte personal (12.5.4).
Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal (S)
Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal
Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal

072400000

Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal (S)
Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal
Otros servicios relativos al equipo de
transporte personal

072400001

Alquiler de automóviles sin chofer

2270

Alquiler de automóviles sin chofer

072400002

Alquiler de motores y bicicletas

2271

Alquiler de motores y bicicletas

072400003

Alquiler mensual de garaje

2272

Alquiler mensual de garaje

072400004

Chequeo del vehículo

2273

Chequeo del vehículo

072400005

Lecciones para conducir

2274

Lecciones para conducir

072400006

Licencia de conducir

2275

Licencia de conducir

072400000
072400000
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2280

Otros servicios relacionados al equipo de
transporte personal no mencionados
anteriormente

072400008

Otros servicios relacionados al equipo de
transporte personal no emncionados
anteriormente
Pago por espacios para parqueo del
vehículo

2276

Pago por espacios para parqueo del vehículo

072400009

Peajes

2277

Peajes

072400010

Servicio de remolque de vehículo
Alquiler de vehículos para realizar
actividad económica

2278

Servicio de remolque de vehículo
Alquiler de vehículos para realizar actividad
económica

072400007

072400011

2279

Grupo: 07.3 - Servicios de transporte

•
•
•
•
•
•

Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
07.3.1 - Transporte de pasajeros por ferrocarril (S)
07.3.2 - Transporte de pasajeros por carretera (S)
07.3.3 - Transporte de pasajeros por aire (S)
07.3.4 - Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores (S)
07.3.5 - Transporte combinado de pasajeros (S)
07.3.6 - Otros servicios de transporte adquiridos (S)
Nota explicativa
En general, la compra de servicios de transporte se clasifica según el modo de transporte. Cuando un billete
incluye dos o más medios de transporte, por ejemplo bus intraurbano y subterráneo o tren interurbano y
transbordador, y el gasto no se puede distribuir entre ambos, la compra se debe clasificar en el rubro (07.3.5).
El costo de las comidas, meriendas, bebidas, refrescos o servicios de alojamiento se debe incluir si está
comprendido en la tarifa y no se cobran por separado. En ese último caso, esos gastos se deben clasificar en la
División 11.
Se incluyen los servicios de transporte escolar, pero se excluyen los servicios de ambulancia (06.2.3).

Clase: 07.3.1 - Transporte de pasajeros por ferrocarril (S)

Nota explicativa
- Transporte de personas o grupos de personas y equipaje por tren, tranvía y subterráneo.
Incluye: transporte de vehículos privados.
Excluye: transporte por funicular (07.3.6).
SERVICIOS DE TRANSPORTE

073100000

SERVICIOS DE TRANSPORTE
Transporte de pasajeros por ferrocarril
(S)

073100000

Transporte de pasajeros por ferrocarril

Transporte de pasajeros por ferrocarril

073100000

Transporte de pasajeros por ferrocarril

Transporte de pasajeros por ferrocarril

073100001

Pasaje de tren subterráneo, tranvía

073000000

Transporte de pasajeros por ferrocarril (S)

Clase: 07.3.2 - Transporte de pasajeros por carretera (S)

Nota explicativa
Transporte de personas o grupos de personas y equipaje por ómnibus, colectivo, taxi o vehículo alquilado
con chofer.
Transporte de pasajeros por carretera
Transporte de pasajeros por carretera (S)
073200000 (S)
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073210000

Transporte de pasajeros por carretera
Transporte de pasajeros urbano y
suburbano

073210001

Carro público (de concho)

2282

Carro público (de concho)

073210002

Guagua "voladora"

2283

Guagua "voladora"

073210003

Autobus (guagua) OMSA

2284

Autobus (guagua) OMSA

073210004

Autobús urbano

2285

Autobús urbano

073210005

Motoconcho (en motocicleta)

2286

Motoconcho (en motocicleta)

073210006

2287

073210008

Taxi urbano y suburbano
Transporte de pasajero urbano y
suburbano en camioneta
Otros transportes de pasajero urbano y
suburbano

2294

Taxi urbano y suburbano
Transporte de pasajero urbano y suburbano en
camioneta
Otros transportes de pasajero urbano y
suburbano

073210009

Transporte en vehículos de la empresa

2291

Transporte en vehículos de la empresa

073210010

Transporte local viaje en el país

2290

Transporte local viaje en el país

073210011

Transporte local viaje al exterior

2289

Transporte local viaje al exterior

073210012

Contratación de transporte ocasional

2292

Contratación de transporte ocasional

073210013

Contratación de transporte fijo
Otros transportes de pasajeros por
carretera
Transporte de pasajeros interurbano por
carretera
Pasajes por viajes en guaguas
sindicalizadas
Pasajes por viajes en guaguas
sindicalizadas de expreso
Pasajes viajes por guaguas de empresas
privadas (Metro, Caribe Tours, Espinal,
Vegano, Roldania, Tarea)
Transporte de pasajero interurbano en
camioneta
Transporte de pasajero interurbano en
motocicleta

2293

Contratación de transporte fijo

073210007

073220000
073221000
073221001
073221002

073221003
073221004
073221005
073221006

073221009

Taxi interurbano
Transporte en vehículos alquilado con
chofer
Transporte de gas licuado de petróleo en
motocicleta y otros medios
Otros transportes de pasajeros por
carretera no mencionados anteriromente

073222000

Transporte escolar

073222001

Servicio de transporte escolar

073221007
073221008

Transporte de pasajeros por carretera
Transporte de pasajeros urbano y suburbano

2288

Otros transportes de pasajeros por carretera
Transporte de pasajeros interurbano por
carretera
2295

2299

Pasajes por viajes en guaguas sindicalizadas
Pasajes por viajes en guaguas sindicalizadas
de expreso
Pasajes viajes por guaguas de empresas
privadas (Metro, Caribe Tours, Espinal,
Vegano, Roldania, Tarea)
Transporte de pasajero interurbano en
camioneta
Transporte de pasajero interurbano en
motocicleta

2300

Taxi interurbano

2301

Transporte en vehículos alquilado con chofer
Transporte de gas licuado de petróleo en
motocicleta y otros medios
Otros transportes de pasajeros por carretera no
mencionados anteriromente

2296

2305
2298

2302
2303

Transporte escolar
2304

Servicio de transporte escolar

Clase: 07.3.3 - Transporte de pasajeros por aire (S)

Nota explicativa
- Transporte de personas o grupos de personas y equipaje por aeroplano y helicóptero.
Clase: 07.3.4 - Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores (S)
Nota explicativa
- Transporte de personas o grupos de personas y equipaje por buque, navío, transbordador, vehículo de colchón
de aire y aerodeslizador.
Incluye: transporte de vehículos privados.
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073300000

Transporte de pasajeros por aire (S)

Transporte de pasajeros por aire (S)

073300000

Transporte de pasajeros por aire

Transporte de pasajeros por aire

073300000

Transporte de pasajeros por aire

Transporte de pasajeros por aire

073300001

Pasaje de avión

2297

Pasaje de avión

073300002

Pasaje/alquiler de helicóptero

2306

Pasaje/alquiler de helicóptero

Clase: 07.3.4 - Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores (S)
Nota explicativa
-Transporte de personas o grupos de personas y equipaje por buque, navío, transbordador, vehículo de colchón
de aire y aerodeslizador.
Incluye: transporte de vehículos privados.

073400000
073400000
073400000
073400001

Transporte de pasajeros por mar y
cursos de agua interiores (S)
Transporte de pasajeros por mar y
cursos de agua interiores
Transporte de pasajeros por mar y
cursos de agua interiores
Transporte de pasajeros por mar y
cursos de agua interiores (S)

2307

Transporte de pasajeros por mar y cursos de
agua interiores (S)
Transporte de pasajeros por mar y cursos de
agua interiores
Transporte de pasajeros por mar y cursos de
agua interiores
Transporte de pasajeros por mar y cursos de
agua interiores

Clase: 07.3.5 - Transporte combinado de pasajeros (S)

Nota explicativa
- Transporte de personas y grupos de personas y equipaje por dos o más modos de transporte, cuando el gasto
no se puede distribuir entre ellos.
Incluye: transporte de vehículos privados.
Excluye: paquetes turísticos (09.6.0).
073500000

Transporte combinado de pasajeros (S)

Transporte combinado de pasajeros (S)

073500000

Transporte combinado de pasajeros

Transporte combinado de pasajeros

073500000

Transporte combinado de pasajeros
Transporte combinado de pasajeros en
medios distintos de transporte

Transporte combinado de pasajeros
Transporte combinado de pasajeros en medios
distintos de transporte

073500001

2308

Clase: 07.3.6 - Otros servicios de transporte adquiridos (S)
Nota explicativa
- Transporte por funicular, cablecarril y aerosilla;
- Servicios de remoción y almacenamiento;
- Servicios de portería, de depósito de equipaje y oficinas dedicadas al transporte de equipaje;
- Comisiones de los agentes de viaje, si se cobran por separado.
Excluye: transporte en funicular y aerosilla en centros de esquí y vacaciones (09.4.1).

073600000

Otros servicios de transporte adquiridos
(S)

Otros servicios de transporte adquiridos (S)
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073600000

Otros servicios de transporte adquiridos

Otros servicios de transporte adquiridos

073600000

Otros servicios de transporte adquiridos

Otros servicios de transporte adquiridos

073600001

Fletes

2309

Fletes

073600002

2310

Gastos menores de transporte en viajes

073600003

Gastos menores de transporte en viajes
Otros servicios de transporte adquiridos
no mencionados anteriormente

2311

Servicio de mudanza

073600004

Servicio de mudanza

2312

073600005

Transporte por funicular (teleférico)

2313

Transporte por funicular (teleférico)
Otros servicios de transporte adquiridos no
mencionados anteriormente

División: 08 – Comunicaciones:

•
•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
08.1 - Servicios postales
08.2 - Equipo telefónico y de facsímile
08.3 - Servicios telefónicos y de facsímile

Grupo: 08.1 - Servicios postales

Clase: 08.1.0 - Servicios postales (S)

Nota explicativa
- Pago para el envío de cartas, postales y paquetes;
- Correo privado y envío de paquetes.
Incluye: todas las compras de nuevos sellos postales, tarjetas postales con el franqueo pagado y aerogramas.
Excluye: compra de sellos postales usados o cancelados (09.3.1); servicios financieros en las oficinas de
correo (12.6.2).

080000000

COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

081000000

SERVICIOS POSTALES

SERVICIOS POSTALES

081000000

Servicios postales (S)

Servicios postales (S)

081000000

Servicios postales

Servicios postales

081000000

Servicios postales
Pago para el envío de cartas, postales y
paquetes

Servicios postales
Pago para el envío de cartas, postales y
paquetes

081000001
081000002
081000003
081000004
081000005
081000006

2314

Correo público
Servicio de correo privado y envío de
paquetes (Business Mail, CPS, etc.)

2315
2316

Correo público
Servicio de correo privado y envío de paquetes
(Business Mail, CPS, etc.)

Pago de envio de valores
Tarjetas postales con el franqueo
pagado
Otros servicios postales no mencionados
anteriormente

2317

Pago de envio de valores

2318

Tarjetas postales con el franqueo pagado
Otros servicios postales no mencionados
anteriormente

2319
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Grupo: 08.2 - Equipo telefónico y de facsímile
Clase: 08.2.0 - Equipo telefónico y de facsímile (D)

Nota explicativa
- Compra de teléfonos, radioteléfonos, máquinas de facsímile, contestadores automáticos y altoparlantes para
teléfonos;
- La reparación de ese tipo de equipo.
Excluye: servicios de facsímile y de contestadores telefónicos prestados por computadoras personales (09.1.3).

082000000
082000000

EQUIPO TELEFONICO Y DE
FACSIMILE

EQUIPO TELEFONICO Y DE FACSIMILE

082000000

Equipo telefónico y de facsímile. (D)
Equipo telefónico y de facsímile. Su
reparación
Equipo telefónico y de facsímile. Su
reparación

082000001

Aparato telefónico fijo

2320

Aparato telefónico fijo

082000002

Aparato telefónico celular

2321

Aparato telefónico celular

082000003

Aparato telefónico inalámbrico

2322

Aparato telefónico inalámbrico

082000004

Máquina contestadora

2323

Máquina contestadora

082000005

Equipos de facsímil

2324

Equipos de facsímil

082000006

Otros equipos telefónicos y de facsímil

082000007

Antena parabólica

2325

Antena parabólica

082000008

Hand Free

2326

Hand Free

082000009

Identificador de llamadas (Call id)

2327

Identificador de llamadas (Call id)

082000010

Baterías de teléfonos celulares
Reparación de equipo telefónico y de
facsímil

2328

Baterías de teléfonos celulares

2329

Reparación de equipo telefónico y de facsímil

2330

Otros equipos telefónicos y de facsímil

082000000

082000011

Equipo telefónico y de facsímile. (D)
Equipo telefónico y de facsímile. Su reparación
Equipo telefónico y de facsímile. Su reparación

Grupo: 08.3 - Servicios telefónicos y de facsímile

Clase: 08.3.0 - Servicios telefónicos y de facsímile (S)

Nota explicativa
- Gastos de instalación y suscripción del equipo telefónico personal;
- Llamadas telefónicas de una línea privada o de una línea pública (teléfono público, cabina en oficinas de
correos, etcétera); llamadas telefónicas desde hoteles, cafés, restaurantes y lugares similares;
- Servicios de telegrafía, télex y facsímile;
- Servicios de transmisión de información; servicios de conexión a la Internet;
- Alquiler de teléfonos, máquinas de facsímile, contestadores telefónicos y altoparlantes para teléfonos.
Incluye: servicios de radiotelefonía, radiotelegrafía y radiotélex.

083000000

SERVICIOS TELEFONICOS Y DE
FACSIMILE

SERVICIOS TELEFONICOS Y DE FACSIMILE

083000000

Servicios telefónicos y de facsímile (S)

Servicios telefónicos y de facsímile (S)

083010000

Servicios telefónicos residenciales fijos

Servicios telefónicos residenciales fijos
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083010000
083010001
083010002
083010003
083010004
083010005
083010006
083010007
083010008
083020000
083020000

Servicios telefónicos residenciales fijos
Conexión, instalación, traslado y
suscripción de teléfono fijo
Renta del uso del servicio telefónico fijo
Gasto en llamada larga distancia
internacional desde teléfono fijo
Gasto en llamada larga distancia
nacional desde teléfono fijo
Conexión, instalación, suscripción de
servicio de internet
Servicio Internet residencial desde línea
fija
Servicios telefónicos residenciales
prepagados desde teléfono fijo
Otros servicios telefónicos residenciales
Servicios de telefonía celular, y otros
servicios telefónicos
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2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338

Servicios telefónicos residenciales fijos
Conexión, instalación, traslado y suscripción de
teléfono fijo
Renta del uso del servicio telefónico fijo
Gasto en llamada larga distancia internacional
desde teléfono fijo
Gasto en llamada larga distancia nacional
desde teléfono fijo
Conexión, instalación, suscripción de servicio
de internet
Servicio Internet residencial desde línea fija
Servicios telefónicos residenciales prepagados
desde teléfono fijo
Otros servicios telefónicos residenciales
Servicios de telefonía celular, y otros servicios
telefónicos

083020001

Servicios de telefonía celular
Pagos por contratos de teléfonos
celulares (Postpago)

2339

Servicios de telefonía celular
Pagos por contratos de teléfonos celulares
(Postpago)

083020002

Minutos adicionales (Post pago)

2340

Minutos adicionales (Post pago)

083020003

Servicio internet celular

2341

Servicio internet celular

083020004

2342

Suscripción de telefonía celular

083020005

Suscripción de telefonía celular
Tarjetas de pre-pago de teléfonos
celulares

2343

Tarjetas de pre-pago de teléfonos celulares

083020006

Otros servicios de telefonía celular

2344

Otros servicios de telefonía celular

083030000

083030005

Otros servicios telefónicos
Llamadas desde centros de llamadas al
exterior
Llamadas desde centros de llamadas al
interior
Llamadas telefónicas desde hoteles,
cafés, restaurantes
Servicios de internet en centros de
internet
Comunicaciones durante viajes al
exterior

083030006
083030007

083030001

Otros servicios telefónicos
2345

Llamadas desde centros de llamadas al exterior

2346
2347

Llamadas desde centros de llamadas al interior
Llamadas telefónicas desde hoteles, cafés,
restaurantes

2348

Servicios de internet en centros de internet

2349

Comunicaciones durante viajes al exterior

Directorio adicional

2350

Directorio adicional

2351

083030008

Servicios adicionales
Alquiler de fax, teléfonos, máquinas de
facsímile, contestadores telefónicos y
altoparlantes

2352

Servicios adicionales
Alquiler de fax, teléfonos, máquinas de
facsímile, contestadores telefónicos y
altoparlantes

083030009

Tarjetas prepagas de teléfono público

2353

Tarjetas prepagas de teléfono público

083030010

Llamadas desde teléfono público

2354

Llamadas desde teléfono público

083030011

Servicios de telegrafía, télex y facsímile
Servicios de radiotelefonía,
radiotelegrafía, radiotélex

2355

Servicios de telegrafía, télex y facsímile
Servicios de radiotelefonía, radiotelegrafía,
radiotélex

083030002
083030003
083030004

083030012

2356

División: 09 - Recreación y cultura:

•
•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
09.1 - Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información
09.2 - Otros productos duraderos importantes para recreación y cultura
09.3 - Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos
09.4 - Servicios de recreación y culturales
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09.5 - Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina
09.6 - Paquetes turísticos

Grupo: 09.1 - Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información
Clase: 09.1.1 - Equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonidos e imágenes (D)

Nota explicativa
- Aparatos de televisión, reproductoras y grabadores en cinta de vídeo, antenas de televisión de todo tipo;
- Aparatos de radio, radios para automóviles, radiorelojes, transmisores/receptores de radio, receptores y
transmisores para radioaficionados;
- Tocadiscos, reproductoras y grabadoras de cinta, reproductoras y grabadoras de casetes, aparatos de CD,
aparatos estereofónicos personales, sistemas estereofónicos y sus componentes (bandejas giradiscos,
sintonizadores, amplificadores, altoparlantes, etcétera), micrófonos y audífonos.
090000000

RECREACION Y CULTURA

091110000

RECREACION Y CULTURA
EQUIPO AUDIOVISUAL,
FOTOGRAFICO Y DE
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Equipo para la recepción, grabación, y
reproducción de sonidos e imágenes (D)
Equipo para recepción, grabación y
reproducción de sonidos

EQUIPO AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICO Y
DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Equipo para la recepción, grabación, y
reproducción de sonidos e imágenes (D)
Equipo para recepción, grabación y
reproducción de sonidos

091111000

Radiograbador y equipo de sonido

Radiograbador y equipo de sonido

091111001

Radio-grabador-reproductor

2357

Radio-grabador-reproductor

091111002

Radiograbadora portatil

2358

Radiograbadora portatil

091111003

Equipo de sonido completo stereofónico

2359

Equipo de sonido completo stereofónico

091111004

Equipo de audio, minicomponente

2360

Equipo de audio, minicomponente

091000000
091100000

091111005

Home theater

2361

Home theater

091111006

2362

091112000

Tocadiscos CD
Otros equipos de recepción, grabación y
reproducción de sonidos

Tocadiscos CD
Otros equipos de recepción, grabación y
reproducción de sonidos

091112001

Radiorrelojes

2363

Radiorrelojes

091112002

Radio-televisor

2364

Radio-televisor

091112003

Radio portatil (sin casetera)

2365

Radio portatil (sin casetera)

091112004

Radio para el auto, auto-radio

2366

Radio para el auto, auto-radio

091112005

Reproductor portátil de MP3

2367

Reproductor portátil de MP3

091112006

Walkman, discman

2368

Walkman, discman

091112007

CD player

2369

CD player

091112008

Altoparlantes

2370

Altoparlantes

091112009

Micrófonos

2371

Micrófonos

091112010

Audífonos

2372

Audífonos

Clase: 09.1.2 - Equipo fotográfico y cinematográfico e instrumentos ópticos (D)

Nota explicativa
- Cámaras fotográficas, cámaras cinematográficas y cámaras grabadoras de sonido, videocámaras y cámaras
grabadoras, proyectores de películas y diapositivas, ampliadoras y equipo de procesamiento fotográfico,
accesorios (pantallas, visores, lentes, lámparas de destello, filtros, fotómetros, etcétera);
- Binoculares, microscopios, telescopios y brújulas.
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091120000

Equipo para recepción, grabación y
reproducción de imágenes

Equipo para recepción, grabación y
reproducción de imágenes

091121000

Televisores

Televisores

091121001

Televisor a color

2373

Televisor a color

091121002

Televisor blanco y negro

2374

Televisor blanco y negro

091121003

2375

091122000

Compra de controles de TV.
Otros equipos de recepción, grabación y
reproducción de imágenes

Compra de controles de TV.
Otros equipos de recepción, grabación y
reproducción de imágenes

091122001

Reproductor de video en VHS

2376

Reproductor de video en VHS

091122002

Reproductor de video en DVD

2377

Reproductor de video en DVD

091122003

Antena parabólica

2378

Antena parabólica

091122004

2379

091200000

Antena para TV.
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos (D)
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos

Antena para TV.
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos (D)
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos
Equipo fotográfico y cinematográfico e
instrumentos ópticos

091200001

Cámara grabadora

2380

Cámara grabadora

091200002

Cámara fotográfica digital

2381

Cámara fotográfica digital

091200003

Cámara fotográfica

2382

Cámara fotográfica

091200004

Cámara cinematográfica

2383

Cámara cinematográfica

091200005

Cámara grabadora de sonido

2384

Cámara grabadora de sonido

091200006

Videocámaras

2385

Videocámaras

091200007

2386
2387

091200009

Proyectores de películas y diapositivas
Ampliadora y equipo de procesamiento
fotográfico
Accesorios (Pantallas, visores, lentes,
lámparas de destello, filtros, fotómetros)

2388

Proyectores de películas y diapositivas
Ampliadora y equipo de procesamiento
fotográfico
Accesorios (Pantallas, visores, lentes, lámparas
de destello, filtros, fotómetros)

091200010

Binoculares

2389

Binoculares

091200011

Microscopios

2390

Microscopios

091200012

Telescopios

2391

Telescopios

091200013

Brújulas

2392

Brújulas

091200000
091200000

091200008

Clase: 09.1.3 - Equipo de procesamiento e información (D)

Nota explicativa
- Computadoras personales y monitores, pantallas, impresoras, programas y accesorios diversos que las
acompañan; paquetes de programas para computadoras, como sistemas operativos, aplicaciones, lenguajes,
etcétera;
- Calculadoras, incluidas las calculadoras de bolsillo;
- Máquinas de escribir y procesadores de texto.
Incluye: servicios de facsímile y contestadores telefónicos suministrados por computadoras personales.
Excluye: disquetes pregrabados y CD-ROM que contengan libros, diccionarios, enciclopedias, cursos de
idiomas, presentaciones multimedia, etcétera, en forma de programas de computadora (09.1.4); programas de
videojuegos (09.3.1); computadoras para videojuegos que se enchufan a los aparatos de televisión (09.3.1);
cintas para máquinas de escribir (09.5.4); cartuchos de tóner y de tinta (09.5.4); reglas de cálculo (09.5.4).
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091300000

Equipo de procesamiento e información
(D)

Equipo de procesamiento e información (D)

091300000

Equipo de procesamiento e información

Equipo de procesamiento e información

091300000

Equipo de procesamiento e información

Equipo de procesamiento e información

091300001

Computador personal

2393

Computador personal

091300002

Computador portátil (Laptop)

2394

Computador portátil (Laptop)

091300003

Memoria

2395

Memoria

091300004

Mother board

2396

Mother board

091300005

Procesadores

2397

Procesadores

091300006

Power supply

2398

Power supply

091300007

2399

Disco duro

091300008

Disco duro
Flash memory (memoria portátil, pen
drive)

2400

Flash memory (memoria portátil, pen drive)

091300009

Lectoras de DVD/CD

2401

Lectoras de DVD/CD

091300010

Grabadora (quemadora) de CD/DVD

2402

Grabadora (quemadora) de CD/DVD

091300011

Disquetera

2403

Disquetera

091300012

Teclado

2404

Teclado

091300013

Impresora

2405

Impresora

091300014

Scanner

2406

Scanner

091300015

Monitor CRT

2407

Monitor CRT

091300016

Monitor LCD (Flat Panel)

2408

Monitor LCD (Flat Panel)

091300017

Mouse

2409

Mouse

091300018

Micrófono

2410

Micrófono

091300019

Cámara (Web cam)

2411

Cámara (Web cam)

091300020

Bocina

2412

Bocina

091300021

Fax modem / contestadores telefónicos

2413

Fax modem / contestadores telefónicos

091300022

Lector óptico

2414

Lector óptico

091300023

Cooler fan

2415

Cooler fan

091300024

Protector pantalla

2416

Protector pantalla

091300025

091300026

Otros accesorios de computación
Software (Programas de computadora:
paquetes operativos, aplicaciones,
lenguajes, etc.)

2417

Software (Programas de computadora:
paquetes operativos, aplicaciones, lenguajes,
etc.)

091300027

Agenda electrónica

2418

Agenda electrónica

091300028

Calculadoras, incluye de bolsillo

2419

Calculadoras, incluye de bolsillo

091300029

Maquina de escribir

2420

Maquina de escribir

091300030

Máquina de escribir eléctrica

2421

Máquina de escribir eléctrica

091300031

Otros procesadores de texto

2422

Otros procesadores de texto

2423

Otros accesorios de computación

Clase: 09.1.4 - Medios para grabación (SD)
Nota explicativa
- Discos y discos compactos;
- Cintas pregrabadas, casetes, casetes de vídeo, disquetes y CD-ROM para grabadoras de cinta, grabadoras de
casete, grabadoras de vídeo y computadoras personales;
- Cintas, casetes, casetes de vídeo, disquetes y CD-ROM vírgenes para grabadoras de cinta, grabadoras de
casete, grabadoras de vídeo y computadoras personales;
- Películas, cartuchos y discos vírgenes para uso fotográfico y cinematográfico.
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Incluye: cintas pregrabadas y discos compactos de novelas, obras de teatro, poesía, etcétera; disquetes
pregrabados y CD-ROM que contengan libros, diccionarios, enciclopedias, cursos de idiomas, presentaciones
multimedia, etcétera, en forma de programas de computadora; artículos para fotografía, como papel y lámparas
de destello; película virgen en cuyo precio se incluye el costo del revelado sin identificarlo por separado.
Excluye: baterías (05.5.2); programas de computadora, como sistemas operativos, aplicaciones, lenguajes,
etcétera (09.1.3); programas de videojuegos, casetes y CD-ROM para videojuegos (09.3.1); revelado de película
e impresión de fotografías (09.4.2).
091400000

Medios para grabación (SD)

Medios para grabación (SD)

091400000

Cinta y compactos grabados

Cinta y compactos grabados

091410000

Cinta y compactos grabados

091410001

Cintas pregrabadas

2424

Cintas pregrabadas

091410002

Discos pregrabados

2425

Discos pregrabados

091410003

Discos compactos (audio) pregrabados
Discos DVD (audio y video)
pregrabados

2426

Discos compactos (audio) pregrabados

2427

Discos DVD (audio y video) pregrabados

2428

Cassettes (audio) pregrabados

091410004
091410005

Cinta y compactos grabados

091410006

Cassettes (audio) pregrabados
Cassettes VHS (audio y video)
pregrabados

091420000

Otros medios de grabación

091420001

Cintas sin grabar

2430

Cintas sin grabar

091420002

Discos sin grabar

2431

Discos sin grabar

091420003

Discos compactos (audio) sin grabar

2432

Discos compactos (audio) sin grabar

091420004

Discos DVD (audio y video) sin grabar

2433

Discos DVD (audio y video) sin grabar

091420005

Cassettes (audio) sin grabar
Cassettes VHS (audio y video) sin
grabar

2434

Cassettes (audio) sin grabar

2435

Cassettes VHS (audio y video) sin grabar

2436

Rollo (película) de fotografía virgen
Artículos para fotografía (Papel y lámparas de
destello)

091420006
091420007
091420008

Rollo (película) de fotografía virgen
Artículos para fotografía (Papel y
lámparas de destello)

2429

Cassettes VHS (audio y video) pregrabados
Otros medios de grabación

2437

Clase: 09.1.5 - Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información (S)

Nota explicativa
- Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información.
Incluye: el valor total del servicio (o sea, se incluye tanto el costo de la mano de obra como el de los
materiales).
Excluye: la compra por separado de materiales por los hogares con la intención de realizar la reparación por
cuenta propia (09.1.1), (09.1.2) o (09.1.3).

091500000

091500000

091500000
091500001

Reparación de equipo audiovisual,
fotográfico y de procesamiento de
información (S)
Reparación de equipo audiovisual,
fotográfico y de procesamiento de
información
Reparación de equipo audiovisual,
fotográfico y de procesamiento de
información
Reparación de filmadora y equipos
fotográficos

Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y
de procesamiento de información (S)
Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y
de procesamiento de información
Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y
de procesamiento de información
2438

Reparación de filmadora y equipos fotográficos
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091500002

Reparación de televisión

2439

Reparación de televisión

091500003

Reparación de reproductor de video

2440

Reparación de reproductor de video

091500004

Reparación de radios y grabadoras

2441

Reparación de radios y grabadoras

091500005

Reparación de equipos de sonidos

2442

Reparación de equipos de sonidos

091500006

Reparación de computadoras

2443

Reparación de computadoras

Grupo: 09.2 - Otros productos duraderos importantes para recreación y cultura
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•
•

09.2.1 - Artefactos duraderos importantes para recreación en exteriores (D)
09.2.2 - Instrumentos musicales y equipos duraderos importantes para recreación en interiores (D)
09.2.3 - Conservación y reparación de otros bienes duraderos importantes para recreación y cultura (S)

Clase: 09.2.1 - Artefactos duraderos importantes para recreación en exteriores (D)

Nota explicativa
- Casas rodantes y remolques;
- Aeroplanos, aeronaves ligeras, planeadores, alas delta y globos de aire caliente;
- Botes, motores de fuera de borda, velas, aparejos y superestructura;
- Caballos y ponis, vehículos a tracción de caballos o ponis y equipo conexo (arneses, frenos, riendas,
monturas, etcétera);
- Artículos importantes para juegos y deportes, como canoas, kayaks, tablas de surf a vela, equipo de buceo y
carros de golf.
Incluye: preparación de botes, casas rodantes, etcétera.
OTROS PRODUCTOS DURADEROS
IMPORTANTES PARA RECREACION Y
CULTURA
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores (D)
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores

092100000

OTROS PRODUCTOS DURADEROS
IMPORTANTES PARA RECREACION Y
CULTURA
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores (D)
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores
Artefactos duraderos importantes para
recreación en exteriores

092100001

Casas rodantes y remolques

2444

Casas rodantes y remolques

092100002

Alas delta, planeadores

2445

Alas delta, planeadores

092100003

Botes, motores fuera de borda, velas

2446

Botes, motores fuera de borda, velas

092100004

2447

092100005

Caballos y ponis, vehículos a tracción de
caballos o ponis y equipo conexo(
arneses, frenos, riendas, monturas, etc.)
Canoas, kayaks, tablas de surf a vela,
equipo de buceo

2448

Caballos y ponis, vehículos a tracción de
caballos o ponis y equipo conexo( arneses,
frenos, riendas, monturas, etc.)
Canoas, kayaks, tablas de surf a vela, equipo
de buceo

092100006

Carros de golf.

2449

Carros de golf.

092000000
092100000
092100000

Clase: 09.2.2 - Instrumentos musicales y equipos duraderos importantes para recreación en interiores (D)
Nota explicativa
- Instrumentos musicales de todos los tamaños, incluidos los instrumentos musicales electrónicos, como pianos,
órganos, violines, guitarras, baterías, trompetas, clarinetes, flautas, flautas dulces, armónicas, etcétera;
- Mesas de billar, mesas para tenis de mesa, máquinas de "pin-ball", máquinas para juegos, etcétera.
Excluye: juguetes (09.3.1)

98

Clasificador de Bienes y Servicios

092200002

Instrumentos musicales y equipos
duraderos importantes para recreación
en interiores (D)
Instrumentos musicales y equipos
duraderos importantes para recreación
en interiores
Instrumentos musicales y equipos
duraderos importantes para recreación
en interiores
Instrumentos musicales en general
(incluidos los electrónicos)
Mesa de billar, mesa ping pong,
máquinas de "pin-ball", máquinas para
juegos

092200003

Artículos para juegos de billar

092200000

092200000

092200000
092200001
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Instrumentos musicales y equipos duraderos
importantes para recreación en interiores (D)
Instrumentos musicales y equipos duraderos
importantes para recreación en interiores

2450

Instrumentos musicales y equipos duraderos
importantes para recreación en interiores
Instrumentos musicales en general (incluidos
los electrónicos)

2451

Mesa de billar, mesa ping pong, máquinas de
"pin-ball", máquinas para juegos

2452

Artículos para juegos de billar

Clase: 09.2.3 - Conservación y reparación de otros bienes duraderos importantes para recreación y cultura (S)
Nota explicativa
- Conservación y reparación de otros artefactos duraderos importantes para recreación y cultura.
Incluye: el valor total del servicio (es decir, se incluye tanto el costo de la mano de obra como el de los
materiales); preparación para el invierno de botes, casas rodantes, etcétera; servicios de hangar para aviones
privados; servicios de muelle para botes; servicios veterinarios y de otro tipo (estabulación, herrería,
alimentación, etcétera) para caballos y ponis comprados para entretenimiento.
Excluye: combustible para vehículos de recreación (07.2.2); compra por separado de materiales hecha por los
hogares con la intención de realizar la conservación o las reparaciones por cuenta propia (09.2.1) (09.2.2);
servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (09.3.5).

092300000

092300000

092300000

092300001

Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura (S)
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura

2453

Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura (S)
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura
Conservación y reparación de otros
bienes duraderos importantes para
recreación y cultura

Grupo: 09.3 - Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•
•
•
•

09.3.1 - Juegos, juguetes y aficiones (SD)
09.3.2 - Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre (SD)
09.3.3 - Jardines, plantas y flores (ND)
09.3.4 - Animales domésticos y productos conexos (ND)
09.3.5 - Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (S)

Clase: 09.3.1 - Juegos, juguetes y aficiones (SD)
Nota explicativa
- Juegos de naipes, juegos de salón, juegos de ajedrez y otros similares;
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- Juguetes de todo tipo, con inclusión de muñecas, juguetes blandos, autos y trenes de juguete, bicicletas y
triciclos de juguete, equipos de construcción de juguete, rompecabezas, plastilina, juegos electrónicos,
máscaras, disfraces, bromas, novedades, fuegos artificiales y cohetes, guirnaldas y decoraciones para árboles
de Navidad;
- Artículos para la colección de estampillas (sellos postales usados o cancelados, álbumes para estampillas,
etcétera), otros artículos de colección (monedas, medallas, minerales, especímenes zoológicos y botánicos,
etcétera) y otras herramientas y artículos necesarios para las aficiones.
Incluye: programas para videojuegos; computadoras de videojuegos que se enchufan en el aparato de
televisión; casetes y CD-ROM de videojuegos.
Excluye: artículos de coleccionistas que se incluyen en las categorías de obras de arte o antigüedades (05.1.1);
sellos postales sin usar (08.1.0); árboles de Navidad (09.3.3); álbumes de recortes para niños (09.5.1).

093000000

OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA
RECREACION, JARDINES Y
ANIMALES DOMESTICOS

OTROS ARTICULOS Y EQUIPO PARA
RECREACION, JARDINES Y ANIMALES
DOMESTICOS

093100000

Juegos, juguetes y aficiones (SD)

Juegos, juguetes y aficiones (SD)

093100000

Juegos, juguetes y aficiones

Juegos, juguetes y aficiones

093110000

Juegos, juguetes y aficiones

Juegos, juguetes y aficiones

093110001

2455

093110003

Aparatos de videojuegos
Aparatos de videojuegos que se
enchufan a la televisión
Juegos de mesa de cartas, caja, dados,
ajedrez, parcheese, capitolio

2456

Aparatos de videojuegos
Aparatos de videojuegos que se enchufan a la
televisión
Juegos de mesa de cartas, caja, dados,
ajedrez, parcheese, capitolio

093110004

Juegos para armar

2457

Juegos para armar

093110005

2458

Juegos pirotécnicos (fuegos artificiales)

093110006

Juegos pirotécnicos (fuegos artificiales)
Juguetes de cuerda, fricción, eléctricos,
de pila

2459

Juguetes de cuerda, fricción, eléctricos, de pila

093110007

Juguetes para bebé (sonajero, móviles)

2460

Juguetes para bebé (sonajero, móviles)

093110008

Muñecas, muñecos

2461

Muñecas, muñecos

093110009

Carros de juguetes

2462

Carros de juguetes

093110010

Camiones de juguetes

2463

Camiones de juguetes

093110011

Vehículos de juguete a control remoto

2464

Vehículos de juguete a control remoto

093110012

Cochecitos para muñecas

2465

Cochecitos para muñecas

093110013

Juguetes de montar con ruedas

2466

Juguetes de montar con ruedas

093110014

2467

Juegos electrónicos

093110015

Juegos electrónicos
Muñecos que representan seres
humanos

2468

Muñecos que representan seres humanos

093110016

Pitos, cornetas y trompetas de juguete

2469

Pitos, cornetas y trompetas de juguete

093110017

Muñecos del espacio y sobrenaturales

2470

Muñecos del espacio y sobrenaturales

093110018

Tortugas ninja

2471

Tortugas ninja

093110019

Peluches

2472

Peluches

093110020

Pistas de carro para armar

2473

Pistas de carro para armar

093110021

Juegos de construcción

2474

Juegos de construcción

093110002

2454

093110022

Rompecabezas

2475

Rompecabezas

093110023

Trompos y yoyos de juguete
Muñecos de hule que representan
animales

2476

Trompos y yoyos de juguete

2477

Muñecos de hule que representan animales

093110024
093110025

Juguetes pequeños de plástico

2478

Juguetes pequeños de plástico

093110026

Ping-Pong de mano

2479

Ping-Pong de mano

093110027

Juego de dominó

2480

Juego de dominó

093110028

Radios de juguete

2481

Radios de juguete

093110029

Instrumentos musicales de juguete

2482

Instrumentos musicales de juguete
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093110030

Columpios y Tiovivos

2483

Columpios y Tiovivos

093110031

Pistolas, rifles y otras armas de juguetes

2484

Pistolas, rifles y otras armas de juguetes

093110032

Equipos de comunicación de juguete

2485

Equipos de comunicación de juguete

093110033

Velocípedos

2486

Velocípedos

093110034

Juego de cocina para niñas
Bicicleta infantil, triciclo, skateboard (y
otros juguetes similares)

2487

Juego de cocina para niñas
Bicicleta infantil, triciclo, skateboard (y otros
juguetes similares)

093110035
093110036
093110037
093110038
093110039
093110040
093110041

093110042

Cintas para juegos de videojuegos
Disfraces, máscaras, (no incluir alquiler
de disfraces)
Otros artículos recreativos perecederos
Partes y accesorios de muñecos que
representan seres humanos
Álbumes de estampillas
Sellos postales usados o cancelados
para coleccionar
Otros artículos de colección (monedas,
medallas, minerales, especimenes
zoológicos y botánicos

2488
2489
2490
2495
2491
2492
2493

2494

Cintas para juegos de videojuegos
Disfraces, máscaras, (no incluir alquiler de
disfraces)
Otros artículos recreativos perecederos
Partes y accesorios de muñecos que
representan seres humanos
Álbumes de estampillas
Sellos postales usados o cancelados para
coleccionar
Otros artículos de colección (monedas,
medallas, minerales, especimenes zoológicos y
botánicos

Clase: 09.3.2 - Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre (SD)

Nota explicativa
- Equipo de gimnasia, educación física y deportes, como pelotas, rehiletes, redes, raquetas, bates, esquís, palos
de golf, floretes, sables, pértigas, pesas, discos, jabalinas, pesas de mano, ampliadores pectorales y otros
equipos para el desarrollo de la musculatura;
- Paracaídas y otro equipo de paracaidismo;
- Armas de fuego y municiones para caza, deporte y protección personal;
- Cañas de pescar y otro equipo de pesca;
- Equipo para juegos de playa y al aire libre, como bolos, croquet, "frisbee", voleibol, botes, balsas y piscinas
inflables;
- Equipo de campamento, como tiendas y accesorios, sacos de dormir, mochilas, colchones de aire e infladores,
cocinas y parrillas de campamento;
- La reparación de ese tipo de artículos.
Incluye: calzado para deportes (botas de esquí, botines de fútbol, zapatos de golf y otro tipo de calzado con
cuchillas de patinaje, ruedas, clavos, etcétera); equipo de protección para deportes; otro equipo de protección
para deportes como chalecos salvavidas, guantes de boxeo, acolchado para el cuerpo, canilleras, anteojeras,
cinturones, soportes, etcétera.
Excluye: cascos para motociclistas y ciclistas (03.1.3); muebles de campamento y jardín (05.1.1).

093200000
093200000
093200000
093200001

Equipo de deportes, campamentos y
recreación al aire libre (SD)
Equipo de deportes, campamentos y
recreación al aire libre
Equipo de deportes, campamentos y
recreación al aire libre

Equipo de deportes, campamentos y recreación
al aire libre (SD)
Equipo de deportes, campamentos y recreación
al aire libre
Equipo de deportes, campamentos y recreación
al aire libre

Aparatos para gimnasia
Colchonetas, pesas y otros artículos
para gimnasio

2497

093200003

Otros equipos de gimnasia y deporte

2521

Otros equipos de gimnasia y deporte

093200004

Redes

2498

Redes

093200005

Pelotas

2499

Pelotas

093200006

Bates

2500

Bates

093200002

2496

Aparatos para gimnasia
Colchonetas, pesas y otros artículos para
gimnasio
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2501

Raquetas

093200008

Raquetas
Paracaídas y otro equipo de
paracaidismo

2502

Paracaídas y otro equipo de paracaidismo

093200009

Tobillera, rodillera, muñequera, guantes

2503

Tobillera, rodillera, muñequera, guantes

093200010

Pelotas de softball

2504

Pelotas de softball

093200011

Cuerda de saltar

2505

Cuerda de saltar

093200012

Pelotas de goma

2506

Pelotas de goma

093200013

Pelotas de Voleibol

2507

Pelotas de Voleibol

093200014

Patines

2508

Patines

093200015

Artículos y accesorios para cumpleaños
Armas de fuego para deporte y
protección, incluye municiones
Cañas de pescar, y otros artículos de
pesca

2509
2510

Artículos y accesorios para cumpleaños
Armas de fuego para deporte y protección,
incluye municiones

2511

Cañas de pescar, y otros artículos de pesca

2512

Gas paralizante (pepper spray)
Botes, balsas y piscinas inflables, chalecos
salvavidas, juegos inflables
Equipo de protección para deportes (lentes de
piscina, guantes de box ,etc.)

093200016
093200017
093200018
093200019
093200020
093200021

Gas paralizante (pepper spray)
Botes, balsas y piscinas inflables,
chalecos salvavidas, juegos inflables
Equipo de protección para deportes
(lentes de piscina, guantes de box, etc.)

2513
2514

2517

093200025

Equipo para juegos de playa
Carpas, sacos de dormir, mochilas,
colchones inflables, infladores
Parrillas, cocinilla, otros artículos para
campamento
Reparación de otros artículos recreativos
no duraderos
Calzados para deportes(botines de
fútbol, etc.)

093200026

Guantes de boxeo

093200022
093200023
093200024

2515

2518

Equipo para juegos de playa
Carpas, sacos de dormir, mochilas, colchones
inflables, infladores
Parrillas, cocinilla, otros artículos para
campamento
Reparación de otros artículos recreativos no
duraderos

2519

Calzados para deportes(botines de fútbol, etc.)

2520

Guantes de boxeo

2516

Clase: 09.3.3 - Jardines, plantas y flores (ND)

Nota explicativa
- Flores y hojas naturales o artificiales, plantas, arbustos, bulbos, tubérculos, semillas, fertilizantes, abonos,
turba de jardín, césped para patios, suelos tratados especialmente para jardines ornamentales, preparaciones
hortícolas, macetas y portamacetas.
Incluye: árboles de Navidad naturales y artificiales; cargos por entrega de flores y plantas.
Excluye: guantes de jardinería (03.1.3); servicios de jardinería (04.4.4) o (05.6.2); equipo de jardinería (05.5.1);
herramientas de jardinería (05.5.2); insecticidas y plaguicidas para uso de los hogares (05.6.1).
093300000

Jardines, plantas y flores (ND)

Jardines, plantas y flores (ND)

093300000

Jardines, plantas y flores

Jardines, plantas y flores

093300000

Jardines, plantas y flores

Jardines, plantas y flores

093300001

Flores y plantas artificiales

2522

Flores y plantas artificiales

093300002

Macetas y portamacetas

2523

Macetas y portamacetas

093300003

Plantas de jardín e interior

2524

Plantas de jardín e interior

093300004

Flores y , ramo de flores

2525

Flores y , ramo de flores

093300005

Semillas para plantar

2526

Semillas para plantar

093300006

Abono y fertilizantes

2527

Abono y fertilizantes

093300007

Tierra

2528

Tierra
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2529

Árbol de Navidad y adornos

Clase: 09.3.4 - Animales domésticos y productos conexos (ND)

Nota explicativa
- Animales domésticos, alimentos para animales domésticos, productos de veterinaria y cuidado de animales
domésticos, collares, traíllas, perreras, jaulas, acuarios, materiales absorbentes para la higiene de gatos,
etcétera.
Excluye: caballos y ponis (07.1.4) o (09.2.1); servicios de veterinaria (09.3.5).
ANIMALES DOMESTICOS Y PRODUCTOS
CONEXOS (ND)
ANIMALES DOMESTICOS Y PRODUCTOS
CONEXOS (ND)

093400000

ANIMALES DOMESTICOS Y
PRODUCTOS CONEXOS (ND)
ANIMALES DOMESTICOS Y
PRODUCTOS CONEXOS (ND)
Animales domésticos y productos
conexos

093400001

Alimentos para animales domésticos

2530

Alimentos para animales domésticos

093400002

Animales domésticos

2531

Animales domésticos

093400003

Casa de perro, pecera, jaula

2532

Casa de perro, pecera, jaula

093400004

2533

093400005

Collares, huesos de goma
Otros animales domésticos y productos
conexos

2535

Collares, huesos de goma
Otros animales domésticos y productos
conexos

093400006

Productos veterinarios

2534

Productos veterinarios

093400000
093400000

Animales domésticos y productos conexos

Clase: 09.3.5 - Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos (S)

Nota explicativa
- Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos, como acicalamiento, alojamiento, tatuaje y
entrenamiento.
Excluye: servicios veterinarios y de otro tipo (estabulación, herrería, etcétera) para caballos y ponis comprados
con fines recreativos (09.2.3).

093500000

Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos (S)
Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos
Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos

093500001

Cuota de clínica veterinaria

2536

Cuota de clínica veterinaria

093500002

Cuota de médico veterinario
Servicio de paseo y cuidados de
animales domésticos
Servicios de acicalamiento, alojamiento,
tatuaje y entrenamiento

2537

Cuota de médico veterinario
Servicio de paseo y cuidados de
animales domésticos
Servicios de acicalamiento, alojamiento,
tatuaje y entrenamiento

093500000
093500000

093500003
093500004

Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos (S)
Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos
Servicios de veterinaria y de otro tipo
para animales domésticos

2538
2539
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Grupo: 09.4 - Servicios de recreación y culturales
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•
•

09.4.1 - Servicios de recreación y deportivos (S)
09.4.2 - Servicios culturales (S)
09.4.3 - Juegos de azar (S)

Clase: 09.4.1 - Servicios de recreación y deportivos (S)

Nota explicativa
- Servicios prestados por:
· Estadios deportivos, hipódromos, autódromos, velódromos, etcétera;
· Pistas de patinaje, piscinas, canchas de golf, gimnasios, centros de preparación física, canchas de tenis,
canchas de "squash" y canchas de bolos;
· Ferias y parques de diversiones;
· Tiovivos, columpios de tabla y otros juegos de plaza para niños;
· Máquinas de "pin-ball" y otros juegos para adultos que no sean de azar;
· Pistas de esquí, aerosillas y otras instalaciones similares;
- Alquiler de equipo y accesorios para deporte y recreación, como aeroplanos, botes, caballos, equipo de esquí
y campamento;
- Lecciones individuales o en grupo, fuera de instituciones, de bridge, ajedrez, gimnasia, baile, música, patinaje,
esquí, natación y otros pasatiempos;
- Servicios de guías de montaña, guías de viaje, etcétera;
- Servicios de asistencia a la navegación para botes.
Incluye: alquiler de calzado para deportes concretos (botas de esquí, botines de fútbol, zapatos de golf y
calzado de ese tipo con cuchillas de patinaje, ruedas, clavos, etcétera).
Excluye: transporte en cablecarril o aerosillas fuera de centros de esquí o de turismo (07.3.6).
SERVICIOS DE RECREACION Y
CULTURALES

SERVICIOS DE RECREACION Y
CULTURALES

094110000

Servicios de recreación y deportivos (S)
Entradas a partidos de béisbol y
espectáculos deportivos
Entradas a partidos de béisbol y
espectáculos deportivos

Servicios de recreación y deportivos (S)
Entradas a partidos de béisbol y
espectáculos deportivos
Entradas a partidos de béisbol y
espectáculos deportivos

094110001

Entradas a partidos de béisbol

2540

Entradas a partidos de béisbol

094110002

2541

094120001

Entrada a partidos de basketball
Entradas a otros espectáculos
deportivos
Otros servicios de recreación y
deportivos
Otros servicios de recreación y
deportivos
Alquiler de canchas y equipamiento
deportivo

2543

Entrada a partidos de basketball
Entradas a otros espectáculos
deportivos
Otros servicios de recreación y
deportivos
Otros servicios de recreación y
deportivos
Alquiler de canchas y equipamiento
deportivo

094120002

Cibercafé

2544

Cibercafé

094120003

2553

094120004

Cuota de gimnasio y de club deportivo
Gastos en esparcimiento, otros
(ferias,etc.)

2546

Cuota de gimnasio y de club deportivo
Gastos en esparcimiento, otros
(ferias,etc.)

094120005

Práctica de artes marciales

2547

Práctica de artes marciales

094120006

Práctica deportes gratuita

2548

Práctica deportes gratuita

094120007

Parques acuáticos

2549

Parques acuáticos

094120008

Parque de diversiones

2550

Parque de diversiones

094120009

Campamentos de todo tipo

2551

Campamentos de todo tipo

094000000
094100000
094110000

094110003
094120000
094120000

2542
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094120010

Alquiler de calzado deportivo(zapatos
para golf, para boliche, etc)

2552

094120011

Servicios de guías de montaña y de viaje

2545

Alquiler de calzado deportivo(zapatos
para golf, para boliche, etc)
Servicios de guías de montaña y de
viaje

Clase: 09.4.2 - Servicios culturales (S)
Nota explicativa
- Servicios prestados por:
· Cines, teatros, teatros de ópera, salas de concierto, teatros de variedades, circos, espectáculos de luz y
sonido;
· Museos, bibliotecas, galerías de arte, exposiciones;
· Monumentos históricos, parques nacionales, jardines zoológicos y botánicos, acuarios;
- Alquiler de equipo y accesorios para cultura, aparatos de televisión, reproductoras de vídeo, etcétera;
- Transmisiones de televisión y radio, en particular las tarifas de licencia para equipo de televisión y suscripción
a redes de televisión;
- Servicios de fotógrafos, revelado de películas, procesamiento de impresiones, ampliación, fotografía de
retratos, de bodas, etcétera.
Incluye: servicios de músicos, payasos y actores para entretenimiento privado.
094200000

Servicios culturales (S)
Cines, teatros, conciertos y otros
espectáculos de sonido, imagen y luces
Cines, teatros, conciertos y otros
espectáculos de sonido ,imagen y luces

094210000

Servicios culturales (S)
Cines, teatros, conciertos y otros
espectáculos de sonido, imagen y luces
Cines, teatros, conciertos y otros
espectáculos de sonido ,imagen y luces

094210001

Cuota a asociaciones culturales

2554

Cuota a asociaciones culturales

094210002

2555

094210003

Entradas a cine
Otros espectáculos de sonido, imagen y
luces

2556

Entradas a cine
Otros espectáculos de sonido, imagen y
luces

094210004

Entradas a teatro

2557

Entradas a teatro

094210008

Entradas a exposiciones

2558

Entradas a exposiciones

094210009

Entradas a conciertos

2559

Entradas a conciertos

094210010

Entradas a circos

2560

Entradas a circos

094210011

Espectáculos deportivos y artísticos

2561

Espectáculos deportivos y artísticos

094210012

Bailes y festejos-cover

2562

Bailes y festejos-cover

094210013

2563

094220001

Entretenimiento durante el viaje
Museos, bibliotecas, galerías de arte,
jardines y otros
Museos, bibliotecas, galerías de arte,
jardines y otros
Entrada a museos, bibliotecas, galerías
de arte

2564

Entretenimiento durante el viaje
Museos, bibliotecas, galerías de arte,
jardines y otros
Museos, bibliotecas, galerías de arte,
jardines y otros
Entrada a museos, bibliotecas, galerías
de arte

094220002

Servicios de jardín zoológicos

2565

Servicios de jardín zoológicos

094220003

Grupos folklóricos
Servicios de parques y jardines
botánicos
Sellos, monedas y material de filatelia y
numismática
Entrada a eventos, exposiciones y
seminarios

2566

Grupos folklóricos
Servicios de parques y jardines
botánicos
Sellos, monedas y material de filatelia y
numismática
Entrada a eventos, exposiciones y
seminarios

094200000

094220000
094220000

094220004
094220005
094220006
094220007
094230000
094230000

Acuario
Alquiler de equipo, servicios fotográficos
y otros
Alquiler de equipo, servicios fotográficos
y otros

2567
2568
2569
2570

Acuario
Alquiler de equipo, servicios fotográficos
y otros
Alquiler de equipo, servicios fotográficos
y otros
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094230001

Alquiler de aparato de video, videojuego

2571

Alquiler de aparato de video, videojuego

094230002

Alquiler de DVD/videocasette
Contratación de equipos para recreación
en fiestas
Contratación de músicos, payasos,
animadores, discjockey, para fiestas.
Contratación de otros servicios para
fiestas
Fichas de maquinitas, alquiler de
videojuegos
Instalación/suscripción de servicio de
televisión por cable ó antena parabólica
Servicio de televisión por cable ó antena
parabólica (pago mensual)

2572

Alquiler de DVD/videocasette
Contratación de equipos para
recreación en fiestas
Contratación de músicos, payasos,
animadores, discjockey, para fiestas.
Contratación de otros servicios para
fiestas
Fichas de maquinitas, alquiler de
videojuegos
Instalación/suscripción de servicio de
televisión por cable ó antena parabólica
Servicio de televisión por cable ó antena
parabólica (pago mensual)

094230003
094230004
094230005
094230006
094230007
094230008
094230009
094230010
094230011

Revelado de fotos, rollos, foto carné
Servicios de fotógrafo profesional,
filmación en video, ampliación de fotos
Servicios de músicos, payasos y actores
para entretenimiento privado

2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581

Revelado de fotos, rollos, foto carné
Servicios de fotógrafo profesional,
filmación en video, ampliación de fotos
Servicios de músicos, payasos y
actores para entretenimiento privado

Clase: 09.4.3 - Juegos de azar (S)

Nota explicativa
Cargos de servicio para loterías, apostadores, totalizadores, casinos y otros establecimientos de juego,
máquinas de juego, salones de bingo, tarjetas de raspado, sorteos, etcétera (el cargo de servicio se define
como la diferencia entre la suma pagada por los billetes de lotería o apostada y la suma pagada a los
ganadores).
094300000

Juegos de azar (S)

Juegos de azar (S)

094300000

Juegos de azar

Juegos de azar

094300000

Juegos de azar

Juegos de azar

094300001

Bingo

2582

Bingo

094300002

Casino, maquinitas, slots

2583

Casino, maquinitas, slots

094300003

2584

094300004

Fracatán (Tarjetas de raspado)
Loterías diarias (Nacional y LEIDSA)
quinielas y palé

2585

Fracatán (Tarjetas de raspado)
Loterías diarias (Nacional y LEIDSA)
quinielas y palé

094300005

Rifa de aguante

2586

Rifa de aguante

094300006

Quinielas

2587

Quinielas

094300007

Billetes

2588

Billetes

094300008

Lotto

2589

Lotto

094300009

Juegos de Gallos

2590

Juegos de Gallos

094300010

Otras loterías y rifas

2594

Otras loterías y rifas

094300011

Corridas de caballos

2591

Corridas de caballos

094300012

Apuestas deportivas

2592

Apuestas deportivas

094300013

Gastos en apuestas de juegos a azar

2593

Gastos en apuestas de juegos a azar

Grupo: 09.5 - Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
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09.5.1 - Libros (SD)
09.5.2 - Diarios y periódicos (ND)
09.5.3 - Material impreso diverso (ND)
09.5.4 - Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo (ND)
Clase: 09.5.1 - Libros (SD)
Nota explicativa
- Libros, incluidos atlas, diccionarios, enciclopedias, libros de texto, guías y partituras musicales.
Incluye: álbumes y álbumes de recortes para niños; encuadernado.
Excluye: cintas pregrabadas y discos compactos de novelas, obras de teatro, poesía, etcétera (90.1.4);
disquetes pregrabados y CD-ROM que contengan libros, diccionarios, enciclopedias, cursos de idiomas,
etcétera, en forma de programas de computadora (09.1.4); álbumes de estampillas (09.3.1).

095000000

PERIODICOS, LIBROS Y PAPELES Y
UTILES DE OFICINA

PERIODICOS, LIBROS Y PAPELES Y
UTILES DE OFICINA

095100000

Libros (SD)

Libros (SD)

095100000

Libros no escolares

Libros no escolares

095110000

Libros no escolares

Libros no escolares

095110001

Álbumes, sobre de figuritas

2595

Albumes, sobre de figuritas

095110002

Albumes, para fotos

2596

Albumes, para fotos

095110003

Libros infantiles

2597

Libros infantiles

095110004

Libros deportivos

2598

Libros deportivos

095110005

Libros de poesía

2599

Libros de poesía

095110006

Libros religiosos

2600

Libros religiosos

095110007

Libros culturales

2601

Libros culturales

095110008

Libros de crecimiento personal

2602

Libros de crecimiento personal

095110009

Novelas, ensayos, cuentos

2603

Novelas, ensayos, cuentos

095110010

Otros libros no escolares

2607

Otros libros no escolares

095110011

Paquitos

2604

Paquitos

095110012

Guías y partituras musicales

2605

Guías y partituras musicales

095110013

Utensilios y materiales no escolares

2606

Utensilios y materiales no escolares

095120000

Libros escolares

Libros escolares

095120000

Libros escolares

Libros escolares

095120001

Libros de enseñanza primaria

2608

Libros de enseñanza primaria

095120002

Libros de enseñanza secundaria
Otros textos educativos,
trabajos prácticos, apuntes
Textos universitarios y de formación
profesional

2609

Libros de enseñanza secundaria
Otros textos educativos, trabajos
prácticos, apuntes
Textos universitarios y de formación
profesional

095120003
095120004

2614
2610

095120005

Atlas

2611

Atlas

095120006

Diccionarios

2612

Diccionarios

095120007

Enciclopedias

2613

Enciclopedias

Clase: 09.5.2 - Diarios y periódicos (ND)
Nota explicativa
Diarios, revistas y otros periódicos.
095200000

DIARIOS Y PERIODICOS (ND)

DIARIOS Y PERIODICOS (ND)
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095210000

Diarios

Diarios

095210000

Diarios

Diarios

095210001

Diarios/periódicos

2615

Diarios/periódicos

095210002

Suscripción a periódicos

2616

Suscripción a periódicos

095210003

Pago mensualidad de periódico

2617

Pago mensualidad de periódico

095220000

Revistas

Revistas

095220000

Revistas

Revistas

095220001

Revistas de moda

2618

Revistas de moda

095220002

Suscripción a revistas

2619

Suscripción a revistas

095220003

Revistas misceláneas

2620

Revistas misceláneas

095220004

Revistas animadas

2621

Revistas animadas

095220005

Revistas científicas

2622

Revistas científicas

095220006

Revistas de farándula

2631

Revistas de farándula

Clase: 09.5.3 - Material impreso diverso (ND)

Nota explicativa
- Catálogos y material de publicidad;
- Carteles, tarjetas postales lisas o con imágenes, calendarios;
- Tarjetas de felicitación o de visita, anuncios y tarjetas con mensajes;
- Mapas y globos terráqueos.
Excluye: tarjetas postales con franqueo pagado y aerogramas (08.1.0); álbumes de estampillas (09.3.1).
095300000

Material impreso diverso (ND)

Material impreso diverso (ND)

095300000

Material impreso diverso

Material impreso diverso

095300000

Material impreso diverso

Material impreso diverso

095300001

095300002

Afiches o carteles
Impresos, otros (guías turísticas, mapas
y planos carreteros, material de
publicidad)

2633

Afiches o carteles
Impresos, otros (guías turísticas, mapas
y planos carreteros, material de
publicidad)

095300003

Calendarios

2646

Calendarios

095300004

Tarjetas postales lisas o con imágenes

2635

Tarjetas postales lisas o con imágenes

095300005

Catálogos

2628

Catálogos

2624

Clase: 09.5.4 - Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo (ND)

Nota explicativa
- Anotadores, sobres, libros de contabilidad, cuadernos, diarios, etcétera;
- Lapiceros, lápices, lapiceras fuente o plumas estilográficas, bolígrafos, marcadores, tintas, gomas de borrar,
sacapuntas, etcétera;
- Esténciles y modelos calados para estarcir, papel carbón, cintas para máquina de escribir, almohadillas
entintadas, líquidos correctores, etcétera;
- Perforadoras de papel, cortadoras de papel, tijeras para papel, gomas y adhesivos para oficina, grapadoras y
grapas, broches para papel, alfileres para dibujo, etc.;
- Materiales de dibujo y pintura, como telas, papel, cartón, pinturas, lápices blandos para colorear, pasteles y
pinceles.
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Incluye: cartuchos de tóner y de tinta, materiales educativos como libros con ejercicios, reglas de cálculo,
instrumentos de geometría, pizarras, tiza y estuches para lápices.
Excluye: calculadoras de bolsillo (09.1.3).

095400002

Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo (ND)
Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo
Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo
Arcilla, masilla, masa para moldear,
paquete de cerámica
Compases, reglas, cartabón,
transportador

2630

Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo (ND)
Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo
Papel y útiles de oficina y materiales de
dibujo
Arcilla, masilla, masa para moldear,
paquete de cerámica
Compases, reglas, cartabón,
transportador

095400003

Cuadernos, libretas

2623

Cuadernos, libretas

095400004

2632

095400005

Estuches, portalápices
Goma de borrar, saca punta, corrector
líquido (liquid paper)

2625

Estuches, portalápices
Goma de borrar, saca punta, corrector
líquido (liquid paper)

095400006

Hojas para impresora

2634

Hojas para impresora

095400007

Lápices, lapiceros, minas y portaminas
Otros artículos de papelería y útiles de
oficina

2627

Lápices, lapiceros, minas y portaminas
Otros artículos de papelería y útiles de
oficina

095400000
095400000
095400000
095400001

095400008
095400009

2629

2626

095400010

Pegamento de uso escolar (UHU, etc.),
Temperas, tinta, acuarelas, pasteles,
pinceles, lápices de colores

2637

Pegamento de uso escolar (UHU, etc.),
Temperas, tinta, acuarelas, pasteles,
pinceles, lápices de colores

095400011

Papel crepe

2638

Papel crepe

095400012

2647

095400013

Compra de papel de escribir
Cartuchos para impresora, tonner para
impresora o fotocopiadora

2648

Compra de papel de escribir
Cartuchos para impresora, tonner para
impresora o fotocopiadora

095400014

Pizarras, tiza

2641

Pizarras, tiza

095400015

Instrumentos de geometría

2650

Instrumentos de geometría

095400016

Perforadoras de papel

2643

Perforadoras de papel

095400017

Tijeras
Grapadoras, grapas y broches para
papel

2644

Tijeras
Grapadoras, grapas y broches para
papel

095400018

2636

2645

Grupo: 09.6 - Paquetes turísticos
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

09.6.0 - Paquetes turísticos (S)

Clase: 09.6.0 - Paquetes turísticos (S)

Nota explicativa
- Vacaciones o viajes con todo incluido, a saber, viaje, comida, alojamiento, guías, etcétera.
Incluye: viajes de excursión de medio día y un día de duración; peregrinajes.
096000000

PAQUETES TURISTICOS

PAQUETES TURISTICOS

096000000

Paquetes turísticos (S)

Paquetes turísticos (S)
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096000000

Paquetes turísticos

Paquetes turísticos

096000000

Paquetes turísticos

Paquetes turísticos

096000001

Alimentos y bebidas en viajes
Esparcimiento en viajes (espectaculos
artisticos y deportivos)

096000002
096000003

096000004

096000005

Excursiones
Paquetes turísticos al exterior todo
incluido (pasaje aéreo, transporte,
alojamiento hotel, desayuno, almuerzos,
cenas y bebidas)
Paquetes turísticos al interior todo
incluido (alojamiento hotel, desayuno,
almuerzos, cenas y bebidas)

2639
2640
2649

2642

2651

Alimentos y bebidas en viajes
Esparcimiento en viajes (espectaculos
artisticos y deportivos)
Excursiones
Paquetes turísticos al exterior todo
incluido (pasaje aéreo, transporte,
alojamiento hotel, desayuno, almuerzos,
cenas y bebidas)
Paquetes turísticos al interior todo
incluido (alojamiento hotel, desayuno,
almuerzos, cenas y bebidas)

División: 10 – Educación:

•
•
•
•
•

Esta División se subdivide en los siguientes grupos:
10.1 - Enseñanza preescolar y enseñanza primaria
10.2 - Enseñanza secundaria
10.3 - Enseñanza postsecundaria, no terciaria
10.4 - Enseñanza terciaria
10.5 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Nota explicativa
Esta división abarca sólo los servicios de educación. No incluye los gastos en material docente, como los libros
(09.5.1) y el papel y útiles de oficina (09.5.4) o los servicios de apoyo a la educación, como los servicios de
atención de la salud (06), los servicios de transporte (07.3), los servicios de suministro de comidas por contrato
(11.1.2) y los servicios de alojamiento (11.2.0).
Incluye: la educación mediante programas emitidos por radio o televisión.
El de los servicios de educación se basa en las categorías de 1997 de la Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación (CINE-97) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Grupo: 10.1 - Enseñanza preescolar y enseñanza primaria
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

10.1.0 - Enseñanza preescolar y enseñanza primaria (S)

Clase: 10.1.0 - Enseñanza preescolar y enseñanza primaria (S)

Nota explicativa
- Niveles 0 y 1 de la CINE-97: enseñanza preescolar y primaria.
Incluye: programas de alfabetización para alumnos de edad muy superior a la que corresponde a la escuela
primaria.

101000000

EDUCACION
ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
ENSEÑANZA PRIMARIA
Enseñanza preescolar y enseñanza
primaria (S)

EDUCACION
ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
ENSEÑANZA PRIMARIA
Enseñanza preescolar y enseñanza
primaria (S)

101100000

Enseñanza preescolar

Enseñanza preescolar

101100000

Enseñanza preescolar

Enseñanza preescolar

100000000
101000000
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101100001

Cuota mensual enseñanza preescolar

2652

Cuota mensual enseñanza preescolar

101100002

Matriculación enseñanza preescolar

2653

101100003

Otros servicios de enseñanza preescolar

2654

Matriculación enseñanza preescolar
Otros servicios de enseñanza
preescolar

101200000

Enseñanza primaria

Enseñanza primaria

101200000

Enseñanza primaria

Enseñanza primaria

101200001

Cuota mensual enseñanza primaria

2655

Cuota mensual enseñanza primaria

101200002

Matriculación en enseñanza primaria

2656

Matriculación en enseñanza primaria

101200003

Otros servicios de enseñanza primaria

2657

Otros servicios de enseñanza primaria

Grupo: 10.2 - Enseñanza secundaria
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

10.2.0 - Enseñanza secundaria (S)

Clase: 10.2.0 - Enseñanza secundaria (S)

Nota explicativa
- Niveles 2 y 3 de la CINE-97: primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria.
Incluye: enseñanza secundaria extraescolar para adultos y jóvenes.

102000000

ENSEÑANZA SECUNDARIA

ENSEÑANZA SECUNDARIA

102000000

Enseñanza secundaria

Enseñanza secundaria

102000000

Enseñanza secundaria

Enseñanza secundaria

102000000

Enseñanza secundaria

Enseñanza secundaria

102000001

Matriculación en enseñanza secundaria

2658

Matriculación en enseñanza secundaria

102000002

Cuota mensual enseñanza secundaria
Matriculación en enseñanza técnica de
nivel medio
Cuota mensual enseñanza técnica de
nivel medio

2659

Cuota mensual enseñanza secundaria
Matriculación en enseñanza técnica de
nivel medio
Cuota mensual enseñanza técnica de
nivel medio

102000003
102000004

2660
2661

Grupo: 10.3 - Enseñanza postsecundaria, no terciaria
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

10.3.0 - Enseñanza postsecundaria, no terciaria (S)

Clase: 10.3.0 - Enseñanza postsecundaria, no terciaria (S)
Nota explicativa
- Nivel 4 de la CINE-97: enseñanza postsecundaria, no terciaria.
Incluye: enseñanza postsecundaria, no terciaria, extraescolar para adultos y jóvenes.

103000000

ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA, NO
TERCIARIA

ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA, NO
TERCIARIA
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103000000

Enseñanza postsecundaria, no terciaria

Enseñanza postsecundaria, no terciaria

103000000

Enseñanza postsecundaria, no terciaria

Enseñanza postsecundaria, no terciaria

103000000

Enseñanza postsecundaria, no terciaria

103000001

Formación docente
Otros servicios de enseñanza postsecundaria, no terciaria

103000002

Enseñanza postsecundaria, no terciaria
2678
2663

Formación docente
Otros servicios de enseñanza postsecundaria, no terciaria

Grupo: 10.4 - Enseñanza terciaria
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

10.4.0 - Enseñanza terciaria (S)

Clase: 10.4.0 - Enseñanza terciaria (S)
Nota explicativa
Niveles 5 y 6 de la CINE-97: primer y segundo ciclo de la enseñanza terciaria.
104000000

ENSEÑANZA TERCIARIA

ENSEÑANZA TERCIARIA

104000000

Enseñanza terciaria

Enseñanza terciaria

104000000

Enseñanza terciaria

Enseñanza terciaria

104000000

Enseñanza terciaria

Enseñanza terciaria

104000001

Cuota mensual educación terciaria
Enseñanza postgrados, diplomados,
maestrías, doctorados
Matriculación en la universidad en
educación terciaria (diplomados,
postgrados, maestrías, doctorados)

2664
2666

Otros servicios de enseñanza terciaria
Pago por derecho a exámenes (no
internacionales)

2665

104000002

104000003
104000004
104000005

2668

2667

Cuota mensual educación terciaria
Enseñanza postgrados, diplomados,
maestrías, doctorados
Matriculación en la universidad en
educación terciaria (diplomados,
postgrados, maestrías, doctorados)
Otros servicios de enseñanza terciaria
Pago por derecho a exámenes (no
internacionales)

Grupo: 10.5 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

10.5.0 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel (S)

Clase: 10.5.0 - Enseñanza no atribuible a ningún nivel (S)
Nota explicativa
- Programas educativos, generalmente para adultos, que no requieren ninguna instrucción previa especial, en
particular la capacitación profesional y el desarrollo cultural.
Excluye: lecciones de conducción (07.2.4); clases de deportes y juegos como el bridge, a cargo de profesores
privados (09.4.1).

105000000

ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A
NINGUN NIVEL
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
(S)

ENSEÑANZA NO ATRIBUIBLE A
NINGUN NIVEL
Enseñanza no atribuible a ningún nivel
(S)

105000000

Enseñanza no atribuible a ningún nivel

Enseñanza no atribuible a ningún nivel

105000000

Enseñanza no atribuible a ningún nivel

Enseñanza no atribuible a ningún nivel

105000000
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105000002

Cursos de educación no formal: cocina.
corte, peluquería, artesanía, otros
Cursos de música, canto, baile, artes
plásticas

2662

Cursos de educación no formal: cocina.
corte, peluquería, artesanía, otros
Cursos de música, canto, baile, artes
plásticas

105000003

Clases de repostería

2671

Clases de repostería

105000004

Clases de belleza

2672

Clases de belleza

105000005

Cursos técnicos de todo tipo

2681

Cursos técnicos de todo tipo

105000006

Secretariado

2674

Secretariado

105000007

Secretariado ejecutivo y comercial

2675

Secretariado ejecutivo y comercial

105000008

Mecanografía y taquigrafía

2676

Mecanografía y taquigrafía

105000009

Cursos comerciales

2677

Cursos comerciales

105000010

Clases de idiomas

2670

Clases de idiomas

105000011

2679

105000013

Clases de defensa personal
Cursos de crecimiento personal y
oratoria
Cursos técnicos de computadoras
(sistema operativo, windows, bases de
datos, programación, etc.)

2673

Clases de defensa personal
Cursos de crecimiento personal y
oratoria
Cursos técnicos de computadoras
(sistema operativo, windows, bases de
datos, programación, etc.)

105000014

Charlas y seminarios educativos

2682

Charlas y seminarios educativos

105000015

Clases de teatro
Gastos de aprendizaje de oficios o
similares
Clases de modelaje y refinamiento
personal
Cursos de formación en oficios o
similares
Cursos de formación en otras áreas del
conocimiento

2683

Clases de teatro
Gastos de aprendizaje de oficios o
similares
Clases de modelaje y refinamiento
personal
Cursos de formación en oficios o
similares
Cursos de formación en otras áreas del
conocimiento

105000001

105000012

105000016
105000017
105000018
105000019

2669

2680

2684
2685
2686
2687

División: 11 - Restaurantes y hoteles

Grupo: 11.1 - Servicios de suministro de comidas por contrato
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•

11.1.1 - Restaurantes, cafés y establecimientos similares (S)
11.1.2 - Comedores (S)

Clase: 11.1.1 - Restaurantes, cafés y establecimientos similares (S)
Nota explicativa
- Servicios de suministro de comidas por contrato (comidas, refrigerios, bebidas y refrescos) servidos por
restaurantes, cafés, bufés, bares, salones de té, etcétera, incluidos los suministrados:
- En lugares que proporcionen servicios recreativos, culturales, deportivos o espectáculos: teatros, cines,
estadios deportivos, piscinas, complejos deportivos, museos, galerías de arte, clubes nocturnos, salas de baile,
etcétera;
- En medios de transporte público (autobuses, trenes, barcos, aviones, etcétera) cuando se pagan por separado;
Incluye asimismo:
- La venta de productos alimenticios y bebidas para el consumo inmediato en quioscos, puesto de vendedores
ambulantes y lugares similares, incluidos los productos alimenticios y las bebidas que se venden listos para el
consumo en máquinas automáticas;
- La venta de platos cocinados en restaurantes, para el consumo fuera de sus locales;
- La venta de platos cocinados por contratistas de servicios de suministros de comidas, ya se entreguen en el
domicilio del cliente o sean recogidos personalmente por éste.
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Incluye: las propinas.
Excluye: las compras de tabaco (02.2.0); las llamadas telefónicas (08.3.0).

111100000

RESTAURANTES Y HOTELES
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE
COMIDAS POR CONTRATO
Restaurantes, cafés y establecimientos
similares (S)

RESTAURANTES Y HOTELES
SERVICIOS DE SUMINISTRO DE
COMIDAS POR CONTRATO
Restaurantes, cafés y establecimientos
similares (S)

111110000

Sándwich

Sándwich

111111000

Sándwich

Sándwich

111111001

Club Sándwich

2688

Club Sándwich

111111002

Hamburguesas de carne de res

2689

Hamburguesas de carne de res

111111003

Hamburgesas de pescado

2690

Hamburgesas de pescado

111111004

Hamburguesas de carne de pollo

2691

Hamburguesas de carne de pollo

111111005

Hot dogs

2692

Hot dogs

111111006

Sándwich cubano

2693

Sándwich cubano

111111007

2694

111111008

Sándwich de jamón y queso
Sándwich de jamón y queso (pan
integral)

2695

Sándwich de jamón y queso
Sándwich de jamón y queso (pan
integral)

111111009

Sándwich de pierna

2696

Sándwich de pierna

111111010

Sándwich de pollo

2697

Sándwich de pollo

111111011

Sándwich en pan pita

2698

Sándwich en pan pita

111111012

Sándwich vegetarianos

2699

Sándwich vegetarianos

111111013

Sándwich de atún

2700

Sándwich de atún

111111014

Sándwich completo

2701

Sándwich completo

111111015

2702

111112000

Otros Sándwiches
Sándwich acompañado con bebidas
gaseosas y/o cervezas (combos)

Otros Sándwiches
Sándwich acompañado con bebidas
gaseosas y/o cervezas (combos)

111112001

Combo de club Sándwich

2703

Combo de club Sándwich

111112002

Combo Sándwich cubano

2704

Combo Sándwich cubano

111112003

2705

111112004

Combo Sándwich de jamón y queso
Combo Sándwich de jamón y queso (pan
blanco o negro)

2706

Combo Sándwich de jamón y queso
Combo Sándwich de jamón y queso
(pan blanco o negro)

111112005

Combo Sándwich de pierna

2707

Combo Sándwich de pierna

111112006

Combo Sándwich de pollo

2708

Combo Sándwich de pollo

111112007

Combo Sándwich en pan pita

2709

Combo Sándwich en pan pita

111112008

Combo Sándwich vegetarianos

2710

Combo Sándwich vegetarianos

111112009

Combo Sándwich de atún

2711

Combo Sándwich de atún

111112010

Combo Sándwich completo

2712

Combo Sándwich completo

111112011

Combo otros Sándwiches
Hamburguesas de carne de pollo en
combo

2713

Combo otros Sándwiches
Hamburguesas de carne de pollo en
combo

2715

111112014

Hamburguesas de pescado en combo
Hamburguesas de carne de res en
combo

2716

Hamburguesas de pescado en combo
Hamburguesas de carne de res en
combo

111112015

Hot dogs en combo

2717

Hot dogs en combo

111120000

Comidas preparadas para llevar

Comidas preparadas para llevar

111120000

Comidas preparadas para llevar

Comidas preparadas para llevar

111120001

Burritos

2718

Burritos

111120002

Cachapas

2719

Cachapas

110000000
111000000

111112012
111112013

2714
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111120003

Calzone

2720

Calzone

111120004

Chicharrón de pollo

2721

Chicharrón de pollo

111120005

Chimichanga

2722

Chimichanga

111120006

Combo de pollos

2723

Combo de pollos

111120007

Comida china

2724

Comida china

111120008

Empanadas todo tipo

2725

Empanadas todo tipo

111120009

Enchiladas

2726

Enchiladas

111120010

Pastel en hojas

2727

Pastel en hojas

111120011

Pizza

2728

Pizza

111120012

Plato del día

2729

Plato del día

111120013

Pollo asado

2730

Pollo asado

111120014

Pollo en piezas

2731

Pollo en piezas

111120015

Tacos

2732

Tacos

111120016

2733

111130000

Pinchos
Desayunos, almuerzos, cenas y otras
comidas preparadas para servirse fuera
del hogar
Desayunos, almuerzos, cenas y otras
comidas preparadas para servirse fuera
del hogar

Pinchos
Desayunos, almuerzos, cenas y otras
comidas preparadas para servirse fuera
del hogar
Desayunos, almuerzos, cenas y otras
comidas preparadas para servirse fuera
del hogar

111130001

Auyama con salami

2734

Auyama con salami

111130002

Guineito con huevo

2735

Guineito con huevo

111130003

Guineito con jamón

2736

Guineito con jamón

111130004

Guineito con otro acompañamiento

2737

Guineito con otro acompañamiento

111130005

Guineito con queso

2738

Guineito con queso

111130006

Mangú con huevo

2739

Mangú con huevo

111130007

Mangú con jamón

2740

Mangú con jamón

111130008

Mangú con otro acompañamiento

2741

Mangú con otro acompañamiento

111130009

Mangú con queso

2742

Mangú con queso

111130010

Mangú con salami

2743

Mangú con salami

111130011

Papas con huevo

2744

Papas con huevo

111130012

Papas con jamón

2745

Papas con jamón

111130013

Papas con otro acompañamiento

2746

Papas con otro acompañamiento

111130014

Papas con queso

2747

Papas con queso

111130015

Papas con salami

2748

Papas con salami

111130016

Plátano en trozos con jamón

2749

Plátano en trozos con jamón

111130017

2750

111130018

Plátano en trozos con huevo
Plátano en trozos con otro
acompañamiento

2751

Plátano en trozos con huevo
Plátano en trozos con otro
acompañamiento

111130019

Plátano en trozos con queso

2752

Plátano en trozos con queso

111130020

Puré de papas con huevo

2753

Puré de papas con huevo

111130021

2754

111130022

Puré de papas con jamón
Puré de papas con otro
acompañamiento

2755

Puré de papas con jamón
Puré de papas con otro
acompañamiento

111130023

Puré de papas con queso

2756

Puré de papas con queso

111130024

Puré de papas con salami

2757

Puré de papas con salami

111130025

Plátano en trozos con salami

2758

Plátano en trozos con salami

111130026

Rulo con huevo

2759

Rulo con huevo

111130000
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111130027

Rulo con jamón

2760

Rulo con jamón

111130028

Rulo con otro acompañamiento

2761

Rulo con otro acompañamiento

111130029

Rulo con queso

2762

Rulo con queso

111130030

Rulo con salami

2763

Rulo con salami

111130031

Yautía con huevo

2764

Yautía con huevo

111130032

Yautía con jamón

2765

Yautía con jamón

111130033

Yautía con otro acompañamiento

2766

Yautía con otro acompañamiento

111130034

Yautía con queso

2767

Yautía con queso

111130035

Yautía con salami

2768

Yautía con salami

111130036

Yuca con huevo

2769

Yuca con huevo

111130037

Yuca con jamón

2770

Yuca con jamón

111130038

Yuca con otro acompañamiento

2771

Yuca con otro acompañamiento

111130039

Yuca con queso

2772

Yuca con queso

111130040

Yuca con salami

2773

Yuca con salami

111130041

Arenque con o sin acompañamiento

2774

Arenque con o sin acompañamiento

111130042

Asopao

2775

Asopao

111130043

Bacalao con o sin acompañamiento

2776

Bacalao con o sin acompañamiento

111130044

Buffets diversos

2777

Buffets diversos

111130045

Calzone

2778

Calzone

111130046

Carne de cerdo a la parrilla

2779

Carne de cerdo a la parrilla

111130047

Carne de pollo a la parrilla

2780

Carne de pollo a la parrilla

111130048

Carne de res a la parrilla

2781

Carne de res a la parrilla

111130049

Chicharrón de cerdo

2782

Chicharrón de cerdo

111130050

Chicharrón de pollo

2783

Chicharrón de pollo

111130051

Chivo guisado con acompañamiento

2784

Chivo guisado con acompañamiento

111130052

Chivo guisado con chacá

2785

Chivo guisado con chacá

111130053

Combo de pollos

2786

Combo de pollos

111130054

Comida china

2787

Comida china

111130055

Menú ejecutivo a base de carnes

2788

Menú ejecutivo a base de carnes

111130056

Menú ejecutivo a base de pastas

2789

Menú ejecutivo a base de pastas

111130057

2790

111130058

Menú ejecutivo a base de verduras
Otras comidas preparadas no
mencionadas anteriormente

2791

Menú ejecutivo a base de verduras
Otras comidas preparadas no
mencionadas anteriormente

111130059

Otros combos de comidas preparadas

2792

Otros combos de comidas preparadas

111130060

2793

111130061

Paellas
Pastas simples, rellenas, canelones,
lasañas, con o sin salsa

2794

Paellas
Pastas simples, rellenas, canelones,
lasañas, con o sin salsa

111130062

Pescado con acompañamiento

2795

Pescado con acompañamiento

111130063

Pescado a la parrilla

2796

Pescado a la parrilla

111130064

Picaderas de todo tipo

2797

Picaderas de todo tipo

111130065

Pica-pica con o sin acompañamiento

2798

Pica-pica con o sin acompañamiento

111130066

Pizza

2799

Pizza

111130067

Plato del día

2800

Plato del día

111130068

Pollo asado

2801

Pollo asado

111130069

Pollo en piezas

2802

Pollo en piezas

111130070

Puerco (carne de cerdo) con chacá

2803

Puerco (carne de cerdo) con chacá
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111130071

Puerco asado con acompañamiento

2804

Puerco asado con acompañamiento

111130072

Puerco preparado y relleno

2805

Puerco preparado y relleno

111130073

2806

111130076

Sancocho
Servicio de arroz, habichuela, carne y
ensalada
Servicio de moro de guandules con
carne y ensalada
Servicio de moro de habichuelas con
carne y ensalada

2809

Sancocho
Servicio de arroz, habichuela, carne y
ensalada
Servicio de moro de guandules con
carne y ensalada
Servicio de moro de habichuelas con
carne y ensalada

111130077

Sopa de pescado

2810

Sopa de pescado

111130078

Sopa de pollo

2811

Sopa de pollo

111130079

Sopa de res

2812

Sopa de res

111130080

Sopa vegetariana

2813

Sopa vegetariana

111130081

Tacos

2814

Tacos

111130082

Tortilla española

2815

Tortilla española

111130083

Arepas

2816

Arepas

111130084

Burritos

2817

Burritos

111130085

Cachapas

2818

Cachapas

111130086

Chimichanga

2819

Chimichanga

111130087

Creps de todo tipo

2820

Creps de todo tipo

111130088

Croissant

2821

Croissant

111130089

Croquetas

2822

Croquetas

111130090

Empanadas todo tipo

2823

Empanadas todo tipo

111130091

Enchiladas

2824

Enchiladas

111130092

Pastel en hojas

2825

Pastel en hojas

111130093

Pastelitos rellenos

2826

Pastelitos rellenos

111130094

Wraps

2827

Wraps

111130095

2828

111130096

Yaniqueques
Ensalada con carne (ensalada con pollo,
con tocineta)

2829

Yaniqueques
Ensalada con carne (ensalada con
pollo, con tocineta)

111130097

Ensalada de frutas

2830

Ensalada de frutas

111130098

Ensalada de vegetales hervidos

2831

Ensalada de vegetales hervidos

111130099

Ensalada rusa

2832

Ensalada rusa

111130100

Ensalada verde

2833

Ensalada verde

111130101

Ensalada de papas

2834

Ensalada de papas

111130102

Ensalada de pastas

2835

Ensalada de pastas

111130074
111130075

2807
2808

111130103

Ensalada César

2836

Ensalada César

111130104

Arroz con leche

2837

Arroz con leche

111130105

Barquilla grande de helado

2838

Barquilla grande de helado

111130106

Barquilla pequeña de helado

2839

Barquilla pequeña de helado

111130107

Bizcocho entero

2840

Bizcocho entero

111130108

Cheese Cake

2841

Cheese Cake

111130109

Dulce de leche entero

2842

Dulce de leche entero

111130110

Dulce frío entero

2843

Dulce frío entero

111130111

Flan entero

2844

Flan entero

111130112

Majarete

2845

Majarete

111130113

Malteada, diversos sabores

2846

Malteada, diversos sabores
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111130114

Otros postres enteros

2847

Otros postres enteros

111130115

Pan de batatas

2848

Pan de batatas

111130116

Pedazo de bizcocho
Porción de dulce de leche o dulce de
leche pequeño
Porción de dulce frío o dulce frío
pequeño

2849

Pedazo de bizcocho
Porción de dulce de leche o dulce de
leche pequeño
Porción de dulce frío o dulce frío
pequeño

2852

111130121

Porción de flan o flan pequeño
Porción de otros postres o presentación
pequeña de dichos postres
Porción de tres leches o tres leches
pequeño

2854

Porción de flan o flan pequeño
Porción de otros postres o presentación
pequeña de dichos postres
Porción de tres leches o tres leches
pequeño

111130122

Quesillo

2855

Quesillo

111130123

Sundae, diversos sabores

2856

Sundae, diversos sabores

111130124

Tarta helada

2857

Tarta helada

111130125

2858

111140000

Tres leches entero
Bebidas no alcohólicas para servirse
fuera del hogar

Tres leches entero
Bebidas no alcohólicas para servirse
fuera del hogar

111141000

Gaseosas servidas

111141001
111141002

Gaseosas embotelladas
Gaseosas servidas por máquinas
automáticas

111142000

Otras bebidas no alcohólicas servidas

111142001

111130117
111130118
111130119
111130120

2850
2851

2853

Gaseosas servidas
2859
2860

Gaseosas embotelladas
Gaseosas servidas por máquinas
automáticas

Agua

2861

Agua

111142002

Agua mineral

2862

Agua mineral

111142003

Agua de coco

2863

Agua de coco

111142004

Café

2864

Café

111142005

Café con leche

2865

Café con leche

111142006

Guarapo de caña

2866

Guarapo de caña

111142007

Jugo de avena

2867

Jugo de avena

111142008

Jugo de pera-piña

2868

Jugo de pera-piña

111142009

Jugo envasado de fruit punch

2869

Jugo envasado de fruit punch

111142010

Jugo envasado de manzana

2870

Jugo envasado de manzana

111142011

Jugo envasado de naranja

2871

Jugo envasado de naranja

111142012

Jugo envasado de pera

2872

Jugo envasado de pera

111142013

Jugo sin envasar de cereza

2873

Jugo sin envasar de cereza

111142014

Jugo sin envasar de chinola

2874

Jugo sin envasar de chinola

111142015

Jugo sin envasar de fruit-punch

2875

Jugo sin envasar de fruit-punch

111142016

Jugo sin envasar de granadillo

2876

Jugo sin envasar de granadillo

111142017

Jugo sin envasar de guanabana

2877

Jugo sin envasar de guanabana

111142018

Jugo sin envasar de jagua

2878

Jugo sin envasar de jagua

111142019

Jugo sin envasar de lechosa

2879

Jugo sin envasar de lechosa

111142020

Jugo sin envasar de limón

2880

Jugo sin envasar de limón

111142021

Jugo sin envasar de melón

2881

Jugo sin envasar de melón

111142022

Jugo sin envasar de naranja

2882

Jugo sin envasar de naranja

111142023

Jugo sin envasar de piña

2883

Jugo sin envasar de piña

111142024

Jugo sin envasar de remolacha

2884

Jugo sin envasar de remolacha

111142025

Jugo sin envasar de tamarindo

2885

Jugo sin envasar de tamarindo
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111142026

Jugo sin envasar de toronja

2886

Jugo sin envasar de toronja

111142027

Jugo sin envasar de zanahoria

2887

Jugo sin envasar de zanahoria

111142028

Jugos sin envasar de frutas mezcladas

2888

Jugos sin envasar de frutas mezcladas

111142029

Leche

2889

111142030

Otros cafés (capuccino, irish coffee, etc.)

2891

Leche
Otros cafés (capuccino, irish coffee,
etc.)

111142031

2890

111150000

Té
Bebidas alcohólicas para servirse fuera
del hogar
Bebidas alcohólicas para servirse fuera
del hogar

Té
Bebidas alcohólicas para servirse fuera
del hogar
Bebidas alcohólicas para servirse fuera
del hogar

111150001

Aguardiente

2892

Aguardiente

111150002

Brandy

2893

Brandy

111150003

Clerén

2894

Clerén

111150004

Cognac

2895

Cognac

111150005

Ginebra

2896

Ginebra

111150000

111150006

Licores y similares

2897

Licores y similares

111150007

Mamajuana

2898

Mamajuana

111150008

Ron extrañejo

2899

Ron extrañejo

111150009

Ron añejo

2900

Ron añejo

111150010

Ron blanco

2901

Ron blanco

111150011

Ron de reservas especiales

2902

Ron de reservas especiales

111150012

Ron dorado

2903

Ron dorado

111150013

Jerez

2904

Jerez

111150014

Ron 151

2905

Ron 151

111150015

Rones saborizados

2906

Rones saborizados

111150016

Tequila

2907

Tequila

111150017

Ponches

2908

Ponches

111150018

Anís (bebida)

2909

Anís (bebida)

111150019

Triculi

2910

Triculi

111150020

Aperitivo/Digestivo

2911

Aperitivo/Digestivo

111150021

Vodka

2912

Vodka

111150022

Whisky

2913

Whisky

111150023

2930

111150024

Otras bebidas alcohólicas
Otras bebidas alcohólicas a base de
raíces

2931

Otras bebidas alcohólicas
Otras bebidas alcohólicas a base de
raíces

111150025

Vino blanco

2914

Vino blanco

111150026

Vino moscatel

2915

Vino moscatel

111150027

Vino rosado

2916

Vino rosado

111150028

Vino tinto

2917

Vino tinto

111150029

Otros vinos

2929

Otros vinos

111150030

Sidra

2918

Sidra

111150031

Vermouth

2919

Vermouth

111150032

Champagne

2920

Champagne

111150033

Cava

2921

Cava

111150034

Cerveza clara
Cerveza con niveles bajos de alcohol
(light)

2922

Cerveza clara
Cerveza con niveles bajos de alcohol
(light)

111150035

2923
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111150036

Cerveza oscura

2924

Cerveza oscura

111150037

Cervezas con sabores

2925

Cervezas con sabores

111150038

Extracto de malta

2926

Extracto de malta

111150039

Malta

2927

Malta

111150040

Cocteles

2928

Cocteles

Clase: 11.1.2 - Comedores (S)

Nota explicativa
- Servicios de suministro de comidas en comedores de empresas, oficinas y escuelas, universidades y otros
centros de enseñanza.
Incluye: los comedores universitarios, los de tropa y de oficiales del ejército.
Excluye: los alimentos y las bebidas que se sirven a los enfermos hospitalizados (06.3.0).

111200000

Comedores (S)

Comedores (S)

111200000

Comedores
Comedores de empresas, oficinas,
escuelas, universidades y otros centros
de enseñanza
Comidas y bebidas en comedor
empresa, oficina

2942

Comedores
Comedores de empresas, oficinas,
escuelas, universidades y otros centros
de enseñanza
Comidas y bebidas en comedor
empresa, oficina
Comidas y bebidas en comedor
escuelas y otros centros de de
enseñanza
Comidas y bebidas en comedor
universidades

111210000
111210001

2932

111210003

Comidas y bebidas en comedor escuelas
y otros centros de de enseñanza
Comidas y bebidas en comedor
universidades

111210004

Comidas en comedores económicos

2935

Comidas en comedores económicos

111210004

Otros alimentos y bebidas

2936

Otros alimentos y bebidas

111210002

2941

Grupo: 11.2 - Servicios de alojamiento

Clase: 11.2.0 - Servicios de alojamiento (S)

Nota explicativa
- Servicios de alojamiento en:
· Hoteles, pensiones, moteles, posadas y hostales;
· Poblados y centros de vacaciones, terrenos para camping y caravanas, albergues juveniles y chalés de
montaña;
· Internados, universidades y otros centros docentes;
· Transporte público (trenes, barcos, etcétera) cuando se pagan los servicios por separado;
· Albergues para jóvenes trabajadores o inmigrantes.
Incluye: propinas y maleteros.
Excluye: pagos realizados por familias que ocupan una habitación de hotel o pensión como residencia principal
(04.1.1); alquileres pagados por familias como residencia secundaria durante las vacaciones (04.1.2), llamadas
telefónicas (08.3.0); servicios de suministro de comidas por contrato en dichos establecimientos, excepto el
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desayuno u otras comidas que estén incluidas en el precio del alojamiento (11.1.1); alojamiento en orfanatos u
hogares para personas discapacitadas e inadaptadas (12.4.0).
112000000

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

112000000

Servicios de alojamiento

Servicios de alojamiento

112000000

Servicios de alojamiento

Servicios de alojamiento

112000000

Servicios de alojamiento

Servicios de alojamiento

112000001

Aparta-hotel

2937

Aparta-hotel

112000002

Hotel

2938

Hotel

112000003

Hotel de amplia demanda

2939

Hotel de amplia demanda

112000004

2940

112000005

Motel
Otros hoteles, pensiones y moteles no
mencionados anteriormente

2933

Motel
Otros hoteles, pensiones y moteles no
mencionados anteriormente

112000006

Pensión (solo alojamiento)

2934

Pensión (solo alojamiento)

112000007

Posadas

2943

Posadas

112000008

Hostales

2944

Hostales

112000009

Centro de vacaciones

2945

Centro de vacaciones

112000010

Internados y hogares estudiantiles

2946

Internados y hogares estudiantiles

112000011

Propinas y maleteros

2947

Propinas y maleteros

112000012

Servicios para acampar

2948

Servicios para acampar

112000013

Villas

2949

Villas

112000014

Cabañas y chales de montaña
Otros servicios de alojamiento no
mencionados anteriormente

2950

Cabañas y chales de montaña
Otros servicios de alojamiento no
mencionados anteriormente

112000015

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

2951

División: 12 - Bienes y servicios diversos

Grupo: 12.1 - Cuidado personal
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•
•

12.1.1 - Salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (S)
12.1.2 - Aparatos eléctricos para el cuidado personal (D)
12.1.3 - Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (ND)

Clase: 12.1.1 - Salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (S).

Nota explicativa
- Salones de peluquería, barberías, salones de belleza, manicuras, pedicuros, baños turcos, saunas, solarios,
masajes no terapéuticos, etcétera.
Incluye: cuidados corporales, depilación y servicios similares.
Excluye: balnearios (06.2.3) o (06.3.0); gimnasios (09.4.1).
120000000

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS

121000000

CUIDADO PERSONAL
Salones de peluquería y
establecimientos de cuidados
personales (S)

CUIDADO PERSONAL
Salones de peluquería y
establecimientos de cuidados
personales (S)

121100000
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121110000

Servicios de peluquería y barbería

Servicios de peluquería y barbería

121110000

Servicios de peluquería y barbería

Servicios de peluquería y barbería

121110001

Corte de pelo para hombre

2952

Corte de pelo para hombre

121110002

Corte de pelo para niño

2953

Corte de pelo para niño

121110003

Corte de pelo para mujer

2954

Corte de pelo para mujer

121110004

Lavado, peinado y secado de pelo

2955

Lavado, peinado y secado de pelo

121110005

Aplicación de desrizado

2956

Aplicación de desrizado

121110006

Aplicación de tintes

2957

Aplicación de tintes

121110007

Aplicación de reflejos

2958

Aplicación de reflejos

121110008

Tratamiento de pelo

2959

Tratamiento de pelo

121110009

Aplicación de cellofen

2960

Aplicación de cellofen

121110010

Afeitadas

2961

Afeitadas

121110011

Arreglo de cejas

2962

Arreglo de cejas

121120000

Otros servicios de cuidado personal

Otros servicios de cuidado personal

121120000

Otros servicios de cuidado personal

Otros servicios de cuidado personal

121120001

Arreglo de uñas (Manicure)

2963

Arreglo de uñas (Manicure)

121120002

Arreglo de pies (Pedicure)

2964

Arreglo de pies (Pedicure)

121120003

Limpieza de cutis

2965

Limpieza de cutis

121120004

Masajes

2966

Masajes

121120005

Bronceado artificial, cama solar

2967

Bronceado artificial, cama solar

121120006

Depilación

2968

Depilación

121120007

Masaje no terapéutico
Servicios de sauna, baños de vapor y
similares

2969

Masaje no terapéutico
Servicios de sauna, baños de vapor y
similares

121120008

2970

Clase: 12.1.2 - Aparatos eléctricos para el cuidado personal (D)

Nota explicativa
- Máquinas de afeitar y de cortar el pelo eléctricas, secadores de pelo de mano y de casco, tenazas para rizar el
cabello y peines para marcar, lámparas ultravioletas, vibradores, cepillos de dientes eléctricos y otros aparatos
eléctricos para la higiene dental, etcétera;
- Reparación de dichos aparatos.
Aparatos eléctricos para el cuidado
personal (D)
Aparatos eléctricos para el cuidado
personal
Aparatos eléctricos para el cuidado
personal

121200000

Aparatos eléctricos para el cuidado
personal (D)
Aparatos eléctricos para el cuidado
personal
Aparatos eléctricos para el cuidado
personal

121200001

Máquina para cortar el pelo

2971

Máquina para cortar el pelo

121200002

2972

121200003

Equipo para depilarse
Plancha o planchita (para desrizar el
pelo)

2973

121200004

Secador de pelo de pedestal ( de casco)

2974

Equipo para depilarse
Plancha o planchita (para desrizar el
pelo)
Secador de pelo de pedestal ( de
casco)

121200005

Máquina de afeitar

2975

Máquina de afeitar

121200006

Lámparas ultravioletas,

2976

Lámparas ultravioletas,

121200008

Cepillos de dientes eléctricos

2977

Cepillos de dientes eléctricos

121200000
121200000
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121200009

Otros aparatos eléctricos para la higiene
dental

2978

Otros aparatos eléctricos para la higiene
dental

121200010

Secador de pelo (blower)

2979

Secador de pelo (blower)

121200011

Tenaza ( para rizar el pelo)
Reparación de aparatos eléctricos para
el cuidado personal

2980

Tenaza ( para rizar el pelo)
Reparación de aparatos eléctricos para
el cuidado personal

121200011

2981

Clase: 12.1.3 - Otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (ND)

Nota explicativa
- Aparatos no eléctricos: máquinas de afeitar y de cortar el pelo y cuchillas para las mismas, tijeras, limas de
uñas, peines, brochas de afeitar, cepillos del pelo, cepillos de dientes, cepillos para las uñas, horquillas para el
pelo, rizadores de pelo, balanzas personales y pesabebés, etcétera;
- Artículos para la higiene personal: jabón de tocador, jabón medicinal, aceite y leche limpiadores, jabón de
afeitar, crema y espuma de afeitar, pasta de dientes, etcétera;
- Productos de belleza: barras de labios, barniz de las uñas, productos de maquillaje y de eliminación del mismo
(incluidos los polvos de tocador compactos, los cepillos y las brochas para la aplicación de los polvos de
tocador), lacas y lociones para el cabello, productos para antes y después del afeitado, bronceadores para el
sol, depiladores, perfumes y agua de colonia, desodorantes personales, productos para el baño, etcétera;
- Otros productos: papel higiénico, pañuelos y toallas de papel, paños higiénicos, algodón, tapones de algodón,
pañales, esponjas de baño, etcétera.
Excluye: pañuelos de tela (03.1.3).

121310000

Otros aparatos, artículos y productos
para la atención personal (ND)
Artículos descartables para la atención
personal
Artículos descartables para la atención
personal

121310001

Pañuelos o servilletas de papel

121310002

Papel higiénico

121310003
121310004

121300000
121310000

Otros aparatos, artículos y productos
para la atención personal (ND)
Artículos descartables para la atención
personal
Artículos descartables para la atención
personal
2982

Pañuelos o servilletas de papel

Toallas de papel

2984

Toallas de papel

2985

121310005

Toallitas húmedas
Otros artículos descartables para el
cuidado personal

2998

Toallitas húmedas
Otros artículos descartables para el
cuidado personal

121310006

Pañales desechables

2986

Pañales desechables

121310007

Tampones femeninos

2987

Tampones femeninos

121310008

Toallas sanitarias femeninas

2988

Toallas sanitarias femeninas

121310009

Algodón para usos varios

2989

Algodón para usos varios

121310010

Hisopos

2990

Hisopos

121310011

Hilo dental

2991

Hilo dental

121310012

Cepillos de dientes
Máquinas de afeitar y de cortar el pelo y
sus cuchillas

2992

Cepillos de dientes
Máquinas de afeitar y de cortar el pelo y
sus cuchillas

121310013

2993

121310014

Rasuradora de afeitar

2994

Rasuradota de afeitar)

121310015

Navajas de afeitar no eléctricas

2995

Navajas de afeitar no eléctricas

121310016

Esponjas

2996

Esponjas

121310017

Limas de uñas
Artículos para el aseo y la atención
personal
Artículos para el aseo y la atención
personal

2997

Limas de uñas
Artículos para el aseo y la atención
personal

121320000
121320000
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121320001

Jabón para baño (olor)

2999

Jabón para baño (olor)

121320002

Jabón de miel

3000

Jabón de miel

121320003

Jabón de azufre

3001

Jabón de azufre

121320004

Jabón de castilla

3002

Jabón de castilla

121320005

Jabón Medicinal
Jabón liquido (para el baño, las manos,
etc.)

3003

Jabón Medicinal
Jabón liquido (para el baño, las manos,
etc.)

121320006

3004

121320007

Jabones especiales para bebés

3005

Jabones especiales para bebés

121320008

Pasta de dientes

3006

Pasta de dientes

121320009

Enjuague bucal

3007

Enjuague bucal

121320010

Antiplaque

3008

Antiplaque

121320011

Fluor

3009

Fluor

121320012

Desodorantes y antitranspirantes

3010

Desodorantes y antitranspirantes

121320013

Perfumes

3011

Perfumes

121320014

Lociones perfumada y esencias

3012

Lociones perfumada y esencias

121320015

Tintes para el cabello

3013

Tintes para el cabello

121320016

Acondicionador

3014

Acondicionador

121320017

Shampoo

3015

Shampoo

121320018

Cremas y tratamientos para el cabello

3016

Cremas y tratamientos para el cabello

121320019

Espuma o mouse para el cabello

3017

Espuma o mouse para el cabello

121320020

Gel para el cabello

3018

Gel para el cabello

121320021

Fijador para el pelo

3019

Fijador para el pelo

121320022

Gotas para el pelo

3020

Gotas para el pelo

121320023

Rinse

3021

Rinse

121320024

Desrizado

3022

Desrizado

121320025

Vaselina

3023

Vaselina

121320026

Agarradores de pelo

3024

Agarradores de pelo

121320027

Cintillos

3025

Cintillos

121320028

Pasadores para el pelo

3026

Pasadores para el pelo

121320029

Rolos

3027

Rolos

121320030

Pinchos

3028

Pinchos

121320031

Peines y cepillos para el cabello

3029

Peines y cepillos para el cabello

121320032

Cepillos de bebé

3030

Cepillos de bebé

121320033

Imperdibles para bebé

3031

Imperdibles para bebé (alfileres)

121320034

Chupetes de bebé (Bobos)

3032

Chupetes de bebé (Bobos)

121320035

Aceite para bebé

3033

Aceite para bebé

121320036

Productos para depilación

3034

Productos para depilación

121320037

Cera para depilarse

3035

Cera para depilarse

121320038

Cremas o espumas para afeitar

3036

Cremas o espumas para afeitar

121320039

3037

121320040

Gel de afeitar
Lociones para después de afeitar (After
shave)

3038

Gel de afeitar
Lociones para después de afeitar (After
shave)

121320041

Brochas para afeitarse

3039

Brochas para afeitarse

121320042

Bronceadores y protectores solares
Cremas para la piel (hidratantes,
nutritivas, antiarrugas, tónicos faciales,
de limpieza, perfumadas, etc.)

3040

Bronceadores y protectores solares
Cremas para la piel (hidratantes,
nutritivas, antiarrugas, tónicos faciales,
de limpieza, perfumadas, etc.)

121320043

3041
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121320044

Cremas y otros productos para el
tratamiento de la celulitis

3042

Cremas y otros productos para el
tratamiento de la celulitis

121320045

Gel de ducha y similares

3043

Gel de ducha y similares

121320046

Aceites y sales de baño

3044

Aceites y sales de baño

121320047

Aceite de aguacate

3045

Aceite de aguacate

121320048

Polvo talco perfumado

3046

Polvo talco perfumado

121320049

3047

121320050

Talco, polvo para los pies
Sombras, Lápiz de cejas, Colorete,
Pintalabios, Brillo de labios, Lápiz labial
(Delineador), Polvos traslucidos o
sueltos, Polvos compactos.

3048

Talco, polvo para los pies
Sombras, Lápiz de cejas, Colorete,
Pintalabios, Brillo de labios, Lápiz labial
(Delineador), Polvos traslucidos o
sueltos, Polvos compactos.

121320051

Esmalte de uñas

3049

Esmalte de uñas

121320052

Removedor de Esmalte (Acetona)

3050

Removedor de Esmalte (Acetona)

121320053

Cortauñas
Otros artículos de tocador y para el
cuidado personal
Artículos de aseo y cuidado personal
adquiridos durante viajes en el país
Artículos de aseo y cuidado personal
adquiridos durante viajes al exterior del
país
Otros gastos informados en el formulario
de gastos diarios realizados durante
viajes en el país
Otros gastos informados en el formulario
de gastos diarios realizados durante
viajes al exterior del pais

3051

Cortauñas
Otros artículos de tocador y para el
cuidado personal
Artículos de aseo y cuidado personal
adquiridos durante viajes en el país
Artículos de aseo y cuidado personal
adquiridos durante viajes al exterior del
país
Otros gastos informados en el
formulario de gastos diarios realizados
durante viajes en el país
Otros gastos informados en el
formulario de gastos diarios realizados
durante viajes al exterior del pais

121320054
121320055

121320056

121320057

121320058

3056
3052

3053

3054

3055

Grupo: 12.2 – Prostitución
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

12.2.0 - Prostitución (S)

Clase: 12.2.0 - Prostitución (S)

Nota explicativa
Servicios facilitados por prostitutas y otros servicios.
122000000

PROSTITUCION

PROSTITUCION

122000000

Prostitución (S)

Prostitución (S)

122000000

Prostitución

Prostitución

122000000

Prostitución

Prostitución

122000001

Artículos de sex shop

3057

Artículos de sex shop

122000002

Sexo: pagos por servicios sexuales

3058

Sexo: pagos por servicios sexuales

122000003

Otros bienes y servicios sexuales

3059

Otros bienes y servicios sexuales
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Grupo: 12.3 - Efectos personales n.e.p.
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•

12.3.1 - Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera (D)
12.3.2 - Otros efectos personales (SD)

Clase: 12.3.1 - Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera (D)

Nota explicativa
- Piedras y metales preciosos y joyas fabricadas con dichas piedras y metales;
- Bisutería, gemelos y alfileres de corbata;
- Relojes de pared, relojes de pulsera, cronómetros, despertadores, relojes de viaje;
- Reparación de esos artículos.
Excluye: ornamentos (05.1.1) o (05.4.0); radiorrelojes (09.1.1); piedras y metales preciosos y joyas fabricadas
de dichas piedras y metales, adquiridas sobre todo como objetos de valor (para la formación de capital).
123000000

123100000

EFECTOS PERSONALES N.E. P
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera (D)
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera

123100001

Joyas de metales preciosos

3060

Joyas de metales preciosos

123100002

Juegos de joyas de plata

3061

Juegos de joyas de plata

123100003

Collares de metales preciosos

3062

Collares de metales preciosos

123100004

Pulseras de metales preciosos

3063

Pulseras de metales preciosos

123100005

Brazaletes de metales preciosos

3064

Brazaletes de metales preciosos

123100006

Dijes de oro

3065

Dijes de oro

123100000
123100000

EFECTOS PERSONALES N.E. P
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera (D)
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera
Joyería, relojes de pared y relojes de
pulsera

123100007

Piedras y metales preciosos

3066

Piedras y metales preciosos

123100008

Gemelos y alfileres de corbata

3067

Gemelos y alfileres de corbata

123100009

Bisutería

3068

Bisutería

123100010

Relojes de pared

3069

Relojes de pared

123100011

Relojes de pulsera

3070

Relojes de pulsera

123100012

Cronómetros

3071

Cronómetros

123100013

Despertadores

3072

Despertadores

123100014

Reparación de relojes

3073

Reparación de relojes

123100015

Juego de joyas de fantasía

3074

Juego de joyas de fantasía

123100016

Collares de fantasía

3075

Collares de fantasía

123100017

Aretes de fantasía

3076

Aretes de fantasía

123100018

Pulseras de fantasía

3077

Pulseras de fantasía

123100019

Guillos de fantasía

3078

Guillos de fantasía

123100020

Anillos de fantasía

3079

Anillos de fantasía

123100021

Cadenas de fantasía

3080

Cadenas de fantasía

123100022

Piedras de cuarzo

3081

Piedras de cuarzo

123100023

Reparación de joyas

3082

Reparación de joyas
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Clase: 12.3.2 - Otros efectos personales (SD)

Nota explicativa
- Artículos de viajes y otros artículos para el transporte de efectos personales: maletas, baúles, bolsas de viaje,
maletines, carteras, bolsas, billeteras, bolsos, etcétera;
- Artículos para bebés: cochecitos de niño, sillitas, cestos, hamaquitas, cunas y asientos para el coche,
portabebés delanteros y de espalda, correas y andadores, etcétera;
- Artículos para fumador: pipas, encendedores, pitilleras, cortapuros, etcétera;
- Artículos personales varios: gafas de sol, bastones, paraguas y sombrillas, abanicos, llaveros, etcétera;
- Artículos de funeraria: ataúdes, lápidas, urnas, etcétera;
- Reparación de dichos artículos.
Incluye: recargas de gas para encendedores, termómetros de pared y barómetros.
Excluye: muebles para el bebé (05.1.1); bolsas de compra (05.2.0); biberones (05.4.0).
123200000

Otros efectos personales (SD))

Otros efectos personales (SD))

123200000

Otros efectos personales

Otros efectos personales

123200000

Otros efectos personales

123200001

Artículos de fumador(pipas, encendores,
pitilleras, cortapuros y otros)

3083

Otros efectos personales
Artículos de fumador(pipas,
encendores, pitilleras, cortapuros y
otros)

123200002

Billeteras, monederos, llaveros

3084

Billeteras, monederos, llaveros

123200003

Carrito, rodador para bebé

3085

Carrito, rodador para bebé

123200004

3086

123200005

Maletas, baúles, valijas
Paraguas, sombrillas y bastones no
ortopédicos

3087

Maletas, baúles, valijas
Paraguas, sombrillas y bastones no
ortopédicos

123200006

Reparación de artículos de piel/cuero

3088

Reparación de artículos de piel/cuero

123200007

Silla de bebé para el carro

3089

Silla de bebé para el carro

123200008

Cunas

3090

Cunas

123200009

Cintas para el pelo

3091

Cintas para el pelo

123200010

Lentes de sol

3092

Lentes de sol

123200011

Imperdibles de mujer

3093

Imperdibles de mujer (alfileres)

123200012

Broches

3094

Broches

123200013

Monturas de lentes

3095

Monturas de lentes

123200014

Monederos

3096

Monederos

123200015

Llaveros de Mujer

3097

Llaveros de Mujer

123200016

Folios y portapapeles de plástico

3098

Folios y portapapeles de plástico

123200017

Correa de material sintético

3099

Correa de material sintético

123200018

Bultos

3100

Bultos

123200019

Portafolio

3101

Portafolio

123200020

Carteras (y su hechura)

3102

Carteras (y su hechura)

123200021

Loncheras

3103

Loncheras

123200022

Porta agenda

3104

Porta agenda

123200023

Estuche de jabones

3105

Estuche de jabones

123200024

Estuche de cepillos

3114

Estuche de cepillos

123200025

Bolsos para pañales

3107

Bolsos para pañales

123200026

Canastilla de bebe

3108

Canastilla de bebe

123200027

Lentes de contacto para hombre

3109

Lentes de contacto para hombre

123200028

Calculadora de mano

3110

Calculadora de mano

123200029

Tenazas para el pelo

3111

Tenazas para el pelo
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123200030

Artículos de funeraria (Ataúdes, lápidas,
urnas, etc.)

3112

Artículos de funeraria (Ataúdes, lápidas,
urnas, etc.)

123200031

Termómetros y Barómetros de pared

3113

Termómetros y Barómetros de pared

Grupo: 12.4 - Protección social
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•

12.4.0 - Protección social (S)

Clase: 12.4.0 - Protección social (S)
Nota explicativa
Estos servicios incluyen la atención en instituciones, la ayuda prestada en los propios hogares, guarderías y
servicios de rehabilitación. De forma más específica, en este apartado se incluyen los pagos realizados por las
familias para:
- Hogares de jubilación para las personas de edad avanzada, residencias para personas discapacitadas, centros
de rehabilitación que proporcionen ayuda a pacientes durante períodos largos de tiempo más bien que
asistencia sanitaria y terapia de rehabilitación, escuelas para personas incapacitadas donde el principal objetivo
sea ayudar a los alumnos a superar su incapacidad;
- Ayudar a mantener en sus hogares a las personas de edad incapacitadas (servicios de limpieza del hogar,
programas de comidas, guarderías, servicios de guarderías y de vacaciones);
- Nodrizas, casas cuna, hogares de recreo y otras instalaciones para el cuidado de los niños;
- Servicios consultivos, de orientación, arbitraje, servicios de acogida y adopción para las familias.
124000000

PROTECCION SOCIAL

PROTECCION SOCIAL

124000000

Protección social (S)

Protección social (S)

124000000

Protección social

Protección social

124000000
124000001

Protección social
Residenciales de ancianos y
discapacitados

3106

Protección social
Residenciales de ancianos y
discapacitados

124000002

Centros de rehabilitación

3115

Centros de rehabilitación

124000003

Escuelas de personas incapacitadas
Nodrizas, casas cuna, hogares de recreo
para el cuidado de niños

3116

Escuelas de personas incapacitadas
Nodrizas, casas cuna, hogares de
recreo para el cuidado de niños

124000004

3117

Grupo: 12.5 – Seguros
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•
•
•
•

12.5.1 - Seguro de vida (S)
12.5.2 - Seguro relacionado con la vivienda (S)
12.5.3 - Seguro relacionado con la salud (S)
12.5.4 - Seguro relacionado con el transporte (S)
12.5.5 - Otros seguros (S)
Nota explicativa
Los cargos por servicio de los seguros se clasifican de acuerdo con la naturaleza de dichos seguros, a saber:
seguros de vida y otros seguros (por ejemplo seguros en relación con la vivienda, la salud, el transporte,
etcétera). Los cargos por servicio de los seguros multirriesgo, que cubran varios riesgos, deberán clasificarse
según el costo del riesgo principal, si no se pueden atribuir los cargos por servicio a los distintos riesgos
cubiertos.
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Se define el cargo por servicio como la diferencia entre las indemnizaciones debidas y las primas ganadas y las
primas suplementarias.
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:
Clase: 12.5.1 - Seguro de vida (S)
Nota explicativa
Los cargos por servicio correspondientes al seguro de vida, al seguro de prestación en caso de
fallecimiento, al seguro de educación, etcétera.
125000000

SEGUROS

SEGUROS

125100000

Seguros de vida (S)

Seguros de vida (S)

125100000

Seguros de vida

Seguros de vida

125100000

Seguros de vida

Seguros de vida

125100001

Primas de seguros de vida

3118

Primas de seguros de vida

Clase: 12.5.2 - Seguro relacionado con la vivienda (S)

Nota explicativa
- Cargos por servicio pagados por los propietarios ocupantes de una vivienda y por los inquilinos,
correspondientes a los tipos de seguro que habitualmente suscriben los inquilinos, contra incendio, robo, daños
provocados por el agua, etcétera.
Excluye: cargos por servicio pagados por los propietarios ocupantes de una vivienda correspondientes a los
tipos de seguro que habitualmente suscriben los propietarios (consumo intermedio).
125200000

Seguro relacionado con la vivienda (S)

Seguro relacionado con la vivienda (S)

125200000

Seguro relacionado con la vivienda

Seguro relacionado con la vivienda

125200000

Seguro relacionado con la vivienda
Seguro de vivienda (contra incendios,
robo, terremoto, ciclón, inundación)

Seguro relacionado con la vivienda
Seguro de vivienda (contra incendios,
robo, terremoto, ciclón, inundación)

125200001

3119

Clase: 12.5.3 - Seguro relacionado con la salud (S)

Nota explicativa
-

Cargos por servicio correspondientes al seguro de enfermedad y accidentes.

125300000

Seguro relacionado con la salud (S)

Seguro relacionado con la salud (S)

125300000

Seguro relacionado con la salud

Seguro relacionado con la salud

125300000

Seguro relacionado con la salud
Seguro por accidente y enfermedad (no
de trabajo)

Seguro relacionado con la salud
Seguro por accidente y enfermedad (no
de trabajo)

125300001
125300002

3120
3121

125300003

Pago de cuota de seguro medico
Cuota de seguro de emergencia médico
móvil

3122

Pago de cuota de seguro medico
Cuota de seguro de emergencia médico
móvil

125300004

Cuota mutual de servicios médicos

3123

Cuota mutual de servicios médicos

125300005

Cuota por seguros odontológicos

3124

Cuota por seguros odontológicos

125300006

Cuotas por seguros de salud parciales

3125

Cuotas por seguros de salud parciales
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3126

Otros servicios médicos mutuales y
colectivos

Clase: 12.5.4 - Seguro relacionado con el transporte (S)

Nota explicativa
- Cargos por servicio correspondientes a seguros relacionados con el equipo de transporte personal;
- Cargos por servicio correspondientes al seguro de viaje y equipaje.

125400000

Seguro relacionado con el transporte (S)

Seguro relacionado con el transporte
(S)

125400000

Seguro relacionado con el transporte

Seguro relacionado con el transporte

125400000

Seguro relacionado con el transporte

Seguro relacionado con el transporte

125400001

Seguro de viaje y equipaje

9500

Seguro de viaje y equipaje

125400002

Seguros de vehículo de motor

3127

Seguros de vehículo de motor

125400003

Seguro de motocicletas

3128

Seguro de motocicletas

Clase: 12.5.5 - Otros seguros (S)

Nota explicativa
- Cargos por servicio correspondientes a otros seguros como el de responsabilidad civil por lesiones o daños a
terceros o a su propiedad.
Excluye: responsabilidad civil o daños a terceros o a su propiedad derivados del funcionamiento del equipo de
transporte personal (12.5.4).
125500000

Otros seguros

Otros seguros

125500000

Otros seguros

Otros seguros

125500000

Otros seguros

125500001

Seguro de accidente de trabajo
Seguro de responsabilidad civil por
lesiones, daños a terceros o a su
propiedad

125500002

Otros seguros
3129

3130

Seguro de accidente de trabajo
Seguro de responsabilidad civil por
lesiones, daños a terceros o a su
propiedad

Grupo: 12.6 - Servicios financieros n.e.p.
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

•
•

12.6.1 - SIFMI (S)
12.6.2 - Otros servicios financieros n.e.p. (S)
Este Grupo se subdivide en las siguientes clases:

Clase: 12.6.1 - SIFMI (S)
Nota explicativa
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente.
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126000000
126100000
126100000
126100000
126100001

SERVICIOS FINANCIEROS N.E.P.
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente (S)
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente
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3131

SERVICIOS FINANCIEROS N.E.P.
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente (S)
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente
Servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente

Clase: 12.6.2 - Otros servicios financieros n.e.p. (S)

Nota explicativa
- Costos reales de los servicios financieros de los bancos, oficinas de correo, cajas de ahorro, bancos de cambio
de divisas e instituciones financieras similares;
- Honorarios y cargos por servicio de agentes, asesores de inversión, consultores fiscales y servicios similares;
- Costos administrativos de los fondos privados de pensiones y servicios similares.
126200000

Otros servicios financieros n.e.p. (S)

Otros servicios financieros n.e.p. (S)

126200000

Otros servicios financieros

Otros servicios financieros

126200000
126200001

Otros servicios financieros
Costo o renovación de tarjeta de crédito
o débito

3132

Otros servicios financieros
Costo o renovación de tarjeta de crédito
o débito

126200002

Pagos por servicios bancarios

3133

Pagos por servicios bancarios

126200003

Pago de servicios de cajero automático

3134

Pago de servicios de cajero automático

126200004

Pago de servicios de tarjeta multicuenta

3135

Pago de servicios de tarjeta multicuenta

126200005

Pago de servicios de cuenta corriente

3136

Pago de servicios de cuenta corriente

126200006

Cheques devueltos

3137

Cheques devueltos

126200007

Alquiler de cajas de seguridad
Servicios de correo privado
(COURIERS)

3138

Alquiler de cajas de seguridad
Servicios de correo privado
(COURIERS)

126200008
126200009

126200010

Pago de envío de valores
Honorarios y cargos por servicio de
agentes, asesores de inversión,
consultores fiscales y similares

3139
3140

3141

Pago de envío de valores
Honorarios y cargos por servicio de
agentes, asesores de inversión,
consultores fiscales y similares

Grupo: 12.7 - Otros servicios n.e.p.

Clase: 12.7.0 - Otros servicios n.e.p. (S)

Nota explicativa
- Honorarios por servicios de asesoramiento jurídico, agencias de contratación de personal, etcétera;
- Gastos en pompas fúnebres y en otros servicios de funerales;
- Pago por servicios de agentes inmobiliarios, de viviendas, subastadores, operadores de ventas y otros
intermediarios;
- Pago por fotocopias y otras reproducciones de documentos;
- Honorarios por la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y muerte y otros documentos
administrativos;
- Pago por noticias y anuncios en la prensa;
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- Pago por los servicios de grafólogos, astrólogos, detectives privados, guardaespaldas, agencias matrimoniales
y asesores de orientación matrimonial, escribanos, concesionarios varios (de asientos, retretes, guardarropas),
etcétera.
127000000

OTROS SERVICIOS N.E.P.

OTROS SERVICIOS N.E.P.

127000000

Otros servicios n.e.p. (S)

Otros servicios n.e.p. (S)

127000000

Otros servicios n.e.p.

Otros servicios n.e.p.

127000000
127000001

Otros servicios n.e.p.
Honorarios agencias de contratación de
personal

3142

Otros servicios n.e.p.
Honorarios agencias de contratación de
personal

127000002

Honorarios servicios de abogados

3143

Honorarios servicios de abogados

127000003

Honorarios servicios de notario

3144

Honorarios servicios de notario

127000004

Servicios de otros profesionales
Cuota de previsión de servicios
funerarios, servicios mutuales de
funerarias

3145

Servicios de otros profesionales
Cuota de previsión de servicios
funerarios, servicios mutuales de
funerarias

127000005
127000006

127000010

Servicios funerarios
Pago por servicios de corretaje
inmobiliario
Pagos por otros servicios (corretaje,
comisiones)
Fotocopias y otras reproducciones de
documentos
Pagos por noticias y anuncios en la
prensa, avisos clasificados

127000011

3146

3151

Servicios funerarios
Pago por servicios de corretaje
inmobiliario
Pagos por otros servicios (corretaje,
comisiones)
Fotocopias y otras reproducciones de
documentos
Pagos por noticias y anuncios en la
prensa, avisos clasificados

Certificado médico

3152

Certificado médico

127000012

Otros certificados

3162

Otros certificados

127000013

Pago emisión acta de nacimiento

3153

Pago emisión acta de nacimiento

127000014

Papel de buena conducta
Trámite de la Cédula de identidad
(incluye renovación)
Trámite de la licencia de conducir
(incluye renovación)
Trámite para obtención del pasaporte
(incluye renovación)
Trámite por obtención título de carrera
legalizado
Pagos por servicios de: agencias
matrimoniales, detectives,
guardaespaldas.
Pagos por servicios de: celebraciones
religiosas (bodas, bautismos,
ofrecimiento de misa)
Pagos por servicios de: trabajos y
ayudas espirituales, astrólogo, lectura de
manos, etc.

3154

3161

Papel de buena conducta
Trámite de la Cédula de identidad
(incluye renovación)
Trámite de la licencia de conducir
(incluye renovación)
Trámite para obtención del pasaporte
(incluye renovación)
Trámite por obtención título de carrera
legalizado
Pagos por servicios de: agencias
matrimoniales, detectives,
guardaespaldas.
Pagos por servicios de: celebraciones
religiosas (bodas, bautismos,
ofrecimiento de misa)
Pagos por servicios de: trabajos y
ayudas espirituales, astrólogo, lectura
de manos, etc.

3156

Consulta a curanderos

8888

Numero de viajes

127000007
127000008
127000009

127000015
127000016
127000017
127000018

127000019

127000020

127000021

3147
3148
3149
3150

3155
3164
3157
3158

3159

3160
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