
País:  
Uruguay 

Arquivo: 
U4 IND 

Variável (denominação do banco de dados)
salario medio pessoal ocupado total 

Planilha / variável: 
P6 SMAS2A 

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: 
Pesos Uruguayos corrientes 

 

Descrição da variável: 
El salario medio fue calculado como el cociente entre las remuneraciones y el personal ocupado 
asalariado; los datos de personal asalariado 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 
 

 


P6 SMAS2A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		ISIC2u3-00				1,185,283		1,370,899		1,380,557		1,416,949		1,445,183		-		1,698,565		1,867,412		2,133,472

		ISIC2u3-15+16				98,435		107,202		114,398		123,113		114,684		-		136,329		140,154		146,862

		ISIC2u3-17-18-19				73,451		77,631		78,284		82,629		88,492		-		111,996		117,481		116,394

		ISIC2u3-20				57,383		61,880		75,863		79,676		66,366		-		86,409		89,095		102,289

		ISIC2u3-21+22				114,377		133,153		130,442		130,116		143,824		-		173,960		166,493		184,941

		ISIC2u3-23				220,692		268,520		212,126		216,020		272,213		-		327,981		439,256		603,623

		ISIC2u3-24+25				154,381		161,963		177,131		169,338		188,807		-		215,863		221,273		228,500

		ISIC2u3-26+27				106,046		147,907		159,098		166,023		138,394		-		175,684		178,841		188,491

		ISIC2u3-28+29+30				88,241		89,663		102,372		100,152		100,873		-		110,129		133,440		142,753

		ISIC2u3-31+32+33				99,663		127,199		129,622		121,740		118,809		-		119,730		138,421		154,475

		ISIC2u3-34+35				107,049		123,254		123,874		136,755		123,464		-		148,184		152,895		164,911

		ISIC2u3-36				65,564		72,526		77,347		91,385		89,257		-		92,301		90,064		100,233
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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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