
ANEXO (artículo 1°) 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMPRENDIDAS 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

463111 Venta al por mayor de productos lácte os 

 
463129 

Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. 
(Incluye la venta al por mayor de  carne de ave fresca, congelada o 
refrigerada) 

463140 Venta al por mayor y empaque de  frutas, de  legumbres y hortalizas frescas 

463151 Venta al por mayor de  pan, productos  de confitería y pastas frescas 

463152 Venta al por mayor de  azúcar 

463153 Venta al por mayor de  aceites y grasas 

463154 
Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y 
condimentos (Incluye la venta de sal) 

463159 Venta al por mayor de productos y subproductos  de molinería n.c.p. 

463180 Venta al por  mayor en supermercados mayoristas de  alimentos 

463191 Venta al por  mayor de  frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 

463199 
Venta al por mayor de  productos  alimenticios n.c.p. (Incluye la venta de miel 
y derivados, productos congelados, etc.) 

471110 Venta al por  menor en hipermercados 

471120 Venta al por  menor en supermercados 

471130 Venta al por  menor en minimercados 

472111 Venta al por menor de productos lácte os 

472112 Venta al por menor de fiambre s y embutidos 

472120 Venta al por menor de productos  de  almacén y dietética 

472130 Venta al por  menor de  carnes rojas, menudencias y chacinados frescos 

472140 Venta al por menor de huevos, carne de aves y  productos  de  granja y de la 
caza 

472150 Venta al por menor de pescados y productos de la pesca 

472160 Venta al por  menor de  frutas, legumbres y hortalizas frescas 

472171 Venta al por menor de pan y productos de panadería 

472190 
Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios 
especializados 

478010 
Venta al por menor de alimentos, be bidas y tabaco en puestos móviles y 
mercados 

478090 Venta al por menor de productos  n.c.p.  en puestos móviles y mercados 

477310 Venta al por menor de productos farmacéuticos y de herboristería. 

477320 Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería. 
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