País:
Uruguay
Variável (denominação do banco de dados)
remuneração do trabalho (inclui contrib.patronal)
Variável (denominação da fonte dos dados)
Remuneraciones
Caracterização da variável
Referência / especificação:
Unidad inform: empresa
Critério de agregação:
Setor CIIU Rev.3 - 3 dig

Período:
1997-2007

Planilha / variável:
P10 RTS3A

Dicionário:
ISIC3u4

Comentários

Datos representativos para empresas forzosas
entre 1997 y 2001; a partir de 2002, datos
representativos para empresas de 5 o más
puestos de trabajo ocupados.
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:
Incluye: aguinaldo, salario vacacional y aportes patronales.
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

