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POLÍTICA DE RECTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE CIFRAS DE INDICADORES 
ECONÓMICOS DE CORTO PLAZO, ÍNDICES DE INVENTARIOS 

 

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 plazo1. De acuerdo con ello, a continuación se presenta la revisión 
correspondiente al período 2021 – 2022. 

Las rectificaciones del período se deben, principalmente, a correcciones realizadas por los(as) informantes y nueva 
información disponible. El detalle según indicador es el siguiente: 

Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera 

Base diciembre año 2014=100 

Actividad Glosa Desde Hasta 

101-103-
104 

Elaboración y conservación de carne - Elaboración y conservación de 
frutas, legumbres y hortalizas - Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

ene-21 ene-22 

abr-22 jul-22 

102 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos dic-22 dic-22 

1101-1103 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas - Elaboración 
de bebidas malteadas y de malta 

dic-22 dic-22 

1702-1709 
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y 
cartón - Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

ago-22 sep-22 

201 
Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos 
de nitrógeno y de plásticos y caucho sintético en formas primarias 

oct-21 nov-21 

ene-22 dic-22 

21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

dic-22 dic-22 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico mar-22 mar-22 

241 Industrias básicas de hierro y acero may-22 may-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.  
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Actividad Glosa Desde Hasta 

 
26-27-29 

 

Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica - 
Fabricación de equipo eléctrico - Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y semirremolques 
 

ene-22 ene-22 

jul-22 sep-22 

31-32 Fabricación de muebles - Otras industrias manufactureras ene-21 dic-22 

 
Índice de Inventarios del Comercio 
Base diciembre año 2014=100 

Actividad Glosa Desde Hasta 

45 
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

ago-21 sep-21 

nov-21 feb-22 

jun-22 jun-22 

ago-22 sep-22 

dic-22 dic-22 

46 
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas ene-21 dic-22 

47 
Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas ene-21 dic-22 

 

 


