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

En conformidad con las buenas prácticas y estándares acordados 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 para los Índices de Ventas de Servicios (IVS). 

Las rectificaciones del período se deben, principalmente, a correcciones por parte de los y las informantes y a nueva información 
disponible. El detalle según actividad es el siguiente: 

Índices de Ventas de Servicios 

Base promedio año 2014=100 

Sección Actividad Glosa Actividad Desde Hasta 

H: Transporte y 
almacenamiento 

4921 
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre (Metro 
de Santiago y RED) 

ene-22 dic-22 

49225 Transporte de pasajeros en buses interurbanos sep-22 sep-22 

4923 Transporte de carga por carretera ene-21 dic-22 

51 Transporte por vía aérea ene-22 ene-22 

521 Almacenamiento y depósito 
ene-21 ene-21 

feb-22 feb-22 

5222 Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático (puertos) 
ene-22 ene-22 

mar-22 sep-22 

I: Actividades de 
alojamiento y de servicio 

de comidas 

551 
 

Actividades de alojamiento para estancias cortas 
 

ene-21 feb-21 

abr-21 dic-22 

561 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas ene-21 dic-22 

562 
Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de 
comidas 

ene-21 dic-22 

J: Información y 
comunicaciones 

58 Actividades de edición ene-21 dic-22 

60 Actividades de programación y transmisión 

ene-21 ene-21 

mar-21 mar-21 

may-21 jun-21 

sep-21 nov-21 

ene-22 ene-22 

mar-22 jun-22 

ago-22 dic-22 

61 Telecomunicaciones ene-21 dic-22 

62 
Programación informática, consultoría de informática y actividades 
conexas 

ene-21 dic-22 

63 Actividades de servicios de información 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. 
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Sección Actividad Glosa Actividad Desde Hasta 

L: Actividades 
inmobiliarias 

681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 

ene-21 ene-21 

mar-21 mar-21 

may-21 may-21 

nov-21 nov-21 

ene-22 dic-22 

682 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata 

ene-21 dic-22 

M: Actividades 
profesionales, científicas 

y técnicas 

691 Actividades jurídicas ene-21 dic-22 

692 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría 
fiscal 

ene-21 dic-22 

70 
Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de 
gestión 

ene-21 dic-22 

711 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
consultoría técnica 

ene-21 dic-22 

731 Publicidad ene-21 dic-22 

N: Actividades de 
servicios administrativos 

y de apoyo 

771 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores ene-21 dic-22 

773 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles 

ene-21 dic-22 

78 Actividades de empleo ene-21 dic-22 

80 Actividades de seguridad e investigación ene-21 dic-22 

81 Actividades de servicios a edificios y de paisajismo ene-21 dic-22 

822 Actividades de call-center ene-22 mar-22 

829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. (*) ene-21 dic-22 

R: Actividades artísticas, 
de entretenimiento y 

recreativas 

90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento ene-21 dic-22 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 
mar-21 may-21 

sept-21 sept-21 

93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas ene-21 dic-22 

S: Otras actividades de 
servicios 

96 Otras actividades de servicios personales ene-21 dic-22 

(*): No clasificado previamente. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.  


