
País: 
Uruguay 

Arquivo: 
UPL 

Variável (denominação do banco de dados) 
Produtividade do trabalho 2 

Planilha – Variável 
U1 PLV1S2A 

Variável (denominação da fonte dos dados) 
 

Dicionário: 
ISIC2u3 

Caracterização da variável Comentários 

Referência / especificação: 
 

 

Critério de agregação: 
 ISIC-Rev.3 - 2 dígitos 

 

Período: 
1997-2005 

 

Periodicidade: 
anual 

 

Unidade: 
moeda nacional corrente (mil unidades) 

 

Descrição da variável: 
Razão entre o  valor agregado (VAS2A) e o pessoal assalariado total (ASS2A) 
 
Fonte do dado: 
Banco de datos de la FCS e INE 
Metodologia – referência: 
 Ver referências nas fichas das variáveis utilizadas no cálculo. 
 
 


U1 PLV1S2A

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

		ISIC2u3-00				275.6		317.0		311.0		329.5		335.3		-		546.6		647.3		577.1

		ISIC2u3-15+16				249.7		283.9		295.3		315.7		300.9		-		477.5		571.8		527.7

		ISIC2u3-17-18-19				180.3		153.4		144.9		162.0		178.5		-		373.5		376.1		274.0

		ISIC2u3-20				115.9		159.1		158.0		173.3		114.7		-		565.4		412.1		316.5

		ISIC2u3-21+22				230.2		248.6		233.7		260.3		290.3		-		469.0		430.9		438.8

		ISIC2u3-23				3084.4		5364.6		5337.7		5341.0		7284.0		-		8753.6		14360.5		14953.7

		ISIC2u3-24+25				299.0		306.5		328.2		286.4		371.6		-		653.9		651.0		604.5

		ISIC2u3-26+27				216.5		247.5		251.8		276.8		225.0		-		424.5		632.2		704.5

		ISIC2u3-28+29+30				156.6		158.1		158.1		163.3		167.9		-		277.6		378.3		364.8

		ISIC2u3-31+32+33				222.6		221.0		211.9		204.2		200.6		-		305.9		363.7		352.8

		ISIC2u3-34+35				262.0		310.2		256.4		296.0		254.7		-		402.5		400.9		502.3

		ISIC2u3-36				132.9		142.7		147.0		148.3		152.8		-		253.6		272.2		203.0
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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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