SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS Y SU CAPITAL SOCIAL EXHIBIDO POR SECTOR
ECONÓMICO
SECTOR A INTEGRAR EN
EQUIVALENCIAS A PARTIR DE RESPUESTAS
CUADRO (SCIAN CONDENSADO) ANTERIORES EN AEE
Agricultura, cría y explotación de
Agrícola
animales, aprovechamiento forestal, Agricultura
pesca y caza
Agricultura y ganadería
Agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza
Agropecuario
Forestal
Ganadería
Pesca
Industria extractiva
Minería
Minería
Generación, transmisión y
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos
distribución de energía eléctrica,
al consumidor final
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
Construcción
Industria de la construcción
Actividades artesanales
Industrias manufactureras
Artesanal
Empaque de frutas
Fabricación
Industria
Industria de la transformación
Industria de transformación
Industrial
Industrias manufactureras
Comercialización
Comercio
Comercio
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Distribución
Exportación
Gasolineras
Transportes, correos y almacenamient Transporte
Transportes
Transportes, correos y almacenamiento
Actividades del gobierno y de organismos
Resto de los servicios
internacionales y extraterritoriales
Administración
Asesorías y capacitación
Comunicación
Comunicaciones
Deportes
Dirección de corporativos y empresas
Información en medios masivos
Inmobiliaria

OBSERVACIONES

SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS Y SU CAPITAL SOCIAL EXHIBIDO POR SECTOR
ECONÓMICO
SECTOR A INTEGRAR EN
EQUIVALENCIAS A PARTIR DE RESPUESTAS
CUADRO (SCIAN CONDENSADO) ANTERIORES EN AEE

No especificado

OBSERVACIONES

Inmobiliarias
Inmobiliario
Otros servicios excepto actividades del gobierno
Publicidad
Representación
Representaciones
Servicios
Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remediación
Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
Servicios de salud y de asistencia social
Servicios educativos
Servicios financieros
Servicios financieros y de seguros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios turísticos
Servicios y representación
Actividad pendiente de aclaración
Comercio y servicios
Separar la información para integrarla en el
sector correspondiente; de no ser posible
entonces ubicar en "No especificado"
Industria extractiva (inmobiliaria)

No especificado
Otros
Producción

Producción rural (no es giro ni sector, sino
especie)

Resto de los giros

Si el concepto se refiere a industria extractiva
ubicarlo en "Minería"; si se refiere sólo a
inmobiliarias, ubicarlo en "Resto de servicios";
de no ser posible la identificación del sector,
entonces ubicar en "No especificado".

Identificar el tipo de producción para ubicarlo
en el sector correspondiente, de no ser posible
entonces ubicar en "No especificado"
Identificar el sector a que corresponden las
sociedades mercantiles para poder ubicarlo en
la clasificación del formato; de no ser posible,
entonces ubicar en "No especificado"

