
País:  
Uruguay 

Arquivo: 
 

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

Planilha / variável: 
P13 SMAS3A 

Variável (denominação da fonte dos dados)
 

Dicionário: 
ISIC3u3 

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: 
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), con correcciones del DECON-FCS-UDELAR. 
Metodologia – referência: 
metodologiaCen97.doc 
metodologiaEAE.pdf 
metodologiaEAE2002-2003.pdf 
metodologia_valores 3dig.doc 
 

 


P13 SMAS3A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		ISIC3u4-000				4,477,880		4,828,896		4,974,127		4,959,818		4,926,014		-		5,905,264		6,249,343		7,340,755

		ISIC3u4-151				69,429		73,574		77,680		82,776		76,002		-		114,793		125,634		134,036

		ISIC3u4-152				143,371		148,445		157,669		172,331		163,104		-		204,392		211,868		206,637

		ISIC3u4-153				109,849		110,825		122,488		127,299		107,601		-		164,052		166,835		161,162

		ISIC3u4-154				79,486		98,550		105,266		109,266		102,026		-		93,048		89,053		92,128

		ISIC3u4-155				174,669		193,019		203,183		236,092		220,956		-		219,450		212,227		264,147

		ISIC3u4-160				253,188		324,807		345,736		355,766		324,308		-		487,373		611,110		643,704

		ISIC3u4-171				99,263		106,894		106,427		109,861		120,470		-		146,877		165,427		167,780

		ISIC3u4-172				82,541		82,527		79,528		83,284		90,865		-		96,518		90,738		80,495

		ISIC3u4-173				57,443		66,542		65,774		71,720		79,194		-		84,022		89,685		97,963

		ISIC3u4-181				57,768		57,851		56,795		57,314		57,926		-		76,627		80,333		75,802

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

		ISIC3u4-191				102,554		118,933		131,029		124,699		126,693		-		151,468		159,318		163,264

		ISIC3u4-192				44,322		41,141		46,479		53,897		50,342		-		52,900		63,660		78,545

		ISIC3u4-201				64,236		66,242		83,317		88,508		74,482		-		99,774		109,710		128,371

		ISIC3u4-202				51,799		52,657		59,547		60,049		48,371		-		71,583		69,743		75,355

		ISIC3u4-210				103,306		126,137		117,147		119,608		133,390		-		238,815		220,482		236,540

		ISIC3u4-221				120,625		136,403		136,432		135,337		149,226		-		152,611		150,511		170,018

		ISIC3u4-223				116,829		121,419		78,579		76,897		97,859		-		174,680		140,059		197,721

		ISIC3u4-231				345,564		50,400		45,055		0		0		-		0		0		0

		ISIC3u4-232				218,907		269,895		213,316		216,020		272,213		-		327,981		439,256		603,623

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

		ISIC3u4-241				208,788		214,276		231,890		210,245		246,781		-		330,774		368,140		380,522

		ISIC3u4-242				178,917		188,673		210,115		200,455		224,434		-		241,447		247,224		255,891

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

		ISIC3u4-251				122,683		116,896		132,203		127,540		116,625		-		110,429		104,888		81,362

		ISIC3u4-252				96,901		97,743		95,266		96,652		115,301		-		135,020		132,656		144,787

		ISIC3u4-261				125,119		184,398		225,119		106,058		84,769		-		79,775		82,927		114,808

		ISIC3u4-269				95,383		136,122		150,608		162,083		136,070		-		190,562		189,867		191,543

		ISIC3u4-270				131,519		172,774		168,426		193,798		159,081		-		187,943		197,678		217,423

		ISIC3u4-281				81,355		64,387		93,829		88,620		97,578		-		91,564		127,572		124,141

		ISIC3u4-289				98,670		109,986		103,036		99,401		84,916		-		94,379		114,721		117,689

		ISIC3u4-291				92,558		109,452		116,751		107,760		127,069		-		184,917		176,236		203,775

		ISIC3u4-292				68,020		160,807		172,578		180,410		167,887		-		108,318		142,795		138,614

		ISIC3u4-293				80,965		100,308		89,305		100,801		88,263		-		143,405		136,438		143,000

		ISIC3u4-300				35,416		39,685		35,799		33,034		49,004		-		0		0		415,558

		ISIC3u4-310				99,601		138,873		139,632		130,063		125,498		-		136,699		161,963		174,720

		ISIC3u4-320				67,874		138,372		154,251		162,286		182,354		-		69,555		74,973		70,129

		ISIC3u4-330				106,838		96,177		102,630		99,760		97,079		-		109,130		122,312		141,395

		ISIC3u4-340				117,284		132,501		133,695		149,472		137,833		-		154,191		148,530		163,231

		ISIC3u4-351				123,653		142,191		139,571		137,129		120,792		-		157,213		189,924		183,321

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

		ISIC3u4-353				0		0		0		0		0		-		89,022		0		73,779

		ISIC3u4-359				81,917		93,048		95,425		113,208		96,313		-		126,894		125,335		154,488

		ISIC3u4-361				65,992		71,867		78,929		92,870		91,420		-		94,285		90,349		106,450

		ISIC3u4-369				64,893		74,100		73,623		87,448		81,919		-		88,717		89,475		86,265

		ISIC3u4-370				38,383		-		-		-		-		-		24,058		29,690		80,572
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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
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