
CLASIFICADOR CENSAL DE ACTIVIDADES 
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 

   
CODIGO      DESCRIPCION 
--------------      -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
55 HOTELES Y RESTAURANTES 
55100 Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 
55200 Restaurantes, bares y cantinas. 
 
63 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES DEL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE 
AGENCIAS 

DE VIAJES 
63010 Manipulación de la carga y equipaje. 
63020 Almacenamiento y depósito. 
63030 Otras actividades de transporte complementarias. 
63040 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, actividades de asistencia a turistas no 

especificados en otra parte. 
63090 Actividades de otras agencias de transporte. 
 
70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  
70000 Actividades inmobiliarias. 
 
71 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y 

ENSERES DOMESTICOS  
71100 Alquiler de vehículos de transporte (sin operarios ni tripulación). 
71200 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo (sin operarios). 
71300 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.  
 
72 INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS  
72000 Informática y actividades conexas. 
 
73 INVESTIGACION Y DESARROLLO  
73000 Investigación y desarrollo. 
 
74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES  
 Actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en 
materia 

de impuestos; estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública; 
asesoramiento 

empresarial y en materia de gestión 
74110 Actividades jurídicas. 
74120 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de 
impuestos. 
74130 Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública. 
74140 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 
74200 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas. 
74300 Publicidad. 
 
 Actividades empresariales n.c.p. 
74910 Obtención y dotación de personal. 
74920 Actividades de investigación y seguridad. 
74930 Actividades de limpieza de edificios. 
74940 Actividades de fotografía. 
74950 Actividades de envase y empaque. 
74990 Otras actividades empresariales n.c.p. 
 
80 ENSEÑANZA 
80100 Enseñanza primaria.  
80200 Enseñanza secundaria.   
80300 Enseñanza superior.    
80900 Enseñanza de adultos y otros tipos de enseñanza. 
 
85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD   
 Actividades relacionadas con la salud humana 
85110 Actividades de hospitales, sanatorios y clínicas. 
85120 Actividades de médicos y odontólogos. 



85190 Otras actividades relacionadas con la salud humana. 
85200 Actividades veterinarias. 
 
 Actividades de servicios sociales 
85310 Servicios sociales con alojamiento. 
85320 Servicios sociales sin alojamiento. 
 
90 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 
SIMILARES 
90000 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares. 
 
91 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES, SINDICALES, 
RELIGIOSAS,  

POLITICAS Y OTRAS 
91000 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, religiosas, políticas y otras. 
 
92 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVAS    

Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento 
92110 Producción y distribución de filmes y videocintas. 
92120 Exhibición de filmes y videocintas. 
92130 Actividades de radio y televisión. 
92140 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticas. 
92190 Otras actividades de entretenimiento no especificadas en otra parte. 
92200 Actividades de agencias de noticias. 
92300 Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales. 
92400 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. 
 
93 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS   
93010 Lavado y limpieza de prendas de tela y de cuero, incluso la limpieza en seco. 
93020 Peluquería y otros tratamientos de belleza. 
93030 Pompas fúnebres y actividades conexas. 
93090 Otras actividades de servicios n.c.p. 
 
 
97 UNIDADES AUXILIARES 
97000 Unidades auxiliares sin determinar el rubro. 
97004 Unidades auxiliares de Industria. 
97007 Unidades auxiliares de Comercio. 
97012 Unidades auxiliares de Servicio. 


