
 

 

     SEPARATA TÉCNICA 
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2014=100

 

 

POLÍTICA DE RECTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CIFRAS DE INDICADORES ECONÓMICOS 
DE CORTO PLAZO, SECTOR COMERCIO 

En conformidad con las buenas prácticas y estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha puesto en práctica, desde el año 2011, la política 
de rectificación y revisión de cifras de los indicadores económicos de corto plazo 1 . De acuerdo con ello, a 

continuación se presenta la revisión correspondiente al período 2021 - 2022 para el Índice de Actividad del Comercio 

(IAC) y el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP)2 . 

Las rectificaciones del período corresponden, principalmente, a correcciones por parte de los(as) informantes y a 

nueva información disponible.  

Índice de Actividad del Comercio 
Base promedio año 2014=100 

Grupo Glosa Desde Hasta 

451  Venta de vehículos automotores 

ene-21 ago-21 

oct-21 nov-21 

ene-22 ene-22 

mar-22 mar-22 

jun-22 jul-22 

sep-22 sep-22 

dic-22 dic-22 

453  Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores ene-21 dic-22 

462  Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos ene-21 dic-22 

463  Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco ene-21 dic-22 

464  Venta al por mayor de enseres domésticos ene-21 dic-22 

465  Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales ene-21 dic-22 

466  Otras actividades de venta al por mayor especializada ene-21 dic-22 

469  Venta al por mayor no especializada ene-21 dic-22 

471  Venta al por menor en comercios no especializados 

ene-21 mar-21 

oct-21 nov-21 

ene-22 ene-22 

abr-22 abr-22 

ago-22 ago-22 

dic-22 dic-22 

472  Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados ene-21 dic-22 

473 
 

 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados 
 

feb-21 feb-21 

dic-21 dic-21 

mar-22 mar-22 

474  Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios especializados ene-21 dic-22 

475  Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados ene-21 dic-22 

 
1 Para más detalle, revisar separata técnica “Actualización de la política de rectificación y revisión de cifras”, febrero de 2019, en www.ine.gob.cl. 

2
El ISUP pertenece al IAC. 

28 de febrero de 2023 



 

 

 

476  Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados ene-21 dic-22 

477  Venta al por menor de otros productos en comercios especializados ene-21 dic-22 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

 

Índice de Ventas de Supermercados 
Base promedio año 2014=100 

Clase Glosa Desde Hasta 

4711 
 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco 

ene-21 dic-22 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


