
   
País:   

Uruguay  

  

Variável (denominação do banco de dados) 

remuneração do trabalho (inclui contrib.patronal)  

Planilha / variável:  

P3 RTS2A  

Variável (denominação da fonte dos dados) 

Remuneraciones  

Dicionário:  

ISIC2u3  

Caracterização da variável Comentários 

Referência / especificação:  

Unidad inform: empresa  

  

Critério de agregação:  

Setor CIIU Rev.3 - 3 dig - corregido  

Se realizó una corrección para que la 
presentación de los datos a 3 dígitos fuera 
representativa de toda la industria; que consiste 
en imputar la proporción de las empresas 
aleatorias en la información a 2 dígitos a la 
información a 3 dígitos (ver metodología).  

Período:  

1997-2007  

No se cuenta con datos de 1996 ya que en 1997 
cambió la muestra cubierta por la Encuesta 
Industrial, denominada a partir de entonces 
Encuesta de Actividades Económicas.  

Periodicidade:  

Anual  

  

Unidade:  

Millones de Pesos Uruguayos corrientes  

  

Descrição da variável:   

Incluye: aguinaldo, salario vacacional y aportes patronales.  

  

El IV Censo Económico Nacional (IV CEN) de 1997 abarca todas las unidades que tienen actividad económica en el 
territorio uruguayo, exceptuando el sector agropecuario, la prestación en forma unipersonal de servicios en el 
ejercicio liberal de la profesión, actividades financieras controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU) y las 
actividades de construcción. No se incluyen las actividades del Sector Público salvo la Refinería de Petróleo.  

El procedimiento utilizado es el de encuesta por muestreo con estratos donde todas las unidades del marco son de 
inclusión obligatoria (estrato forzoso) y otros estratos donde se selecciona una muestra representativa.  

El criterio de valoración utilizado es el de precio productor.  

Las Encuestas de Actividad Económica (EAE) permiten estimar anualmente el nivel de actividad de la economía y 
obtener información sobre sus principales componentes. Desde 1998, se incluyen en la investigación las unidades de 
menos de 5 puestos de trabajo (micro-empresas).  

El Marco de las unidades de muestreo es el Registro Permanente de Actividades Económicas (RPAE) actualizado 
con el IV CEN.  

El diseño muestral utilizado para las EAE tiene alguna diferencias con el del IV CEN en lo referente a las actividades 
económicas investigadas, a la inclusión forzosa de las unidades económicas y a las muestras aleatorias. A partir de 
2002, las EAE no incluyen el estrato de las unidades de menos de 5 puestos de trabajo ocupados y se rediseñó la 
muestra de unidades informantes para que fuera representativa a 4 dígitos de la CIIU rev 3. Para la EAE 2002 se 
utilizó un cuestionario reducido.  

Fonte do dado:  

IV Censo Económico Nacional (IV CEN) y Encuesta de Actividad Económica (EAE) – Instituto Nacional de 
Estadística (INE), con correcciones del DECON-FCS-UDELAR.  

Metodologia – referência:  

metodologiaCen97.doc  

metodologiaEAE.pdf  

metodologiaEAE2002-2003.pdf  

metodologia_valores 3dig.doc  


P3 RTS2A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002 (3)		2003		2004		2005		2006		2007

		ISIC2u3-00				10,839.4		11,684.7		11,505.7		11,001.6		11,063.3		9,420.5		10,878.2		12,139.0		14,605.6		13,971.8		19,958.1

		ISIC2u3-15+16				4,211.5		4,448.2		4,495.5		4,380.1		4,509.2		3,999.3		4,622.2		4,976.7		5,938.9		6,313.9		7,508.7

		ISIC2u3-17-18-19				1,642.5		1,713.0		1,578.0		1,439.7		1,332.2		1,160.6		1,476.1		1,636.7		1,968.2		1,569.5		2,484.2

		ISIC2u3-20				92.1		90.3		93.8		91.7		127.9		108.1		145.1		180.5		254.9		295.4		450.4

		ISIC2u3-21+22				909.8		1,174.9		1,270.3		1,111.3		1,086.6		897.5		924.4		990.0		1,189.2		953.5		1,705.8

		ISIC2u3-23				418.2		428.8		275.0		275.6		260.2		210.2		275.5		361.1		447.9		490.4		581.2

		ISIC2u3-24+25				1,688.1		1,769.9		1,891.7		1,887.3		1,696.3		1,554.2		1,762.3		2,026.4		2,310.8		2,209.5		3,249.8

		ISIC2u3-26+27				590.9		711.8		639.8		563.6		592.6		413.0		539.0		616.3		733.6		928.2		1,258.3

		ISIC2u3-28+29+30				603.4		561.5		545.9		482.8		576.4		427.7		480.4		522.2		763.6		429.5		1,135.7

		ISIC2u3-31+32+33				252.9		279.1		271.9		277.6		348.9		234.9		250.0		312.1		392.2		278.2		586.4

		ISIC2u3-34+35				242.3		269.5		245.2		288.1		305.8		272.4		255.8		320.5		362.1		378.5		673.2

		ISIC2u3-36				187.7		237.7		198.6		203.7		227.2		142.7		147.4		196.5		244.1		125.2		324.6

		Remuneraciones de la Industria Manufacturera

		Según CIIU a 2 dígitos (1)

		Pesos corrientes

		(1) Datos representativos para empresas de 5 o más puestos de trabajo ocupados

		(2) No se incluye la división 37 (reciclaje)

		(3) A los efectos de la representatividad a cuatro dígitos para los estratos aleatorios, se rediseñó la muestra lo cual hace una diferencia con las anuales anteriores.
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dic ISIC2u3

		ISIC2u3-00		Industria

		ISIC2u3-15+16		Elaboración de productos alimenticios y bebidas y Elaboración de productos de tabaco

		ISIC2u3-17-18-19		Fabricación de productos textiles; Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles; yCurtido y terminación de cueros, fabricación  de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes

		ISIC2u3-20		Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables

		ISIC2u3-21+22		Fabricación de papel y productos de papel; y Edición e impresión; reproducción de grabaciones

		ISIC2u3-23		Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

		ISIC2u3-24+25		Fabricación de sustancias y productos químicos y Fabricación de productos de caucho y plástico

		ISIC2u3-26+27		Fabricación de productos minerales no metálicos y Fabricación de metales comunes

		ISIC2u3-28+29+30		Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo; Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; y Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

		ISIC2u3-31+32+33		Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos n.c.p.; Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; y Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, fabricación de relojes

		ISIC2u3-34+35		Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques y Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

		ISIC2u3-36		Fabricación de muebles y colchones, industrias manufactureras n.c.p.
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