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País:  
Argentina 
Variável (denominação do banco de dados) 
INDICE DE VOLUME FISICO DA PRODUÇÃO 

Planilha - Variável: 
P1 VFPS1A 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
Estimador Mensual Industrial (EMI) 

Dicionário: 
AVFPS2 

Caracterização da variável Comentários 
Referência / especificação: 
base fija 

 

Critério de agregação: 
CIIU 3.0 – 2 digitos, modificada 

(i) No inclui los bloques “Fabricación de prendas de 
vestir; terminación y teñido de pieles”, “Curtido y 
terminación de cueros, fabricación  de artículos de 
marroquinería, talabartería y calzado y de sus partes” 
e “Producción de madera y fabricación de productos 
de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de paja y materiales trenzables” 
(ii) El bloque de Productos Textiles incluye para su 
cálculo los rubros productores de Hilados de Algodón 
y Tejidos, en correspondencia con la rama 17 de 
CIIU-3. El rubro productor de Fibras Sintéticas y 
Artificiales integra el bloque Sustancias y Productos 
Químicos.    
(iii) agrega los bloques “Fabricación de productos 
elaborados de metal excepto maquinaria y equipo’”, 
“Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.”, 
“Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática”, “Fabricación de maquinaria y aparatos 
electrónicos n.c.p.”, “Fabricación de equipos y 
aparatos de radio, televisión y comunicaciones”, 
“Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión, fabricación de relojes” e “Fabricación de 
equipo de transporte n.c.p.” en el bloque  
“Metalmecánica excluida industria automotriz” 
 

Período: 
1996-2009 

 

Periodicidade:  
anual 

 

Unidade: 
índice 

 

Descrição da variável: 
 
Fonte do dado: 
INDEC 
Metodologia – referência: 
 http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/emi-metodA.doc  
 
 


dic AVFPS2

		AVFPS2-00		Nivel General de la Industria

		AVFPS2-15		Productos alimenticios y bebidas

		AVFPS2-16		Productos del tabaco

		AVFPS2-17		Productos textiles (1)

		AVFPS2-21		Papel y cartón

		AVFPS2-22		Edición e impresión

		AVFPS2-23		Refinación de petróleo

		AVFPS2-24		Sustancias y productos químicos

		AVFPS2-25		Caucho y plástico

		AVFPS2-26		Minerales no metálicos

		AVFPS2-27		Industrias metálicas básicas

		AVFPS2-35		Vehículos automotores

		AVFPS2-36		Metalmecánica excluida industria automotriz
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http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/13/emi-metodA.doc

P1 VFPS1A

				1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

		AVFPS2-00		86.0		91.4		100.0		99.6		89.2		87.8		77.7		70.2		82.4		94.0		102.6		112.3		122.5		129.2		129.7

						Estimador Mensual Industrial (EMI), base 2004=100, índices del nivel general y variaciones porcentuales desde 1994 en adelante						(1) El bloque de Productos Textiles incluye para su cálculo los rubros productores de Hilados de Algodón y Tejidos, en correspondencia con la rama 17 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3 (CIIU-3). El rubro productor de Fibras Sintéticas y Artificiales integra el bloque Sustancias y Productos Químicos.
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