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Descrição da variável:  

El INE elabora un conjunto de indicadores mensuales de la evolución de la Industria Manufacturera, 
presentando en forma integrada los Índices de Volumen Físico de la Producción (IVF), de Personal 
Ocupado (IPO) y de Horas Trabajadas (IHT); tienen cobertura nacional y relevan las actividades 
desarrolladas tanto por unidades del sector privado como del sector público.  

El Banco de Datos del área Economía e Historia Económica (BdDEeHE) realizó el empalme de las series 
del IVF.  

Se utilizaron las siguientes series del Instituto Nacional de Estadística (INE):  

 1. Series IVF de la industria manufacturera base 1982=100, con datos desde enero de 1982 a 
marzo de 1994, CIIU rev2 .  

 2. Serie IVF, IPP de la industria base 1988=100, con datos desde enero de 1993 a junio de 2003, 
CIIU rev2.  

 3. Serie IVF IPP de la industria base 2006=100, con datos desde enero de 2002 hasta el último 
dato disponible, CIIU rev3. 

   

 

Fonte do dado:  

Elaboración del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República) en base 
a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)  

Metodologia – referência:  

metodologiaIVF_FCS.pdf  

metodologiaIVFbase2002.pdf  

metodologíaIVF base2006.pdf 

 


dic ISIC4

		ISIC4-0000		Industria manufacturera

		ISIC4-1511		Matanza de ganado (vacuno, ovino, caballar y porcino) y de otros animales. Preparación y conservación de carnes. Extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles.

		ISIC4-1512		Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado.

		ISIC4-1513		Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

		ISIC4-1514		Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

		ISIC4-1520		Elaboración de productos lácteos.

		ISIC4-1531		Molinos harineros. (Molinos arroceros se incluyen en la clase 1534). Molienda de cereales, elaboración de alimentos mediante el tostado, insuflación, etc..

		ISIC4-1533		Elaboración de alimentos preparados para animales (los subproductos que sirven de alimento para animales sin tratamiento posterior, se clasifican en las industrias que los originan).

		ISIC4-1534		Molinos arroceros.

		ISIC4-1541		Elaboración de productos de panadería.

		ISIC4-1542		Elaboración de azúcar de caña y de remolacha. Elaboración de sacarosa.

		ISIC4-1543		Elaboración de cacao, chocolate y productos de chocolate, caramelos, pastillas, confites, goma de mascar. Frutas y cáscaras abrillantadas.

		ISIC4-1544		Fiderías y fabricación de pastas frescas.

		ISIC4-1549		Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (sopas y jugos concentrados, alimentos a base de nueces, café, miel, te, especies, condimentos, vinagres, levadura y productos a base de huevo). Extractos de carne, pescado y legumbres. Yerba mate.

		ISIC4-1551		Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. Alcohol etílico.

		ISIC4-1552		Elaboración de vinos. (La elaboración en el mismo lugar donde se cultivan las uvas se incluye en la clase 0113).

		ISIC4-1553		Cervecerías y fabricación de maltas.

		ISIC4-1554		Fabricación de bebidas sin alcohol y aguas de mesa minerales o no.

		ISIC4-1600		Industria del tabaco.

		ISIC4-1711		Hilandería, tejeduría y acabado de lana, algodón, sintético y fibras duras. Se incluye el teñido cuando éste se realiza en la misma unidad de producción del hilado o tejido. Incluye tejidos de fibra de vidrio. (Lavaderos y fabricación de tops se incluyen en la clase 1713).

		ISIC4-1712		Acabado de productos textiles (blanqueo, teñido, etc., cuando no se produce en la misma unidad en que se hace el tejido o el hilado).

		ISIC4-1713		Lavaderos y fabricación de tops.

		ISIC4-1720		Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma unidad. (Cuando los artículos se fabrican en la misma unidad que produce los tejidos, la actividad se considera auxiliar de la tejeduría). Incluye fabricación de toallas, frazadas, toldos, cortinas, redes, alfombras, artículos de pasamanería, tejidos recubiertos de plástico, guatas, camisas para mecheros, cuerdas, cordeles, hilos de fibras textiles recubiertos o no con caucho o plástico, etc.

		ISIC4-1730		Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares. Se incluyen prendas de vestir cuando los tejidos se producen en la misma unidad.

		ISIC4-1810		Fabricación de prendas de vestir, con materiales no fabricados en la misma unidad, excepto prendas de piel. Incluye la fabricación de prendas de tela, otros materiales textiles y de cuero. Ropa interior y exterior, y accesorios como guantes, cinturones, sombreros, redecillas para el pelo, excepto calzado.

		ISIC4-1820		Fabricación de pieles finas y de artículos de pieles finas (excepto calzado). Incluye fabricación de prendas de vestir de piel y teñido de pieles finas. Incluye fabricación de artículos con pieles artificiales.

		ISIC4-1911		Curtiembres y talleres de acabado.

		ISIC4-1912		Fabricación de maletas, bolsos de mano y otros artículos de cuero. También se incluye la fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares confeccionados con otros materiales (imitación cuero) tales como plástico, fibras vulcanizadas, etc. (Fabricación de cinturones se incluye en la clase 1820).

		ISIC4-1920		Fabricación de calzado de cualquier material y para todo uso.

		ISIC4-2010		Aserraderos, acabado de madera, fabricación de parquet.

		ISIC4-2021		Fabricación de productos de madera, excepto muebles. Carpintería de obra blanca. Incluye también la fabricación de hojas y tablas de madera, hojas de madera enchapada, otros productos de madera laminada. Fabricación de recipientes de madera, jaulas.

		ISIC4-2101		Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón.

		ISIC4-2102		Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

		ISIC4-2109		Fabricación de artículos de papel y cartón (papel carbónico, papel para fotocopia sobres, postales, carpetas, papel higiénico, toallas, servilletas, tampones, toallas higiénicas, y otros artículos como bandejas, platos y vasos, etc.).

		ISIC4-2211		Actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel, excepto diarios y revistas. Incluye libros, tarjetas postales, folletos, etc.

		ISIC4-2212		Impresión y edición de diarios y revistas.

		ISIC4-2230		Edición y reproducción de grabaciones en discos gramofónicos, cintas magnetofónicas, videocintas y cintas de computadores a partir de grabaciones originales. Reproducción de discos flexibles y duros de computadores, duplicación de filmes y otros medios de reproducción sonora.

		ISIC4-2320		Producción de combustibles, aceites grasas lubricantes, productos bituminosos y otros productos derivados del petróleo como etano, butano y propano.

		ISIC4-2411		Fabricación de sustancias químicas básicas (excepto abonos y compuestos de nitrógeno): gases industriales y elementales, ácidos inórganicos excepto ácido nítrico, sustancias químicas inorgánicas como hidrocarburos, benceno y otros productos de la destilación del alquitrán de hulla y de aceite mineral, alcoholes (excepto alcohol etílico), colorantes de origen vegetal, animal y sintéticos, curtientes sintéticos, etc.

		ISIC4-2412		Fabricación de abonos. Se incluye la fabricación de úrea y abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos.

		ISIC4-2413		Fabricación de plásticos en formas primarias, caucho sintético, resinas sintéticas y fibras artificiales.

		ISIC4-2421		Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. (Insecticidas, raticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, herbicidas, desinfectantes, etc.).

		ISIC4-2422		Fabricación de pintura, barnices, lacas, masillas, disolventes, removedores de pintura, tintas para imprenta, óleos, pasteles, crayolas, pinturas para artistas.

		ISIC4-2423		Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos para uso médico y veterinario. (Apósitos, vendajes, cementos dentales, productos botánicos).

		ISIC4-2424		Fabricación de jabones, artículos de limpieza, artículos de tocador y preparados para pulir y limpiar (bruñidores, pomada para calzado, polvos abrasivos, ceras, glicerina, etc.).

		ISIC4-2429		Fabricación de explosivos, artículos pirotécnicos, fósforos, adhesivos, aceites esenciales, polvos y pastas para soldadura, aditivos para aceites lubricantes, tinta para escribir, municiones, papel radiográfico, fotográfico y heliográfico. Material para grabaciones sonoras y de otro tipo. Fabricación de otros productos químicos n.c.p., como preparados anticongelantes, carbón activado, pasta para calzado, etc. Refinación de sal comestible.

		ISIC4-2430		Hilandería y tejeduría de fibras artificiales compradas. Fabricación de fibras discontinuas, estopas de filamentos artificiales excepto vidrio.

		ISIC4-2511		Fabricación de cámaras y neumáticos. Recauchutaje. (La reparación de pinchaduras se incluye en la clase 5020).

		ISIC4-2519		Fabricación de productos de caucho natural o sintético en formas básicas (planchas, varillas, tubos, mangueras, regatones, productos para revestimientos de pisos, etc.). Fabricación de materiales para la reparación de cámaras.

		ISIC4-2520		Fabricación de productos de plástico. Se incluyen los productos de tejido de plástico, excepto prendas de vestir. Incluye la fabricación de cortinas de enrollar y ventanas de plástico y su colocación por los fabricantes. También recubrimientos para pisos en rollos y en losetas .Se excluye la fabricación de instrumentos científicos, colchones de plástico, juegos, juguetes, que se declaran en las clases correspondientes a estas producciones.

		ISIC4-2610		Fabricación de vidrio y productos de vidrio, excepto el material médico e instrumentos ópticos y fotográficos de este material. Fabricación de fibra de vidrio y productos de fibra de vidrio.

		ISIC4-2691		Fabricación de productos de arcilla y cerámica refractaria o no refractaria para la construcción y otros productos

		ISIC4-2692		Fabricación de productos de arcilla y cerámica refractaria o no refractaria para la construcción y otros productos refractarios sin contenido de arcilla.

		ISIC4-2694		Fabricación de cemento, cal y yeso.

		ISIC4-2695		Fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso.

		ISIC4-2699		Corte, tallado y acabado de la piedra. Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. (marmolerías). Se incluye la fabricación de hilados y tela de asbesto, materiales aislantes de origen mineral, productos de lana de vidrio para aislamiento térmico, productos de asfalto y similares, muelas de molinos, piedras de afilar, polvos abrasivos, artículos de mica y de grafito que no sean artículos eléctricos, etc.

		ISIC4-2700		Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.

		ISIC4-2811		Fabricación de productos metálicos estructurales (herrería de obra) principalmente de hierro, acero o aluminio. La colocación de estructuras metálicas por sus fabricantes se incluye en esta clase (en caso contrario van en la clase 4521).

		ISIC4-2812		Fabricación de recipientes de metal: tanques, depósitos y otros recipientes utilizados para almacenamiento, radiadores y generadores de vapor (incluye fabricación de calderas de agua caliente para calefacción central).

		ISIC4-2890		Fabricación de otros productos de metal. Incluye tratamientos especiales como impresión, bruñido, pulido, prensado, laminado; cuchillería, herramientas de mano; productos de alambre; artículos sanitarios como lavabos y utensilios de cocina; cajas fuertes; cascos protectores para la cabeza; recipientes para el envase y transporte de productos, etc.

		ISIC4-2910		Fabricación de maquinaria de uso general: motores, turbinas, (excepto motores de aeronaves, vehículos automotores y bicicletas). Fabricación de bombas, compresores, grifos de metal, cojinetes, engranajes, hornos y quemadores, generadores, equipos de manipulación y elevación; balanzas de uso doméstico y comercial, balanzas de plataforma, equipos de refrigeración de uso comercial como vitrinas, máquinas expendedoras, componentes de refrigeradores, equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire. Muebles para equipos de refrigeración. Aparatos de filtración para líquidos y gases, máquinas de limpieza a vapor, extinguidores de incendio, maquinaria para empaquetar y sellar, plantas destiladoras y rectificadoras, ventiladores de uso industrial, etc.. (Instalación y reparación de ascensores va en la clase 4531; los equipos de construcción para manipulación de materiales se incluyen en la clase 2920; las piezas para ensamblar vehículos automotores u otro tipo de transporte va en las divisiones 34 ó 35 según corresponda; las instalaciones para elevar la temperatura en la elaboración de alimentos se incluyen en la clase 2920; los esterilizadores para uso médico o de laboratorio se incluye en la clase 3300).

		ISIC4-2920		Fabricación de maquinaria de uso especial (para el agro, la minería, la construcción y la industria manufacturera). Fabricación de armas, municiones y explosivos; fabricación de moldes; equipo de soldadura autógena. Fabricación de máquinas de coser. Agujas para coser y tejer.

		ISIC4-2930		Fabricación de electrodomésticos tales como refrigeradores, lavarropas, cocinas, calefones, etc.. (La fabricación de aparatos de radio, TV, y telefonía se incluye en la clase 3200).

		ISIC4-3000		Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

		ISIC4-3100		Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de baterías, aparatos de distribución y control de energía eléctrica; hilos y cables aislados; acumuladores y pilas; lámparas eléctricas de todo tipo, equipos de iluminación incluso no eléctrico y otros tipos de equipos eléctricos como piezas aislantes de vidrio, productos de grafito, aparatos para galvanoplastia, electrólisis y electroforesis, etc. Incluye la fabricación de equipo de iluminación para motocicletas, bicicletas y vehículos automotores. Fabricación de limpiaparabrisas, aparatos de señalización visual y control de tráfico.

		ISIC4-3200		Fabricación de tubos, válvulas electrónicas, diodos y otros componentes electrónicos, trasmisores de radio, televisión y aparatos para telefonía y telegrafía con hilos; receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido, video y productos conexos.

		ISIC4-3300		Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines. (Balanzas de precisión, microscopios, tornos para dentistas, electrocardiógrafos, instrumentos de dibujo, contadores de consumo de electricidad, agua y gas, aparatos de radar y control remoto, termostatos, etc.). Fabricación de equipos de control para procesos industriales. Fabricación de instrumentos de óptica y equipos fotográficos. Fabricación de relojes, pulseras de metal precioso, rubíes y otras piezas para relojes. Incluye muebles y accesorios de uso médico y fabricación de aparatos protésicos y ortopédicos. (La fabricación de apósitos, vendajes y cementos para odontología, se incluyen en la clase 2423).

		ISIC4-3400		Fabricación de vehículos automotores, carrocerías, cúpulas, repuestos y sus motores y contenedores. (La fabricación de equipo eléctrico para automotores y remolques de uso agropecuario, se incluyen en las clases 3100 y 2920, respectivamente).

		ISIC4-3510		Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones. Se incluyen embarcaciones cuyo uso no es la navegación, como dragas, plataformas de perforación, diques flotantes. Mantenimiento, reparación y desguazamiento de embarcaciones. (La fabricación de piezas y partes de embarcaciones se clasifican en la clase correspondiente al material empleado, por ejemplo: velas en la clase 1720, anclas en la clase 2890, etc.).

		ISIC4-3590		Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas y otro tipo de transporte n.c.p., (carretillas, montacargas y otros vehículos de propulsión manual ó animal).

		ISIC4-3610		Fabricación de muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material. (Muebles de cerámica, hormigón y piedra, se incluyen en las clases 2691, 2695 y 2699 respectivamente. Muebles para uso médico va en la clase 3300).

		ISIC4-3691		Fabricación de joyas con piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos y artículos conexos de orfebrería como vajilla, cubiertos, monedas y otros.( La fabricación de artículos de metal común enchapados con metales preciosos se incluyen en la División 28. Las joyas de fantasía y las cajas de relojes, se incluyen en las clases 3699 y 3300 respectivamente).

		ISIC4-3699		Fabricación de instrumentos de música, artículos de deportes, juegos, juguetes, linóleo etc. fabricación de velas, lápices, flores artificiales, paraguas, joyas de fantasía, encendedores, lápices, minas para lápices, pipas, peines, pelucas, escobas, cepillos, plumeros, pinceles, rodillos para pintura, máquinas de juegos mecánicos y accionadas por monedas, etc.





crysthianne
File Attachment
dic ISIC4.xls


Hoja1

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		ISIC4-0000														59.70		66.17		81.39		91.54		100.00		105.91		118.70		114.00

		ISIC4-1511		61.21		68.58		68.60		65.74		66.44		53.87		63.88		67.19		82.66		92.74		100.00		87.46		89.10		94.95

		ISIC4-1512		85.01		74.86		90.29		82.45		76.36		74.48		89.32		107.94		113.08		110.74		100.00		105.54		91.40		78.05

		ISIC4-1513		116.10		142.14		167.07		140.08		104.04		129.30		94.49		67.07		77.92		89.97		100.00		122.97		120.18		117.80

		ISIC4-1514		43.96		46.18		47.74		42.96		37.90		37.65		59.60		62.07		79.92		76.96		100.00		95.47		90.45		102.59

		ISIC4-1520		74.79		81.08		87.61		87.59		79.74		79.13		76.74		82.86		91.34		96.82		100.00		104.95		116.57		118.20

		ISIC4-1531		90.57		97.29		98.53		102.58		103.61		107.70		95.97		109.33		103.32		108.73		100.00		89.28		94.73		99.28

		ISIC4-1533		72.25		85.08		84.05		77.03		73.75		75.99		39.24		57.11		82.87		83.03		100.00		85.24		118.85		112.57

		ISIC4-1534		62.97		74.46		72.13		78.58		79.80		86.22		76.56		69.86		86.20		95.07		100.00		104.98		121.78		136.07

		ISIC4-1541		222.18		246.06		245.64		259.51		262.59		276.50		81.12		74.47		84.38		90.92		100.00		110.64		115.83		116.59

		ISIC4-1542		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-1543		47.16		51.25		52.48		51.36		49.06		45.23		45.60		48.60		57.43		82.18		100.00		110.91		128.13		119.04

		ISIC4-1544		101.69		97.21		96.06		89.19		77.38		65.82		60.32		58.42		66.10		90.26		100.00		106.06		112.36		119.31

		ISIC4-1549		43.75		39.47		42.20		35.46		43.16		39.08		38.13		38.57		52.58		82.96		100.00		127.89		123.82		122.58

		ISIC4-1551		165.08		162.29		148.10		158.88		155.76		149.61		116.39		109.08		96.25		98.65		100.00		118.54		106.96		117.22

		ISIC4-1552		136.91		134.60		122.83		131.77		129.18		124.08		96.53		89.32		97.30		99.64		100.00		105.39		107.98		93.59

		ISIC4-1553		106.94		110.75		103.62		90.28		89.55		94.36		86.03		81.92		87.07		92.65		100.00		98.09		118.64		125.52

		ISIC4-1554		102.76		118.22		121.18		138.93		135.14		123.30		74.90		74.80		92.06		103.13		100.00		124.14		145.88		150.71

		ISIC4-1600		122.10		134.24		152.19		166.71		147.89		150.17		142.49		104.76		126.32		103.52		100.00		103.49		98.11		94.93

		ISIC4-1711		570.39		532.62		350.67		226.82		211.29		117.60		82.48		109.99		126.19		118.63		100.00		95.36		88.34		40.41

		ISIC4-1712														26.83		57.33		80.20		83.41		100.00		127.14		111.78		104.65

		ISIC4-1713		123.05		140.04		121.14		97.05		108.46		112.77		100.89		96.33		91.82		91.95		100.00		108.86		96.38		85.08

		ISIC4-1720		114.54		122.75		112.44		83.71		84.68		66.54		44.01		54.68		86.40		106.68		100.00		106.38		117.18		114.32

		ISIC4-1730														79.05		101.79		137.75		133.83		100.00		98.44		94.69		88.14

		ISIC4-1810		94.40		105.08		92.44		61.53		56.13		35.98		67.70		80.28		94.18		96.60		100.00		110.35		107.95		86.34

		ISIC4-1820		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																(s)

		ISIC4-1911		192.89		185.44		181.64		79.60		63.55		67.36		72.27		73.75		88.50		94.76		100.00		99.60		84.85		66.19

		ISIC4-1912		54.63		15.75		13.52		23.54		33.35		35.35		37.92		70.18		81.71		97.79		100.00		178.83		159.39		121.56

		ISIC4-1920		80.05		70.90		31.70		26.23		18.90		8.56		49.15		66.32		107.58		87.39		100.00		99.35		92.20		85.03

		ISIC4-2010		73.74		79.20		81.10		75.06		74.58		69.36		59.67		156.87		102.88		96.79		100.00		105.12		128.48		80.31

		ISIC4-2021		58.25		62.56		64.06		59.28		58.91		54.78		47.13		33.97		50.53		45.61		100.00		170.32		203.53		186.55

		ISIC4-2029		38.88		38.88		38.88		38.88		38.88		38.88		38.88		74.77		96.27		92.85		100.00		85.52		67.44		58.87

		ISIC4-2101		76.29		85.07		89.29		91.74		90.27		86.71		87.89		91.08		98.58		96.06		100.00		184.25		871.38		978.35

		ISIC4-2102		77.29		86.05		99.90		99.20		106.77		92.90		76.02		67.78		74.07		92.81		100.00		104.98		108.09		113.16

		ISIC4-2109		45.40		55.98		55.08		57.92		66.48		65.78		68.15		79.35		92.67		91.02		100.00		108.24		136.11		147.36

		ISIC4-2211		98.27		105.09		120.85		104.93		92.19		89.44		69.15		68.38		81.02		88.30		100.00		112.33		113.10		114.87

		ISIC4-2212		141.93		151.77		174.54		151.54		133.15		129.17		99.87		85.75		90.93		90.24		100.00		107.50		110.59		107.66

		ISIC4-2230		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-2320		88.57		83.78		106.54		90.52		107.27		98.58		75.46		92.10		113.33		108.85		100.00		86.83		113.34		107.64

		ISIC4-2411		60.45		72.11		79.32		73.03		81.56		74.83		72.69		78.67		91.00		94.34		100.00		109.78		136.92		124.26

		ISIC4-2412		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-2413		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-2421		48.55		48.00		44.46		40.51		45.22		45.04		55.19		60.21		60.81		79.59		100.00		118.77		97.79		89.47

		ISIC4-2422		94.38		94.46		109.93		88.81		85.89		84.70		60.58		73.36		88.78		91.93		100.00		106.07		118.22		90.81

		ISIC4-2423		110.38		84.19		80.83		82.91		74.86		67.38		72.18		76.18		88.12		94.07		100.00		111.59		127.54		135.21

		ISIC4-2424		154.48		130.07		127.55		122.13		108.21		101.00		63.67		75.42		90.98		94.24		100.00		95.38		102.00		106.67

		ISIC4-2429		87.19		70.33		69.90		68.12		61.88		56.91		52.60		55.65		67.11		73.11		100.00		112.76		119.49		99.32

		ISIC4-2430		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																(s)

		ISIC4-2511		1161.39		1384.76		1054.77		872.66		797.64		408.37		97.54		73.36		74.88		71.11		100.00		181.58		194.40		133.14

		ISIC4-2519		3274.96		3904.84		2974.33		2460.78		2249.25		1151.54		275.06		160.22		109.12		111.53		100.00		91.12		40.29		46.40

		ISIC4-2520		77.11		92.85		97.52		98.02		102.98		93.34		74.73		66.99		86.70		91.31		100.00		114.91		115.51		115.83

		ISIC4-2610		65.54		71.38		60.77		83.21		79.46		77.87		51.40		66.24		66.65		66.01		100.00		90.86		104.91		118.32

		ISIC4-2691		132.53		137.36		129.65		102.40		82.64		81.00		53.46		52.92		66.36		84.04		100.00		105.04		73.76		58.02

		ISIC4-2692		113.80		128.87		125.24		98.92		79.83		78.24		51.64		82.91		79.71		67.59		100.00		135.51		172.06		175.33

		ISIC4-2694		87.33		109.04		121.05		109.98		91.07		89.82		57.67		63.86		82.96		84.71		100.00		111.80		132.92		121.06

		ISIC4-2695		140.73		159.36		154.87		122.32		98.72		96.75		63.86		51.99		51.77		72.71		100.00		77.20		88.90		109.09

		ISIC4-2699		181.89		205.97		200.16		158.10		127.59		125.05		82.54		50.93		71.67		75.01		100.00		136.26		170.99		165.12

		ISIC4-2700		47.58		51.90		54.13		51.10		48.99		48.35		48.37		59.35		76.08		85.02		100.00		107.63		100.83		79.12

		ISIC4-2811		71.57		68.43		60.08		52.31		43.91		39.88		31.19		60.97		73.96		80.37		100.00		109.48		93.64		69.65

		ISIC4-2812														41.79		46.15		64.79		114.34		100.00		93.42		201.80		284.37

		ISIC4-2890		49.43		61.95		81.84		65.33		72.03		46.20		43.64		49.99		69.07		88.54		100.00		102.41		94.88		80.07

		ISIC4-2910		97.28		121.94		161.08		128.58		141.77		90.93		85.90		77.62		108.28		96.84		100.00		105.34		113.97		120.86

		ISIC4-2920		11.44		14.34		18.94		15.12		16.67		10.69		10.10		23.22		65.42		60.17		100.00		125.34		203.32		170.45

		ISIC4-2930		42.25		51.36		55.09		45.02		37.08		44.25		41.81		33.22		75.71		78.13		100.00		110.34		127.55		126.98

		ISIC4-3000		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-3100		153.46		186.69		169.05		132.30		113.20		172.05		75.68		87.30		114.26		106.83		100.00		124.48		144.83		133.44

		ISIC4-3200		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-3300		82.80		103.78		137.09		109.43		120.66		77.39		73.10		76.39		78.14		80.08		100.00		118.74		119.15		120.81

		ISIC4-3400		50.98		83.19		165.65		126.34		182.88		125.94		42.74		34.88		67.91		112.28		100.00		114.25		141.91		100.19

		ISIC4-3510		104.28		170.19		338.86		258.45		374.12		257.63		87.42		80.63		110.28		95.35		100.00		162.20		145.39		142.72

		ISIC4-3590		22.21		36.25		72.18		55.05		79.69		54.88		18.62		34.14		38.01		66.93		100.00		100.29		79.84		41.41

		ISIC4-3610		144.84		138.49		121.59		105.86		88.86		80.70		63.12		58.07		94.20		117.46		100.00		111.70		114.85		102.63

		ISIC4-3691		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)		(s)

		ISIC4-3699		432.60		464.62		475.78		440.30		437.50		406.90		350.02		57.82		65.05		48.76		100.00		79.96		78.02		75.09
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