
 

 

Actividades Económicas 

Nueva Clasificación / Afecto 

 

Código Descripción 
Afecto a IVA 

desde 1 de enero 
360000 Captación, tratamiento y distribución de agua Sí 
452001 Servicio de lavado de vehículos automotores Sí 
452002 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Sí 
454003 Mantenimiento y reparación de motocicletas Sí 
522910 Agencias de aduanas Sí 
522920 Agencias de naves Sí 
522990 Otras actividades de apoyo al transporte n.c.p. Sí 
531000 Actividades postales Sí 
532000 Actividades de mensajería Sí 

591100 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y 

programas de televisión 
Sí 

591200 
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y 

programas de televisión 
Sí 

620200 
Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones 

informáticas 
Sí 

620900 
Otras actividades de tecnología de la información y de servicios 

informáticos 
Sí 

631100 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas Sí 
631200 Portales web Sí 
642000 Actividades de sociedades de cartera Sí 
643000 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares Sí 

661903 
Empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera; sociedades de 

apoyo al giro 
Sí 

662200 Actividades de agentes y corredores de seguros Sí 

712009 
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos (excepto actividades de 

plantas de revisión técnica) 
Sí 

721000 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería 
Sí 

722000 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades 
Sí 

749001 Asesoría y gestión en la compra o venta de pequeñas y medianas empresas Sí 
750001 Actividades de clínicas veterinarias Sí 

774000 
Arrendamiento de propiedad intelectual y similares, excepto obras 

protegidas por derechos de autor 
Sí 

799000 
Otros servicios de reservas y actividades conexas (incluye venta de entradas 

para teatro, y otros) 
Sí 



 

801001 Servicios de seguridad privada prestados por empresas Sí 

802000 
Actividades de servicios de sistemas de seguridad (incluye servicios de 

cerrajería) 
Sí 

812901 Desratización, desinfección y exterminio de plagas no agrícolas Sí 
823000 Organización de convenciones y exposiciones comerciales Sí 
829110 Actividades de agencias de cobro Sí 
829120 Actividades de agencias de calificación crediticia Sí 
841100 Actividades de la administración pública en general Sí 

841200 
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios 

sanitarios, educativos, culturales 
Sí 

841300 Regulación y facilitación de la actividad económica Sí 
869010 Actividades de laboratorios clínicos y bancos de sangre Sí 

872000 
Actividades de atención en instituciones para personas con discapacidad 

mental y toxicómanos 
Sí 

873000 
Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas 

con discapacidad física 
Sí 

879000 Otras actividades de atención en instituciones Sí 

881000 
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y 

personas con discapacidad 
Sí 

889000 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento Sí 

900001 
Servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos de 

danza, otras prod. escénicas 
Sí 

910100 Actividades de bibliotecas y archivos Sí 
910200 Actividades de museos, gestión de lugares y edificios históricos Sí 
910300 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales Sí 
931109 Gestión de otras instalaciones deportivas n.c.p. Sí 
931901 Promoción y organización de competencias deportivas Sí 
931909 Otras actividades deportivas n.c.p. Sí 
941100 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores Sí 
941200 Actividades de asociaciones profesionales Sí 
942000 Actividades de sindicatos Sí 
949100 Actividades de organizaciones religiosas Sí 
949200 Actividades de organizaciones políticas Sí 
949901 Actividades de centros de madres Sí 
949902 Actividades de clubes sociales Sí 

949903 
Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades 

culturales o recreativas 
Sí 

949904 Consejo de administración de edificios y condominios Sí * 
949909 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Sí 
952200 Reparación de aparatos de uso doméstico, equipo doméstico y de jardinería Sí 
952300 Reparación de calzado y de artículos de cuero Sí 
952400 Reparación de muebles y accesorios domésticos Sí 
952900 Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos Sí 

* Afecta o no afecta a IVA, según características del contribuyente. 



 

Actividades Económicas 

Nueva Clasificación / Exento 

 

Código Descripción 
Exento a IVA 

desde 1 de enero 
601000 Transmisiones de radio Exento 
602000 Programación y transmisiones de televisión Exento 
639100 Actividades de agencias de noticias Exento 

862021 
Centros médicos privados 

(establecimientos de atención ambulatoria) 
Exento 

862022 
Centros de atención odontológica privados 
(establecimientos de atención ambulatoria) 

Exento 

871000 Actividades de atención de enfermería en instituciones Exento 
949904 Consejo de administración de edificios y condominios Exento * 

* Afecta o no afecta a IVA, según características del contribuyente. 


