
País:  
Uruguay 

Arquivo: 
U4 IND 

Variável (denominação do banco de dados)
pessoal assalariado total 

Planilha / variável: 
P4 ASS2A 

Variável (denominação da fonte dos dados)
 

Dicionário: 
ISIC2u3 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: 
Unidad inform: empresa 

 

Critério de agregação: 
Setor CIIU Rev.3 - 2 dig 

Datos representativos para empresas de 5 o más 
puestos de trabajo ocupados. 

Período: 
1997-2005 

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: 
 

 

Descrição da variável:  
Los datos corresponden a la suma de las siguientes categorías: profesionales y técnicos, 
empleados y obreros.  
 
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) 
Metodologia – referência: 
metodologiaCen97.doc 
metodologiaEAE.pdf 
metodologiaEAE2002-2003.pdf 
 

 


P4 ASS2A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		ISIC2u3-00				107,609		105,100		98,405		89,946		91,750				75,923		81,285		93,537

		ISIC2u3-15+16				42,785		41,494		39,297		35,578		39,319		-		33,905		35,509		40,439

		ISIC2u3-17-18-19				22,362		22,066		20,158		17,424		15,054		-		13,180		13,932		16,910

		ISIC2u3-20				1,605		1,459		1,237		1,150		1,926		-		1,679		2,026		2,492

		ISIC2u3-21+22				7,955		8,824		9,739		8,541		7,555		-		5,314		5,946		6,430

		ISIC2u3-23				1,895		1,597		1,296		1,276		956		-		840		822		742

		ISIC2u3-24+25				10,935		10,928		10,680		11,145		8,985		-		8,164		9,158		10,113

		ISIC2u3-26+27				5,572		4,812		4,021		3,395		4,282		-		3,068		3,446		3,892

		ISIC2u3-28+29+30				6,838		6,262		5,332		4,821		5,714		-		4,362		3,913		5,349

		ISIC2u3-31+32+33				2,538		2,194		2,097		2,280		2,937		-		2,088		2,255		2,539

		ISIC2u3-34+35				2,263		2,186		1,980		2,107		2,477		-		1,726		2,096		2,196

		ISIC2u3-36				2,862		3,277		2,567		2,229		2,545		-		1,597		2,182		2,435

		Personal ocupado asalariado (1)

		Según CIIU a 2 dígitos (2)

		A partir de 2002, 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.

		(1) Los datos corresponden a la suma de las siguientes categorías: profesionales y técnicos, empleados y obreros.

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

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

		Fuente: Banco de datos de la FCS e INE
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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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