
País:  
Paraguay 

 
 

Variável (denominação do banco de dados) 
Pessoal assalariado total 

Planilha - Variável: 
P1 MOSVA 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
Mano de obra ocupada del sector industrial 

Dicionário: 
ISIC3DV 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: CAEP – CIIU ver 3.1 
 

Para obtener la mano de obra ocupada del sector 
industrial se filtro las actividades del apartado D de 
la Clasificación de Actividades Económicas de 
Paraguay (CAEP), cuya estructura es similar a la 
CIIU Ver 3.1.  
 
Solamente se diferencia en cinco clases que el 
CAEP tiene cerrado y la CIIU lo tiene abierto: 
      CAEP         CIIU 
2730 2731 

  2731 
2890 2891 
  2892 
  2893 
  2899 
2920 2921 
  2922 
  2923 
  2924 
  2925 
  2926 
  2927 
  2929 
3310 3311 
  3312 
  3313 
3510 3511 
  3512  

Critério de agregação:   
CIIU Ver 3 

 

Período: 
1997-2009 

 

Periodicidade:  
Anual 

 

Unidade: 
Unidad 

 

Descrição da variável:  
Corresponde a la mano de obra industrial ocupada por actividad económica clasificada según CAEP, que 
es una correspondencia con la CIIU Rev. 3.1. 

Fonte do dado: 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 

Metodologia – referência: 
  

 


P1 MOSVA

		Cantidad de mano de obra ocupada industrial por actividad

		CAEP		1997/1998		1999		2000/2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		1511		6,216		10,487		9,384		10,274		10,014		7,464		9,641		10,414		13,695		17,122		14,261

		1512		5974		8716		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1513		0		416		1382		2355		93		694		1097		0		0		0		0

		1514		639		1497		1520		1203		869		623		1284		0		2433		1803		1268

		1520		2364		3812		9723		2665		5138		9946		4390		5440		8771		6690		10849

		1531		7070		4068		6136		1771		3490		1736		2576		1646		5796		3795		4885

		1532		1041		1663		134		0		275		634		0		272		776		0		0

		1533		0		0		72		0		624		281		445		1012		994		1601		1224

		1541		22298		20596		22091		22405		25284		27986		33287		24822		27304		24687		21861

		1542		2290		4723		3277		4205		4556		3538		6705		2910		872		9099		2425

		1543		2518		851		2928		940		3107		4322		1587		2801		2697		1298		4220

		1544		0		0		923		2891		998		1193		1767		1646		813		976		217

		1549		0		0		1522		526		1782		237		522		171		1093		564		960

		1551		711		220		1172		526		525		1444		593		502		449		1591		1332

		1552		1559		0		43		0		250		101		0		685		0		471		0

		1553		2277		1219		692		1335		815		746		1087		396		2681		1594		1227

		1554		2911		2133		1382		2207		1922		2959		1551		1720		2995		5118		5707

		1600		4931		5270		4771		3704		4354		4217		5472		2550		5246		10592		2728

		1711		3121		2947		3807		3348		1584		2098		2922		5673		6328		3082		1481

		1712		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		1721		8262		11025		6468		12394		8037		7430		5038		8488		11324		15074		12354

		1722		482		184		100		0		629		170		0		0		0		458		0

		1723		271		0		0		0		100		332		0		72		0		395		0

		1729		778		1618		5324		1466		8818		8578		4360		3480		3237		4304		9695

		1730		0		0		9063		8939		6428		8821		7955		9771		7018		6565		11995

		1810		42609		46161		35153		27424		37304		46681		35565		38712		48405		43044		40334

		1820		366		618		0		0		0		262		0		0		0		0		0

		1911		0		0		2275		2032		1251		1293		1737		1559		4633		3255		993

		1912		6015		4645		1147		6566		3035		2803		2487		2051		1197		1465		1585

		1920		5833		4359		4116		2932		4412		4635		3007		5241		2462		9041		5318

		2010		31461		23542		9834		6539		14086		13172		12178		11858		18097		11622		8235

		2021		8061		16190		2402		4482		2524		4189		5402		4154		3067		3834		2886

		2022		0		0		13900		5213		3712		4779		4349		4342		4520		4471		2865

		2023		721		1554		118		0		247		249		1008		0		0		0		0

		2029		0		0		3572		5020		3423		4676		2465		844		1212		3663		3671

		2101		360		0		0		0		598		0		539		1521		0		0		0

		2102		0		346		0		0		0		0		0		436		0		0		883

		2109		253		0		0		546		0		819		140		705		0		503		0

		2211		8443		6200		190		0		372		2327		408		893		752		1838		1216

		2212		0		0		1680		2081		1807		2947		3954		723		652		2805		1979

		2213		0		0		0		0		0		0		789		0		334		0		426

		2219		0		0		18		0		0		0		0		0		296		0		0

		2221		0		0		4883		10073		4857		6751		9864		8294		9820		10613		12105

		2222		0		0		241		263		232		864		1596		473		666		536		0

		2230		0		0		0		0		0		0		148		0		0		0		0

		2310		813		1466		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2320		204		461		1202		540		322		158		758		0		903		2677		244

		2330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2411		0		0		4955		2735		3112		5643		4346		10248		7744		4071		5513

		2412		0		0		457		0		0		0		0		0		0		0		0

		2413		1687		2652		0		0		0		0		0		243		693		586		0

		2421		0		0		215		0		252		2286		0		1121		0		0		1485

		2422		461		0		1135		809		107		0		0		0		2523		1212		0

		2423		3873		5983		9688		3196		5223		7290		4126		5873		3071		6042		9617

		2424		520		964		415		920		1767		828		2435		681		2125		2052		5447

		2429		512		578		1728		0		437		0		0		1015		596		0		0

		2430		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		273

		2511		0		0		229		0		0		0		0		213		522		0		663

		2519		0		0		0		0		0		0		0		0		0		503		0

		2520		0		0		3002		4368		6165		4347		10446		5666		10370		8394		4889

		2610		1488		53		26		0		907		1197		215		108		766		1277		142

		2691		333		738		846		394		3684		3168		416		1154		243		7754		0

		2692		1924		381		0		0		42		358		606		1322		984		2392		0

		2693		20183		19612		21094		13443		17008		23702		10073		13273		23177		32376		21965

		2694		1477		627		993		3822		1339		3168		241		1287		1506		932		9003

		2695		0		0		2122		3261		1182		1190		975		0		0		0		1295

		2696		0		0		0		0		0		0		0		0		0		752		0

		2699		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		2710		1044		987		570		2165		1299		1699		2668		588		661		1624		2241

		2720		4548		1213		256		0		181		0		0		0		668		507		953

		2730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		422		0

		2811		14765		14915		15019		9752		13128		14685		15266		16454		21367		18083		23841

		2812		0		0		3916		0		330		80		0		713		0		0		0

		2890		0		0		986		1292		1495		1923		511		2402		1522		1269		5589

		2911		212		380		91		0		0		183		0		376		167		0		0

		2919		3816		1874		0		263		0		0		0		0		386		880		0

		2920		0		0		348		0		100		144		456		715		0		0		0

		2930		0		0		116		0		425		0		201		0		0		1338		0

		3000		546		168		0		0		0		0		0		0		0		517		0

		3110		0		0		284		0		0		203		134		0		513		545		0

		3120		0		0		0		0		0		144		0		872		0		0		140

		3130		0		0		84		0		0		0		0		0		0		0		392

		3140		0		0		0		0		0		0		284		561		0		0		0

		3150		0		0		0		0		0		0		0		396		522		0		0

		3190		0		0		0		0		122		0		0		0		0		0		0

		3210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3220		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3230		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3310		0		0		0		0		0		157		0		0		0		0		0

		3320		344		0		1676		458		1224		313		192		0		815		1497		355

		3330		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3410		0		0		0		0		0		0		859		0		293		0		0

		3420		0		0		429		1776		349		93		559		0		0		0		0

		3430		422		735		0		390		0		0		0		0		229		422		0

		3510		177		0		1061		546		156		30		0		269		397		3364		0

		3520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		913

		3530		0		0		1000		0		0		0		0		0		0		0		0

		3591		0		0		0		0		0		0		0		0		725		231		0

		3592		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3599		0		0		0		0		171		250		257		0		0		0		248

		3610		0		0		12074		16622		15154		22011		17204		21965		31019		19190		30971

		3691		2330		1495		1006		1552		1054		1539		1027		545		1284		748		1106

		3692		1138		492		0		237		0		0		0		0		0		0		0

		3693		0		0		0		0		0		371		0		0		0		0		0

		3694		0		0		291		0		759		0		590		227		0		513		0

		3699		0		0		379		2688		2749		2347		2173		1785		2343		4157		1810

		3710		0		0		0		0		0		0		132		0		444		0		0

		3720		0		0		0		0		0		0		0		0		0		199		0

				242650		240834		259136		227554		247797		291502		255064		256350		319214		340097		320280





crysthianne
File Attachment
P1 MOSVA.xls


CAEP_Dic

		CAEP

		1511		Producción de carne y de productos cárnicos. 

		1512		Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado.

		1513		Envasado y conservación de alimentos compuestos de frutas, legumbres y hortalizas. Elaboración de harina y sémola de patata, compotas, mermeladas y jaleas  (enlatados).

		1514		Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal. Incluye extracción de aceite de pescado o de hígado de pescado.

		1520		Elaboración de productos lácteos. 

		1531		Elaboración de productos de molinería.

		1532		Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón.

		1533		Elaboración de alimentos preparados para todo tipo de animales.

		1541		Elaboración de productos de panadería. 

		1542		Elaboración del azúcar. Producción de azúcar, melaza, jarabes de azúcar, miel, etc.

		1543		Elaboración de chocolate y otros productos de confitería. 

		1544		Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.Elaboración de pastas rellenas, cocidas o sin cocer; fideos, lasagna, ravioles, canelones, etc.

		1549		Elaboración de otros productos alimenticios. n.c.p.

		1551		Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y producción del alcohol etílico. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas. (whisky, cognac, ginebra, licores, etc.). Alcohol etílico.

		1552		Elaboración de vinos.

		1553		Elaboración de bebidas malteadas y de malta.

		1554		Elaboración de bebidas no alcohólicas, embotellado de aguas minerales.

		1600		Elaboración de productos de tabaco, tales como cigarrillos, cigarros, tabaco para mascar, etc.

		1711		Preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles.

		1712		Acabado de productos textiles.

		1721		Fabricación de artículos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir.

		1722		Fabricación de tapices y alfombras.

		1723		Fabricación de cuerdas, cordeles, e hilos de fibras textiles.

		1729		Fabricación de otros productos textiles n.c.p.

		1730		Fabricación a mano, o mediante máquinas, de ropas y artículos de punto o ganchillo. 

		1810		Fabricación de prendas de vestir.

		1820		Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel.

		1911		Producción de cueros curtidos y adobados; cueros gamuzados, apergaminados, charol y cueros metalizados.

		1912		Fabricación de productos de cueros (excepto calzado y prendas de vestir).

		1920		Fabricación de calzado (excepto calzado ortopédico).

		2010		Aserraderos, acabado de la madera, y fabricación de parqué.

		2021		Fabricación de productos de madera.

		2022		Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.

		2023		Fabricación de recipientes de madera.

		2029		Fabricación de artículos de corcho, paja, mimbre, materiales trenzables y otros productos  de la madera.

		2101		Fabricación de pastas de papel, papel y cartón.

		2102		Fabricación de envases de papel y cartón.

		2109		Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

		2211		Edición e impresión de libros y otras publicaciones (excepto periódicos y revistas).

		2212		Edición e impresión de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.

		2213		Edición y reproducción de materiales grabados.

		2219		Otros trabajos de edición.

		2221		Actividades de impresión.

		2222		Servicios relacionados con la impresión.

		2230		Reproducción de materiales grabados.

		2310		Producción de coque o semicoque a partir de carbón de piedra y lignito , carbón de retorta y productos residuales , como alquitrán de hulla o brea.

		2320		Refinerías del petróleo.

		2330		Elaboración de combustible nuclear.

		2411		Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de nitrógeno).

		2412		Fabricación de todo tipo de abonos y compuestos de nitrógeno.

		2413		Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético.

		2421		Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.

		2422		Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimiento similares tintas de imprentas y masillas.

		2423		Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos.

		2424		Fabricación de jabones, preparados para limpieza y productos de tocador.

		2429		Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

		2430		Fabricación de fibras e hilados de filamentos sintéticos o artificiales, tejidos o no, de gran resistencia.

		2511		Fabricación y recauchutado de cubiertas de caucho.

		2519		Fabricación de otros productos de caucho natural o sintético.

		2520		Fabricación de productos de plástico.

		2610		Fabricación de vidrios y de productos de vidrio.

		2691		Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural.

		2692		Fabricación de productos de cerámica refractaria.

		2693		Fabricación de productos de cerámica no refractaria  para uso estructural.

		2694		Fabricación de  cemento, cal y yeso.

		2695		Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.

		2696		Corte, tallado y acabado de la piedra.

		2699		Hilados, telas, y artículos de asbesto; materiales aislantes de origen mineral, piedras de afilar; polvos abrasivos, carbón, etc.

		2710		Industrias básicas de hierro y acero.

		2720		Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos.

		2730		Fundición de hierro, acero y metales no ferrosos.

		2811		Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

		2812		Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (excepto tambores baldes, bidones).

		2890		Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería.

		2911		Fabricación de máquinas, motores, turbinas, excepto motores para aeronaves vehículos automotores y motocicletas.

		2919		Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso general.

		2920		Fabricación de maquinarias y herramientas industriales (excepto herramientas manuales).

		2930		Aparatos eléctricos de uso doméstico.

		3000		Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

		3110		Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.

		3120		Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.

		3130		Fabricación de hilos y cables aislados conductores de electricidad.

		3140		Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

		3150		Fabricación de lámparas eléctricas.

		3190		Fabricación de artefactos eléctricos de señalización.

		3210		Fabricación de tubos, válvulas, y otros componentes electrónicos.

		3220		Fabricación de transmisores de radio, televisión, aparatos de telefonía y telegrafía.

		3230		Fabricación de receptores de radio, televisión y de productos conexos.

		3310		Fabricación de equipo médico, quirúrgico, ortopédicos y aparatos para medir.

		3320		Fabricación de instrumentos ópticos y fotógraficos

		3330		Fabricación de relojes y de piezas de relojes de todo tipo.

		3410		Fabricación de automóviles y otros vehículos automotores.

		3420		Fabricación de carrocerías para vehículos automotores de todo tipo de materiales.

		3430		Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores.

		3510		Construcción y reparación de buques y embarcaciones.

		3520		Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías.

		3530		Fabricación, Ensamblajes y reparación de todo tipo de material aéreo.

		3591		Fabricación de motocicletas.

		3592		Fabricación de bicicletas y sillones de rueda.

		3599		Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

		3610		Fabricación de muebles.

		3691		Fabricación de joyas y artículos conexos.

		3692		Fabricación de todo tipo de instrumentos musicales.

		3693		Fabricación de artículos deportivos.

		3694		Fabricación de juegos y juguetes.

		3699		Otras industrias manufactureras n.c.p.

		3710		Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.

		3720		Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.
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		1712		1712

		1721		1721

		1722		1722

		1723		1723

		1729		1729

		1730		1730

		1810		1810

		1820		1820

		1911		1911

		1912		1912

		1920		1920

		2010		2010

		2021		2021

		2022		2022

		2023		2023

		2029		2029

		2101		2101

		2102		2102

		2109		2109

		2211		2211

		2212		2212

		2213		2213

		2219		2219

		2221		2221

		2222		2222

		2230		2230

		2310		2310

		2320		2320

		2330		2330

		2411		2411

		2412		2412

		2413		2413

		2421		2421

		2422		2422

		2423		2423

		2424		2424

		2429		2429

		2430		2430

		2511		2511

		2519		2519

		2520		2520

		2610		2610

		2691		2691

		2692		2692

		2693		2693

		2694		2694

		2695		2695

		2696		2696

		2699		2699

		2710		2710

		2720		2720

		2730		2731

				2731

		2811		2811

		2812		2812

		2890		2891

				2892

				2893

				2899

		2911		2911

		2919		2919

		2920		2921

				2922

				2923

				2924

				2925

				2926

				2927

				2929

		2930		2930

		3000		3000

		3110		3110

		3120		3120

		3130		3130

		3140		3140

		3150		3150

		3190		3190

		3210		3210

		3220		3220

		3230		3230

		3310		3311

				3312

				3313

		3320		3320

		3330		3330

		3410		3410

		3420		3420

		3430		3430

		3510		3511

				3512

		3520		3520

		3530		3530

		3591		3591

		3592		3592

		3599		3599

		3610		3610

		3691		3691

		3692		3692

		3693		3693

		3694		3694

		3699		3699

		3710		3710

		3720		3720





Descripción

		CAEP				CIIU

		1511		Producción de carne y de productos cárnicos. 		1511		Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

		1512		Elaboración y conservación de pescado y de productos de pescado.		1512		Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado

		1513		Envasado y conservación de alimentos compuestos de frutas, legumbres y hortalizas. Elaboración de harina y sémola de patata, compotas, mermeladas y jaleas  (enlatados).		1513		Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas

		1514		Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal. Incluye extracción de aceite de pescado o de hígado de pescado.		1514		Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

		1520		Elaboración de productos lácteos. 		1520		Elaboración de productos lácteos

		1531		Elaboración de productos de molinería.		1531		Elaboración de productos de molinería

		1532		Elaboración de almidones y de productos derivados del almidón.		1532		Elaboración de almidones y productos derivados del almidón

		1533		Elaboración de alimentos preparados para todo tipo de animales.		1533		Elaboración de alimentos preparados para animales

		1541		Elaboración de productos de panadería. 		1541		Elaboración de productos de panadería

		1542		Elaboración del azúcar. Producción de azúcar, melaza, jarabes de azúcar, miel, etc.		1542		Elaboración de azúcar

		1543		Elaboración de chocolate y otros productos de confitería. 		1543		Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería

		1544		Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares.Elaboración de pastas rellenas, cocidas o sin cocer; fideos, lasagna, ravioles, canelones, etc.		1544		Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares

		1549		Elaboración de otros productos alimenticios. n.c.p.		1549		Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

		1551		Destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas y producción del alcohol etílico. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas. (whisky, cognac, ginebra, licores, etc.). Alcohol etílico.		1551		Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas

		1552		Elaboración de vinos.		1552		Elaboración de vinos

		1553		Elaboración de bebidas malteadas y de malta.		1553		Elaboración de bebidas malteadas y de malta

		1554		Elaboración de bebidas no alcohólicas, embotellado de aguas minerales.		1554		Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales

		1600		Elaboración de productos de tabaco, tales como cigarrillos, cigarros, tabaco para mascar, etc.		1600		Elaboración de productos de tabaco

		1711		Preparación e hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles.		1711		Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles

		1712		Acabado de productos textiles.		1712		Acabado de productos textiles

		1721		Fabricación de artículos confeccionados con materias textiles, excepto prendas de vestir.		1721		Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir

		1722		Fabricación de tapices y alfombras.		1722		Fabricación de tapices y alfombras

		1723		Fabricación de cuerdas, cordeles, e hilos de fibras textiles.		1723		Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

		1729		Fabricación de otros productos textiles n.c.p.		1729		Fabricación de otros productos textiles n.c.p.

		1730		Fabricación a mano, o mediante máquinas, de ropas y artículos de punto o ganchillo. 		1730		Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

		1810		Fabricación de prendas de vestir.		1810		Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

		1820		Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel.		1820		Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel

		1911		Producción de cueros curtidos y adobados; cueros gamuzados, apergaminados, charol y cueros metalizados.		1911		Curtido y adobo de cueros

		1912		Fabricación de productos de cueros (excepto calzado y prendas de vestir).		1912		Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería

		1920		Fabricación de calzado (excepto calzado ortopédico).		1920		Fabricación de calzado

		2010		Aserraderos, acabado de la madera, y fabricación de parqué.		2010		Aserrado y acepilladura de madera

		2021		Fabricación de productos de madera.		2021		Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles

		2022		Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones.		2022		Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

		2023		Fabricación de recipientes de madera.		2023		Fabricación de recipientes de madera

		2029		Fabricación de artículos de corcho, paja, mimbre, materiales trenzables y otros productos  de la madera.		2029		Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables

		2101		Fabricación de pastas de papel, papel y cartón.		2101		Fabricación de pasta de madera, papel y cartón

		2102		Fabricación de envases de papel y cartón.		2102		Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón

		2109		Fabricación de otros artículos de papel y cartón.		2109		Fabricación de otros artículos de papel y cartón

		2211		Edición e impresión de libros y otras publicaciones (excepto periódicos y revistas).		2211		Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones

		2212		Edición e impresión de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.		2212		Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas

		2213		Edición y reproducción de materiales grabados.		2213		Edición de grabaciones

		2219		Otros trabajos de edición.		2219		Otras actividades de edición

		2221		Actividades de impresión.		2221		Actividades de impresión

		2222		Servicios relacionados con la impresión.		2222		Actividades de servicios relacionadas con la impresión

		2230		Reproducción de materiales grabados.		2230		Reproducción de grabaciones

		2310		Producción de coque o semicoque a partir de carbón de piedra y lignito , carbón de retorta y productos residuales , como alquitrán de hulla o brea.		2310		Fabricación de productos de hornos de coque

		2320		Refinerías del petróleo.		2320		Fabricación de productos de la refinación del petróleo

		2330		Elaboración de combustible nuclear.		2330		Elaboración de combustible nuclear

		2411		Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de nitrógeno).		2411		Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno

		2412		Fabricación de todo tipo de abonos y compuestos de nitrógeno.		2412		Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

		2413		Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético.		2413		Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintítico

		2421		Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.		2421		Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

		2422		Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimiento similares tintas de imprentas y masillas.		2422		Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

		2423		Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos.		2423		Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos

		2424		Fabricación de jabones, preparados para limpieza y productos de tocador.		2424		Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador

		2429		Fabricación de otros productos químicos n.c.p.		2429		Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

		2430		Fabricación de fibras e hilados de filamentos sintéticos o artificiales, tejidos o no, de gran resistencia.		2430		Fabricación de fibras manufacturadas

		2511		Fabricación y recauchutado de cubiertas de caucho.		2511		Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas de caucho

		2519		Fabricación de otros productos de caucho natural o sintético.		2519		Fabricación de otros productos de caucho

		2520		Fabricación de productos de plástico.		2520		Fabricación de productos de plástico

		2610		Fabricación de vidrios y de productos de vidrio.		2610		Fabricación de vidrio y productos de vidrio

		2691		Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural.		2691		Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural

		2692		Fabricación de productos de cerámica refractaria.		2692		Fabricación de productos de cerámica refractaria

		2693		Fabricación de productos de cerámica no refractaria  para uso estructural.		2693		Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural

		2694		Fabricación de  cemento, cal y yeso.		2694		Fabricación de cemento, cal y yeso

		2695		Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.		2695		Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

		2696		Corte, tallado y acabado de la piedra.		2696		Corte, tallado y acabado de la piedra

		2699		Hilados, telas, y artículos de asbesto; materiales aislantes de origen mineral, piedras de afilar; polvos abrasivos, carbón, etc.		2699		Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

		2710		Industrias básicas de hierro y acero.		2710		Industrias básicas de hierro y acero

		2720		Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos.		2720		Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

		2730		Fundición de hierro, acero y metales no ferrosos.		2731		Fundición de hierro y acero

						2731		Fundición de metales no ferrosos

		2811		Fabricación de productos metálicos para uso estructural.		2811		Fabricación de productos metálicos para uso estructural

		2812		Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (excepto tambores baldes, bidones).		2812		Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal

		2890		Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería.		2891		Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia

						2892		Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrata

						2893		Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería

						2899		Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

		2911		Fabricación de máquinas, motores, turbinas, excepto motores para aeronaves vehículos automotores y motocicletas.		2911		Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

		2919		Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso general.		2919		Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general

		2920		Fabricación de maquinarias y herramientas industriales (excepto herramientas manuales).		2921		Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

						2922		Fabricación de máquinas herramienta

						2923		Fabricación de maquinaria metalúrgica

						2924		Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción

						2925		Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

						2926		Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

						2927		Fabricación de armas y municiones

						2929		Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial

		2930		Aparatos eléctricos de uso doméstico.		2930		Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p.

		3000		Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.		3000		Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

		3110		Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.		3110		Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos

		3120		Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.		3120		Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

		3130		Fabricación de hilos y cables aislados conductores de electricidad.		3130		Fabricación de hilos y cables aislados

		3140		Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.		3140		Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias

		3150		Fabricación de lámparas eléctricas.		3150		Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación

		3190		Fabricación de artefactos eléctricos de señalización.		3190		Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.

		3210		Fabricación de tubos, válvulas, y otros componentes electrónicos.		3210		Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros componentes electrónicos

		3220		Fabricación de transmisores de radio, televisión, aparatos de telefonía y telegrafía.		3220		Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos

		3230		Fabricación de receptores de radio, televisión y de productos conexos.		3230		Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo, y productos conexos

		3310		Fabricación de equipo médico, quirúrgico, ortopédicos y aparatos para medir.		3311		Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos

						3312		Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales

						3313		Fabricación de equipo de control de procesos industriales

		3320		Fabricación de instrumentos ópticos y fotógraficos		3320		Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

		3330		Fabricación de relojes y de piezas de relojes de todo tipo.		3330		Fabricación de relojes

		3410		Fabricación de automóviles y otros vehículos automotores.		3410		Fabricación de vehículos automotores

		3420		Fabricación de carrocerías para vehículos automotores de todo tipo de materiales.		3420		Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

		3430		Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y para sus motores.		3430		Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

		3510		Construcción y reparación de buques y embarcaciones.		3511		Construcción y reparación de buques

						3512		Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte

		3520		Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías.		3520		Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías

		3530		Fabricación, Ensamblajes y reparación de todo tipo de material aéreo.		3530		Fabricación de aeronaves y naves espaciales

		3591		Fabricación de motocicletas.		3591		Fabricación de motocicletas

		3592		Fabricación de bicicletas y sillones de rueda.		3592		Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos

		3599		Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.		3599		Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

		3610		Fabricación de muebles.		3610		Fabricación de muebles

		3691		Fabricación de joyas y artículos conexos.		3691		Fabricación de joyas y artículos conexos

		3692		Fabricación de todo tipo de instrumentos musicales.		3692		Fabricación de instrumentos de música

		3693		Fabricación de artículos deportivos.		3693		Fabricación de artículos de deporte

		3694		Fabricación de juegos y juguetes.		3694		Fabricación de juegos y juguetes

		3699		Otras industrias manufactureras n.c.p.		3699		Otras industrias manufactureras n.c.p.

		3710		Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.		3710		Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos

		3720		Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.		3720		Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos
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