
   
País:   

Uruguay  

  

Variável (denominação do banco de dados) 

Valor bruto da produção  

Planilha / variável:  

P1 VPS2A  

Variável (denominação da fonte dos dados) 

Valor Bruto de Producción  

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:  

1997-2007  

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:  

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  


P 1 VPS2A

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

		ISIC2u3-00				77,116.7		87,065.9		81,232.3		83,807.6		86,431.1		104,930.1		139,345.6		179,006.1		184,805.3		184,989.7		235,200.4

		ISIC2u3-15+16				33,162.3		36,790.5		34,894.9		34,977.9		36,886.4		46,446.4		63,158.4		79,535.6		81,023.8		85,597.3		102,706.7

		ISIC2u3-17-18-19				12,267.7		10,635.0		9,300.6		9,573.3		9,732.8		14,781.8		19,385.2		20,005.8		18,048.7		16,492.6		21,639.9

		ISIC2u3-20				513.4		671.6		642.2		565.2		738.7		880.3		2,619.3		3,421.4		3,477.4		4,401.7		4,563.1

		ISIC2u3-21+22				4,222.6		5,326.4		5,913.0		5,748.3		5,172.8		5,317.6		6,370.1		7,373.9		7,655.9		6,555.2		10,026.0

		ISIC2u3-23				9,327.1		13,195.5		11,529.0		13,897.1		13,822.4		16,661.6		20,621.2		33,235.0		35,220.9		33,627.4		36,265.0

		ISIC2u3-24+25				8,337.1		9,452.1		9,865.8		9,445.7		9,384.7		11,540.0		15,401.8		19,058.1		20,030.0		18,859.1		27,501.5

		ISIC2u3-26+27				2,716.7		2,972.8		2,588.4		2,408.5		2,543.9		2,397.2		3,637.3		5,108.5		6,220.1		8,121.6		10,891.3

		ISIC2u3-28+29+30				2,558.3		2,760.4		2,390.3		2,345.5		2,762.5		2,383.8		3,355.9		4,469.2		5,499.5		3,665.8		8,353.4

		ISIC2u3-31+32+33				1,440.7		1,258.0		1,089.4		1,172.9		1,717.2		1,127.8		1,403.2		1,876.6		2,158.2		1,523.0		3,574.4

		ISIC2u3-34+35				1,497.4		2,755.9		2,066.9		2,757.8		2,591.1		2,469.1		2,179.4		3,136.7		3,689.0		4,978.1		7,770.1

		ISIC2u3-36				1,073.4		1,247.7		951.8		915.4		1,078.7		924.6		1,214.0		1,785.4		1,781.8		1,168.0		1,908.9

						Valor Bruto de Producción de la Industria Manufacturera

						según CIIU a 2 dígitos (1)

						Milliones 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, a partir de 2002, se rediseñó la muestra lo cual hace una diferencia con las encuestas 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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