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Encuesta a Empresas - Salta - Rama 634 (agencias de viajes, pasajes y similares) 
 

ANEXO FORMULARIO POR LOCAL 
Corresponde a local productivo con actividad en servicios agencias de viajes ubicado en la provincia de Salta. 
Si la empresa cuenta con más de un local de estas características (preg. 5.3 de Cap. Empresa), completará este Anexo para cada 
local listado en preg. 5.4 de Cap. Empresa, excepto para el listado en la primera fila cuya información se registra en el Cap. 2 del 
Cuestionario. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL 
 

N° de Cuestionario (Empresa):  634-__ __ - __ __ __ 
(Cap. Empresa, P1) 

Razón Social de la empresa:   

Nº de local:    
 

(Según lista de P5.4 
Cap Empresa) Nombre de fantasía del local:   

 

 
 

Bloque 1 DATOS BÁSICOS DEL LOCAL 
 

1.1 DIRECCIÓN 

 

1.1.1 ¿Coincide con Administración Central (preg 1 del Cap. Empresa)? Si   (pase a 1.3) No    
 

Calle:   Nro:   Piso:   

Depto/local:   C.P.:     

Departamento:   Localidad:   Provincia:  SALTA 

 

1.2. AÑO DE INICIO DE ACTIVIDAD (de este local) __ __ __ __ 

 

1.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (completar con TODAS las actividades económicas realizadas por este local durante 2014)  

Actividad principal:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad secundaria (1):……………………………………………………………………………………………………………………........…………………………… 

Actividad secundaria (2):……………………………………………………………………………………………………………………........…………………………… 

Actividad secundaria (3):……………………………………………………………………………………………………………………........…………………………… 
 

Actividad principal: es aquella que reporta los mayores ingresos o, si dos actividades generan los mismos ingresos, la que ocupa la mayor cantidad de personal 
o le dedica el mayor tiempo (en ese orden). 
Actividad secundaria: la que sigue en importancia (ingresos-ocupación-tiempo) a la actividad principal. Ésta puede ser, por ejemplo, producciones artísticas, 
alquiler de automóviles, alquiler de inmuebles, entre otros.  
 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL LOCAL 

1.4.1. El local operó durante 2014 bajo la modalidad de turismo receptivo? SÍ   NO   
Turismo receptivo: se refiere a si vende productos y servicios a personas de otras provincias o del exterior para turismo en Salta 
 

1.4.2.El local operó durante 2014 bajo la modalidad de turismo emisivo? SÍ   NO   
Turismo emisivo: se refiere a si vende productos y servicios a personas de Salta para turismo en otras provincias o el exterior 

1.4.3.El local operó durante 2014 vendiendo productos o servicios a personas residentes de la 
prov. Salta para turismo en la misma prov. de Salta? SÍ   NO   
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1.4.4. Servicios brindados durante 2014 

Servicios 
Localidad o área donde se consume (o inicia) el servicio 

Esta  
Localidad   

Ciudad de 
Salta*   

Otra local. de 
Salta   

Resto del 
país   

En el 
exterior   

No presta el 
servicio 

 

1. Reservas de pasajes (para cualquier medio de transporte)                  

2. Reserva de servicios de hospedajes (en hoteles, moteles y otros)                  

3. Reservar entradas para museos, teatros y otros espectáculos                  

4. Reserva de entradas a espectáculos públicos deportivos                  

5. Reserva de entradas a espectáculos artísticos y culturales                  

6. Venta de pasajes (para cualquier medio de transporte)                  

7. Venta de servicios de hospedajes (en hoteles, moteles y otros)                  

8. Venta de servicios en restaurantes                  

9. Venta de entradas para museos, teatros y otros espectáculos                  

10. Alquiler de equipos de transporte (automóviles, aviones,  etc. con o sin chofer)                  

11. Venta de entradas a espectáculos públicos deportivos                  

12. Venta de entradas a espectáculos artísticos y culturales                  
Otros servicios como: 

13. Guía turístico (incluye la contratación)                  

14. Despacho de equipajes                  

15. Asistencia de turistas durante el viaje (orientación, ayuda, etc.)                  

16. Representación de otras agencias (incluye la venta de servicios de otras agencias)                  

17. Compra de cheques de viajeros                  

18. Venta de cheques de viajeros                  

19. Contratación de seguros para cubrir riegos de los servicios contratados                  

20. Cambio de moneda                  
Organización de viajes de carácter: 
Individual 

21. Sin todos los servicios                  

22. Con todos los servicios (a forfait)                  
Colectivo (excursiones, cruceros y similares)             

23. Sin todos los servicios                  

24. Con todos los servicios (a forfait)                  

25. Organización de viajes de Turismo estudiantil-Viajes de egresados                  

26. Organización de viajes de Turismo estudiantil-Viajes de estudios                  

27. Organización de eventos deportivos                  

28. Organización de espectáculos artísticos y culturales                  
 

29. ¿Emplea medios propios en los servicios de hospedajes?                  

30. ¿Emplea medios propios en los servicios de transporte?                       
* Columna reservada únicamente para los locales del interior de Salta.  
Para completar  el cuadro, guíese  con el siguiente ejemplo: si el local está situado en la ciudad de Salta, y reservó pasajes para el Tren de las Nubes, de marcar "X" en la fila 1, columna "Ciudad de Salta". 
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Bloque 2 PERSONAS OCUPADAS DEL LOCAL EN EL AÑO 2014 
Personas ocupadas al último día de cada mes* ENE FEF MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2.1. Personal Asalariado             

2.2 
Personal 
no 
asalariado 

2.2.1.De Agencia             

2.2.2.Personal Autónomo Contratado             

2.2.3. Otros (socios, propietarios, 
familiares sin sueldo fijo, pasantes, etc.) 

            

2.3.Total personal ocupado(2.1 a 2.2)             
*Comprende al personal (de cualquier tipo) que realiza sus tareas dentro y fuera del local, e incluye a aquellos que al último día del mes no trabajaron por causas 

circunstanciales como franco, vacaciones, licencia por enfermedad, etc., pero que estaban dentro de la nómina. 

Personal Asalariado: relación contractual de dependencia por un sueldo o jornal. Incluye al personal contratado a término y a quienes en dicha fecha no trabajaron por 

enfermedad, inasistencia, licencia, suspensiones u otra causa circunstancial. 

Personal perteneciente a Agencias de Personal Temporario: relación contractual con agencia de personal temporario. 

Personal Autónomo Contratado: trabajaron y cobran por factura -monotributistas. 

Otros: propietarios, empleadores, socios activos que no perciben sueldo y miembros de cooperativas que trabajaron para este local, familiares no asalariados y otros no 

remunerados como pasantes, por subsidios oficiales, planes de empleo, etc. Es la variable residual. 
 

Bloque 3 DETALLE DE INGRESOS DEL LOCAL EN EL AÑO 2014 
Comprende las ventas a terceros, devengadas en el año calendario objeto del relevamiento por TODAS SUS ACTIVIDADES correspondiente a 2014 de ESTE LOCAL, netas de 

descuentos comerciales, devoluciones y bonificaciones. 

No debe netearse de los ingresos por ventas los impuestos nacionales, provinciales y municipales que las graven (Ej. Ingresos brutos, derechos de exportación). 

No debe incluirse en los ingresos por ventas el IVA, los reintegros, subsidios y otros fondos recibidos del Estado ni los impuestos internos, a los combustibles, a la energía 

eléctrica y demás impuestos que gravan productos específicos. Las transferencias de bienes realizadas a otro local de la misma empresa deben valorarse como si fueran 

ventas, o en su defecto, al costo incurrido al productor. 

IMPORTANTE! Los montos deben escribirse sin decimales. 

3.1 INGRESOS 
 

 

  

Ingresos por 
prestación 

de servicios 
producidos 

3.1.1.1. Venta de paquetes turísticos realizados por la propia empresa $ 

3.1.1.2. Venta de paquetes turísticos realizados por otras  empresas $ 

3.1.1.3. Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos $ 

3.1.1.4. Comisiones por intermediación de servicios $ 

3.1.1.91. Otros Ss(1). Especificar:………………………………………………………………………………………………………………………………………. $ 

3.1.1.92. Otros Ss(2). Especificar:………………………………………………………………………………………………………………………………………. $ 

3.1.1.93. Otros Ss(2). Especificar:………………………………………………………………………………………………………………………………………. $ 

3.1.1. TOTAL DE INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (conceptos comprendidos en ítems 3.1.1.1 a 3.1.1.93) $ 

3.1.12. Servicios de espectáculos artísticos y de diversión (exhibición de filmes y videocintas; producción y exhibición de espectáculos 

teatrales y musicales; servicios de salones de baile, discotecas y similares) 
 

3.1.13. Alquiler de vehículos de transporte con tripulación (automóviles, embarcaciones, etc.)  

3.1.11. Servicios de garage o estacionamiento  

3.1.2.1. Reventa de mercadería  en el mismo estado en que fueron adquiridos $ 

3.1.4. Reintegros y subsidios (deben incluirse las deducciones de impuesto que contribuyen a reducir el precio de los productos) $ 

3.1.5. Otros ingresos operativos (alquileres, venta de prod. industr. producidos, licencias y derechos, donaciones recibidas, etc.) $ 

3.1.6. Otros ingresos extraordinarios (venta de bienes de usos, cobros de siniestros, diferencias de cambio, recupero de incobrables, etc.) $ 

3.1. TOTAL DE INGRESOS (conceptos comprendidos en ítems 3.1.1 a 3.1.6) $ 

3.2. Impuestos internos y a los combustibles $ 
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3.1.B DESGLOSE DE LA VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS 

Descripción de los productos Unidad de medida Cantidad 
Monto en pesos 
(omitir centavos) 

Servicios de agencias de viajes 

Paquetes turísticos miles   $ 

Venta de pasajes (incluidos en paquetes turísticos y ofertados individualmente) 

por ferrocarril  miles   $ 

por ruta  miles   $ 

por vía aérea  miles   $ 

por vía marítima , fluvial o lacustre miles   $ 

Venta de otros productos y servicios (incluidos en paquetes turísticos y ofertados individualmente) 

Servicios de alojamiento   miles de plazas   $ 

Servicios de restaurante y/o bar   miles de cubiertos   $ 

Alquiler de vehículos sin conductor   miles   $ 

Alquiler de charters, minibuses, etc.   miles de viajes   $ 

Servicios financieros (comisión por el cambio de monedas, 
cheches de viajeros, etc.) /// /// $ 

Servicios de guías de turismo   /// /// $ 

Servicios de recreo, culturales y otros entretenimientos /// /// $ 

Otros productos y servicios, detallar:  

1…………………………………………………………………………………………..     $ 

2…………………………………………………………………………………………..     $ 

3…………………………………………………………………………………………..     $ 

4…………………………………………………………………………………………..     $ 

5…………………………………………………………………………………………..     $ 

6…………………………………………………………………………………………..     $ 

7…………………………………………………………………………………………..     $ 

8…………………………………………………………………………………………..     $ 

9…………………………………………………………………………………………..     $ 

10………………………………………………………………………………………….     $ 
 

3.2 TIPO DE MERCADO DE LAS VENTAS 
(en % del monto total de ventas -todas las actividades del local-) 

 

Mercados Porcentaje (%) 

3.2.1. Tour-operadores  % 

3.2.2. Agencias de viajes % 

3.2.3. Otras empresas % 

3.2.4. Al público  % 

3.2.5.Al Gobierno  % 

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 
VENTAS SEGÚN RESIDENCIA DE LOS CLIENTES Y  

TIPO DE MERCADO 
(en % del monto total de ventas -todas las actividades- a cada tipo de mercado) 
Deje en blanco las filas de mercados a los que NO vende (según 3.2) 

Residencia del 
cliente/ Mercados 

Esta 
localid

ad 

Otra 
loc. de 
Salta 

C. de 
Salta 

Otra 
provin-

cia 

Otro 
país 

Total 

3.3.1. Tour-
operadores 

 %  %  %  %  % 100% 

3.3.2. Agencias de 
viajes 

 %  %  %  %  % 100% 

3.3.3. Otras 
empresas 

 %  %  %  %  % 100% 

3.2.4. Al público % % % % % 100% 

3.2.5.Al 
Gobierno 

% % % % % 100% 
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Bloque 4 DETALLE DE EGRESOS DEL LOCAL EN EL AÑO 2014 
Comprende los egresos devengados, hubiéranse o no pagado durante el año. Los bienes y servicios deben valuarse al precio vigente al momento de su incorporación al 
proceso productivo, neto de devoluciones y bonificaciones, excluido IVA deducible(es decir, el que puede deducir de los impuestos que se tiene que abonar al fisco). Las 
importaciones deben ser valoradas a costo nacionalizado, excluido IVA. 
Las transferencias de bienes recibidas de otro local de la misma empresa deben valorarse como si fueran egresos de este local. 

4.1 EGRESOS 
4.1.1. Sueldos y salarios brutos (comprende salarios básicos, aguinaldo, comisiones, premios, bonificaciones, horas extras, vacaciones, 

enfermedades y toda otra retribución remunerativa, abonada a los asalariados, sin deducirse los descuentos jubilatorios ni las cuotas de afiliación 
gremial, obras sociales, seguros, etc.) (corresponde al personal declarado e 2.1) 

 $ 

4.1.2. Otros conceptos no remunerativos (comprende los beneficios tales como: comedor de la empresa, vales de almuerzo o reintegros 

de comidas, vales alimentarios, guarderías, servicios médicos, uso de automóvil o de viviendas, seguro de vida, provisión de útiles escolares, etc. 
Incluye monto de pagos no remunerativos al personal. Excluye asignaciones familiares) 

 $ 

4.1.3. Contribuciones patronales (comprende contribuciones patronales a Cajas e Institutos de Jubilaciones -excepto de autónomos-, Obras 

Sociales, Cajas de Subsidios Familiares, Fondo Nacional de Empleo, ART, etc., correspondientes a los sueldos y salarios declarados en 2.1.) 
 $ 

4.1.4. Pagos a agencias de personal temporario (corresponde al personal declarado en 2.2.1)  $ 

4.1.5. Pagos a personas físicas (corresponde al personal declarado en 2.2.2)  $ 

4.1.6.1. Compras de productos y servicios incluidos en paquetes turísticos realizados por la propia empresa  $ 

4.1.6.2. Compras de paquetes turísticos realizados por otras empresas  $ 

4.1.6.3. Compras de productos y servicios ofertados individualmente  $ 

4.1.6.4. Servicios financieros y de seguros (Cambios de moneda, seguros de cancelación, seguro de vida, etc.)  $  

4.1.7.3. Otra subcontratación de servicios (vinculados o que forman parte del servicio prestado por el local)  $ 

4.1.20. Publicidad y promoción  $ 

4.1.17. Gastos de representación (fuera del ámbito de sus oficinas -contadores, abogados, etc.)  $ 

4.1.7.2 Subcontratación de servicios de espectáculos(música, teatro, magia, etc.)  $ 

4.1.8.1. Costo de mercancías vendidas en el mismo estado en el que fueron adquiridas  $ 

4.1.9. Energía eléctrica  $ 

4.1.10.1. Gas(natural, en garrafa o tubo, a granel, etc.)  $ 

4.1.10.2. Combustibles y lubricantes $ 

4.1.25. Agua de red  $ 

4.1.11. Servicios de telefonía  $ 

4.1.12. Servicios de internet  $ 

4.1.13. Servicios de TV por cable, satelital, etc.  $ 

4.1.14. Servicios de correo postal  $ 

4.1.15.1. Alquiler de inmuebles  $ 

4.1.15.2. Alquiler de maquinarias y equipos  $ 

4.1.16. Gastos bancarios (seguros y comisiones financieras)  $ 

4.1.18. Viáticos y viajes  $ 

4.1.19. Prendas de vestir para trabajo  $ 

4.1.21. Servicios de transporte (Fletes, excluir los devengados por el transporte de las materias primas)  $ 

4.1.22. Servicios de seguridad y vigilancia  $ 

4.1.23. Servicios de lavandería (incluye  los materiales)  $ 

4.1.24. Contratación de servicios de limpieza (de baños, pisos, vidrios, etc. No incluya el material o personal propio del local)  $ 

4.1.26. Servicios de mantenimiento y reparaciones de edificios e instalaciones  $ 

4.1.27. Servicios de mantenimiento y reparaciones de maquinarias y equipos, incluidos los de transporte  $ 

4.1.28. Repuestos para maquinarias y equipos, incluidos los de transporte e informáticos  $ 

4.1.29. Materiales de oficina  $ 

4.2.29.1. Materiales y productos de limpieza $ 

4.1.30. Impuesto a los Ingresos Brutos  $  

4.1.31. Derechos de exportación  $  

4.1.32. Otros impuestos y tasas (Comprende patentes, otros impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales. Excluir el IVA, 

impuestos internos, a los combustibles y a las Ganancias) 
 $  

4.1.33. Amortizaciones (valor que debe coincidir con lo declarado en la última columna del cuadro del módulo 6)  $ 

4.1.34. Intereses con el Sistema Financiero  $ 

4.1.35. Otros costos operativos $ 

4.1.36. Otros costos extraordinarios (Previsiones, diferencias de cambios, deudores incobrables, etc. )  $  

4.1. TOTAL DE EGRESOS (comprende ítems 4.1.1 a 4.1.36)  $ 
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4.2 DESGLOSE DE LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS (incluidos en paquetes turísticos y ofertados individualmente) Unidad de medida Cantidad $ 

Servicios de alojamiento  miles de plazas   $ 

Servicios de restaurante y/o bar  miles de cubiertos   $ 

Transporte de pasajeros $ 

por ferrocarril miles   $ 

por ruta  miles   $ 

por vía aérea miles   $ 

por vía marítima, fluvial o lacustre miles  $ 

Otros insumos 

Servicio de alquiler de vehículos sin conductor   miles  $ 

Servicios de recreo, culturales y otros entretenimientos (entradas a museos, zoológicos, instalaciones 
deportivas, casinos, otros) 

/// /// $ 

Paquetes turísticos realizados por otras empresas unidad  $ 

Otro insumos no codificados (especificar) 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

4.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

5.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

6.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

7.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

8.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

9.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

10.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    $ 

4.2. TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS /// ///  $ 
 

4.3 ORIGEN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS 
Se refiere a los productos y servicios declarados en 4.2. Para calcular los porcentajes, tenga en cuenta los valores monetarios. Para calcular 
los porcentajes, tenga en cuenta los valores monetarios. 

Deje en blanco las columnas que corresponden a productos y servicios que el local no utilizó en 2014 (según Tabla 4.2) 

Ubicación del local 
proveedor de los 
productos o servicios 

Servicios de 
alojamiento 

Servicios de 
restaurante 

y/o bar 

Transporte de pasajeros (incluir transfer) 

Servicio de 
alquiler de 

vehículos sin 
conductor 

Servicios de 
recreo, 

culturales y otros 
entretenimientos 

(entradas a 
museos, 

zoológicos, 
instalaciones 
deportivas, 

casinos, otros) 

Paquetes 
turísticos 
realizados 
por otras 
empresa 

Otros 
productos 
y servicios 

Por 
ferrocarril 

Por 
carretera 

Por vía 
aérea 

Por vía 
marítima,  
fluvial o 
lacustre 

Esta localidad  % %  %  %  %   %  %  %  %  % 

Ciudad de Salta  % %  %  %  %   %  %  %  %  % 

Otra local. de Salta  % %  %  %  %   %  %  %  %  % 

Otra provincia  % %  %  %  %   %  %  %  %  % 

Otro país  % %  %  %  %   %  %  %  %  % 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 
 

Bloque 5 EXISTENCIAS DEL LOCAL 
Las existencias de mercadería de reventa y las materias primas y materiales deben valuarse al costo de reposición sin IVA. Las existencias de 
bienes terminados deben valuarse a precio de venta sin impuestos específicos y sin IVA 

Existencias (en $) al 31/12/2013 al 31/12/2014 

5.1.1. Mercadería comprada para revender     

5.1.2. Materias primas y materiales(incluye bienes duraderos de poco valor y utilizados en 

operaciones sencillas (una escoba, sábanas, martillos, sierras, destornilladores, etc.)     

5.1.3.Productos terminados y en proceso     

5.1. TOTAL DE EXISTENCIAS     
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Bloque 6 BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES DURANTE 2014 
Se debe responder sobre los movimientos de los bienes de usos (altas, bajas y ventas) realizados durante 2014 por el local entrevistado.  
Se trata de bienes que se utilizan en el proceso productivo y duran más de un año. 
Valuación: las incorporaciones deben valuarse al precio de compra, transferencia, producción o trueque (incluidos costos e impuestos, excepto el IVA) más costo de transporte e instalación. Las mejoras de bienes de 
uso deben ser consideradas como incorporaciones, en la medida en que se trate de mejoras que puedan reflejarse en un incremento de la vida útil del bien o de su valor monetario. Se entiende por Bienes 
incorporados producidos por esta empresa para su propio uso, a los ejecutados por los asalariados de la empresa, por lo que sus costos respectivos debieron incluirse en los puntos 2.4.1.1 a 2.4.1.36. 
Las ventas deben declararse por el valor de realización efectiva del bien, independientemente del valor residual de estos bienes según libros. Los bienes de uso importados usados deben considerarse como nuevos. 
Excluir: los gastos de mantenimiento y conservación necesarios para la normal utilización de los bienes. Omitir centavos. 
 

CONCEPTO 

Monto en pesos (omitir centavos) 

Valores 
de 

origen 

Amortiza-
ciones 

acumuladas 

Bienes incorporados 
Bajas 

(4) 
Venta de 

Bienes de uso (5) 
Amortizaciones 

del año 2014 Producidos por 
la empresa (1) 

Adquiridos 

Nuevos (2) Usado (3) 

6.1.1. TERRENOS(se refiere a terrenos sin mejoras)  $ /// /// /// $  $  $ /// 

6.1.2. EDIFICIOS E INSTALACIONES (incluye partes permanentes de los 
mismos) 

 $  $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.3. OTRAS CONSTRUCCIONES (infraestructura, como antenas de 
telefonía móvil, caminos, puentes, etc.) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.4. EQUIPOS DE TRANSPORTE (vehículos y equipos de transporte, 
grúas, autoelevadores, etc.) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.5. MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO INFORMÁTICOS (prensas, cintas 
transportadoras, motores, calderas, etc;) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.6. EQUIPOS DE INFORMÁTICA (equipos e instalaciones, tendido de 
redes – no incluye software incorporado por separado que se registra 
en bienes intangibles) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.7. MUEBLES Y ÚTILES Y OTROS (muebles y maquinaria de oficina. Se 
excluye equipos de comunicación y periféricos que se declaran en 6.1.6) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.8. OBRAS EN CURSO (según su destino) (se refiere a los egresos 
realizados en 2014 para realizar obras no concluidas en el mismo)  

$ 
 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

/// 

  6.1.8.1. Edificios e instalaciones 

  6.1.8.2. Otras construcciones (infraestructura) $ $ $ $ $ $ $ /// 

  6.1.8.3. Equipos de transporte $ $ $ $ $ $ $ /// 

  6.1.8.4. Maquinarias y equipos no informáticos $ $ $ $ $ $ $ /// 

  6.1.8.5. Equipos de informática $ $ $ $ $ $ $ /// 

  6.1.8.6. Otros $ $ $ $ $ $ $ /// 

6.1.9. PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (software) $ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1.10. OTRAS ACTIVACIONES (incluye la titularidad de derechos de 
difusión de espectáculos y otras actividades artísticas, los contratos de 
deportistas, y otros derechos de similar naturaleza y los gastos de 
Investigación y Desarrollo realizados por la empresa) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

6.1. TOTAL DE BIENES (suma por columna de ítems  1 a 10)  $  $  $  $  $  $  $  $ 

(1) Se refiere a las activaciones de gastos efectuados  para la producción de bienes de capital para uso propio. 
(2) Adquisición de bienes de capital, nuevos (incluye todos los gastos hasta su instalación). 
(3) Adquisición de bienes de capital, usados (incluye todos los gastos hasta su instalación). 
(4) Baja de bienes de capital (debe valuarse al valor residual). 
(5) Ventas a terceros de bienes de capital (deben valuarse al precio de la transacción).  


