
País:  
Uruguay 

Arquivo: 
U4 IND 

Variável (denominação do banco de dados)
pessoal assalariado igado a produção 

Planilha / variável: 
P12 APS3A 

Variável (denominação da fonte dos dados)
Obreros en tareas productoras 

Dicionário: 
ISIC3u4 

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: 
1997-2005 

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:  
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 
 

 


P12 APS3A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		ISIC3u4-000				64,740		65,111		60,987		55,069		55,471		-		44,293		49,776		57,959

		ISIC3u4-151				12,364		13,261		12,268		12,015		12,641		-		9,215		10,117		11,648

		ISIC3u4-152				2,568		2,483		2,247		1,909		2,589		-		1,657		2,013		2,147

		ISIC3u4-153				1,820		1,728		1,733		1,422		1,944		-		1,321		1,600		1,839

		ISIC3u4-154				4,979		4,321		4,085		3,270		3,665		-		5,295		5,851		6,700

		ISIC3u4-155				1,676		1,723		1,584		1,456		1,410		-		1,229		1,220		1,383

		ISIC3u4-160				264		359		381		389		469		-		319		251		225

		ISIC3u4-171				4,410		4,933		4,213		3,823		2,643		-		2,524		2,573		2,830

		ISIC3u4-172				704		398		463		421		253		-		240		347		823

		ISIC3u4-173				1,672		1,716		1,640		1,306		1,191		-		962		1,106		1,063

		ISIC3u4-181				6,728		7,908		7,309		5,991		4,402		-		3,007		3,706		4,718

		ISIC3u4-182				0		0		0		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-191				1,453		1,187		1,359		1,504		1,752		-		2,306		2,230		2,864

		ISIC3u4-192				1,613		1,087		846		501		553		-		444		467		519

		ISIC3u4-201				448		679		558		560		1,093		-		614		712		981

		ISIC3u4-202				722		444		362		298		452		-		621		826		992

		ISIC3u4-210				1,716		1,761		2,221		1,864		1,861		-		877		929		931

		ISIC3u4-221				2,270		2,529		3,270		2,421		1,989		-		1,697		2,325		2,362

		ISIC3u4-223				0		2		2		2		2		-		1		1		1

		ISIC3u4-231				8		7		6		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-232				637		503		314		310		232		-		199		212		206

		ISIC3u4-233				0		0		0		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-241				489		617		539		568		382		-		433		424		446

		ISIC3u4-242				2,292		2,407		2,395		2,467		2,033		-		1,801		2,390		2,589

		ISIC3u4-243				0		0		0		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-251				792		785		562		565		404		-		172		267		262

		ISIC3u4-252				2,120		2,061		2,098		2,233		1,884		-		1,632		1,941		2,215

		ISIC3u4-261				517		221		117		98		139		-		210		263		251

		ISIC3u4-269				2,464		2,129		1,868		1,499		2,032		-		971		946		1,396

		ISIC3u4-270				645		369		376		321		538		-		458		665		778

		ISIC3u4-281				1,309		1,473		1,385		1,149		2,168		-		1,252		913		1,629

		ISIC3u4-289				1,549		1,181		1,109		1,114		1,054		-		1,031		999		1,272

		ISIC3u4-291				955		1,127		950		924		466		-		366		463		452

		ISIC3u4-292				403		109		109		123		144		-		300		73		322

		ISIC3u4-293				555		589		522		493		527		-		156		150		192

		ISIC3u4-300				0		0		0		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-310				916		835		785		851		978		-		481		527		640

		ISIC3u4-320				85		78		69		78		42		-		33		25		14

		ISIC3u4-330				317		335		341		448		618		-		573		612		673

		ISIC3u4-340				671		753		685		660		775		-		490		685		728

		ISIC3u4-351				350		304		268		279		367		-		270		296		289

		ISIC3u4-352				0		0		0		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-353				0		0		0		0		0		-		3		0		3

		ISIC3u4-359				337		253		237		360		310		-		214		309		184

		ISIC3u4-361				1,188		1,693		1,179		998		1,054		-		610		894		871

		ISIC3u4-369				731		765		533		382		416		-		294		436		412

		ISIC3u4-370				-		-		-		-		-		-		15		12		109

		Personal asalariado ligado a la producción (1)

		Según CIIU a 3 dígitos (2)

		En 2004, los grupos 353 y 359 se contabilizaron juntos; aquí aparecen en el código 359

		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 categoría: obreros en tareas productoras.

		(2) Datos representativos para empresas de 5 o más puestos de trabajo ocupados; entre 1997 y 2001, los datos de las empresas empresas aleatorias se asignaron según la proporción de los datos a 2 dígitos

		Fuente: Banco de datos de la FCS e INE
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dic ISIC3u4

		ISIC3u4-000		Indutria manufacturera

		ISIC3u4-151		Producción, procesamiento y conservación de carnes, pescados, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.

		ISIC3u4-152		Elaboración de productos lácteos.

		ISIC3u4-153		Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos preparados para animales.

		ISIC3u4-154		Elaboración de otros productos alimenticios.

		ISIC3u4-155		Elaboración de bebidas.

		ISIC3u4-160		Industria del tabaco.

		ISIC3u4-171		Hilandería, tejeduría, acabado de productos textiles, lavaderos y fabricación de tops.

		ISIC3u4-172		Fabricación de otros productos textiles con tejidos no producidos en la misma unidad.

		ISIC3u4-173		Fabricación de tejidos de punto como buzos, chalecos, camisetas, medias y similares.

		ISIC3u4-181		Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel

		ISIC3u4-182		Fabricación de pieles finas y de artículos de pieles finas (excepto calzado)

		ISIC3u4-191		Curtiembres y talleres de acabado; fabricación de artículos de cuero excepto prendas de vestir y calzado.

		ISIC3u4-192		Fabricación de calzado de cualquier material y para todo uso.

		ISIC3u4-201		Aserraderos, acabado de madera, fabricación de parquet.

		ISIC3u4-202		Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables, excepto muebles.

		ISIC3u4-210		Fabricación de papel y de productos de papel.

		ISIC3u4-221		Actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel

		ISIC3u4-223		Edición y reproducción de grabaciones

		ISIC3u4-231		Fabricación de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto.

		ISIC3u4-232		Producción de combustibles, aceites grasas lubricantes, productos bituminosos y otros

		ISIC3u4-233		Producción de combustible nuclear.

		ISIC3u4-241		Fabricación de sustancias químicas básicas.

		ISIC3u4-242		Fabricación de otros productos químicos.

		ISIC3u4-243		Hilandería y tejeduría de fibras artificiales compradas.

		ISIC3u4-251		Fabricación de productos de caucho.

		ISIC3u4-252		Fabricación de productos de plástico.

		ISIC3u4-261		Fabricación de vidrio y productos de vidrio,

		ISIC3u4-269		Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p..

		ISIC3u4-270		Industrias básicas de hierro, acero y metales no ferrosos.

		ISIC3u4-281		Fabricación de productos metálicos, excepto maquinarias y equipo.

		ISIC3u4-289		Fabricación de otros productos de metal

		ISIC3u4-291		Fabricación de maquinaria de uso general: motores, turbinas

		ISIC3u4-292		Fabricación de maquinaria de uso especial

		ISIC3u4-293		Fabricación de electrodomésticos

		ISIC3u4-300		Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

		ISIC3u4-310		Fabricacion de equipo y aparatos de radio, television y comunicacion

		ISIC3u4-320		Fabricacion de equipo y aparatos de radio, television y comunicacion.

		ISIC3u4-330		Fabricacion de instrumentos medicos, opticos y de precision. fabricacion de relojes.

		ISIC3u4-340		Fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques

		ISIC3u4-351		Construcción y reparación de buques y otras embarcaciones

		ISIC3u4-352		Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles y tranvías.

		ISIC3u4-353		Fabricación de aeronaves y naves espaciales.

		ISIC3u4-359		Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas y otro tipo de transporte n.c.p.

		ISIC3u4-361		Fabricación de muebles de todo tipo y de colchones de cualquier material

		ISIC3u4-369

		ISIC3u4-370





crysthianne
File Attachment
dic ISIC3u4.xls


