País:
Uruguay
Variável (denominação do banco de dados):
Indice de pessoal ocupado
Variável (denominação da fonte dos dados):
Índice de Personal Ocupado (IPO)
Caracterização da variável
Referência / especificação:
Base fija: año 2006=100
Critério de agregação:
Setor CIIU Rev.3 - 4 dig

Planilha / variável:
P3 IEPOS4A
Dicionário:
ISIC4
Comentários

Sólo incluye empresas de inclusión
forzosa
(empresas
con
ventas
superiores a $13:200.000 a precios del
año 2000 ó de 50 ó más puestos de
trabajo ocupados)

Período:
2002 - 2009
Periodicidade:
Anual
Unidade:
Número índice
Descrição da variável:
El INE elabora un conjunto de indicadores mensuales de la evolución de la Industria Manufacturera,
presentando en forma integrada los Índices de Volumen Físico de la Producción (IVF), de Personal
Ocupado (IPO) y de Horas Trabajadas (IHT); tienen cobertura nacional y relevan las actividades
desarrolladas tanto por unidades del sector privado como del sector público.
En dichos índices, la importancia de cada actividad surge del Censo Económico de 1997 (CEN97). Para la
elaboración del índice general de la Industria Manufacturera, se utiliza la estructura fija del valor agregado
industrial de la Encuesta Anual de Actividad Económica del año 2001.
La forma de valoración de la producción y de las ventas en plaza es a precio productor sin incluir IVA,
COFIS ni IMESI y la valoración de las ventas de exportación corresponde al valor FOB con el tipo de
cambio vendedor promedio del mes de referencia, siendo tanto la producción como las ventas informadas
en miles de pesos.
Para la muestra de empresas se definieron dos estratos, uno de inclusión forzosa (aquellas empresas con
ventas superiores a $13:200.000 a precios del año 2000 ó de 50 ó más puestos de trabajo ocupados) y un
estrato aleatorio con las unidades de 5 a 49 puestos de trabajo. Aquí se presentan los índices para las
empresas de inclusión forzosa ya que la muestra es exhaustiva y es representativa al nivel de los 4 dígitos
de la CIIU rev3.
En la estimación del personal ocupado se incluyen el personal contratado a empresas que proporcionan
servicio de personal. No se incluyen, sin embargo, los trabajadores a domicilio y el personal en seguro de
paro.
El Índices de Cantidad se calcula mediante la fórmula de Laspeyres. También se calcula un Índice de
Precios de Producción mediante la fórmula de Paasche hasta el nivel del estrato de actividad (dos dígitos
de la CIIU rev3 para aleatorias y 4 dígitos para forzosas). Los índices de los niveles superiores se calculan
como índices promedios ponderados.
Fonte do dado:
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Metodologia – referência:
metodologiaIVFbase2002.pdf
metodologíaIVF base2006.pdf

