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28 de febrero de 2020

polÍtica de rectiFicaciÓn Y reViSiÓn de ciFraS de indicadoreS 
econÓmicoS de corto plaZo, Sector induStrial

En conformidad con las buenas prácticas y estándares acordados de la Organización para la Coo-
peración 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 corres-
pondiente al período 2018 - 2019, revisándose excepcionalmente algunas actividades desde 2014.

Las rectificaciones del período corresponden a correcciones por parte de los informantes y nueva 
información disponible. El detalle según indicador se presenta a continuación:

(1) Para mayor detalle revisar separata técnica “Actualización de las políticas 
de rectificación y revisión de cifras” 31 de enero de 2019, en www.ine.cl. 

Índice de producción Manufacturera
Base Promedio Año 2014=100

Para mayor 
información ine.cl

Grupos Glosa desde Hasta

101 Elaboración y conservación de carne

jun-18 jul-18

jun-19 ago-19

oct-19 oct-19

102 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos

sep-18 sep-18

jul-19 jul-19

dic-19 dic-19

103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas ene-14 dic-19

104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal dic-19 dic-19

105 Elaboración de productos lácteos mar-19 oct-19

106 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del 
almidón

nov-18 nov-18

ago-19 ago-19

107 Elaboración de otros productos alimenticios

ene-18 ene-18

oct-18 oct-18

dic-19 dic-19

110 Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

ene-19 mar-19

ago-19 ago-19

oct-19 oct-19

141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

feb-19 feb-19

abr-19 may-19

sep-19 sep-19

152 Fabricación de calzado ene-18 dic-19

161 Aserrado y acepilladura de madera ago-19 sep-19

162 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables oct-19 oct-19

170 Fabricación de papel y de productos de papel
ene-19 abr-19

jul-19 jul-19

181 Impresión y actividades de servicios relacionadas con la impresión

mar-18 mar-18

ene-19 abr-19

jun-19 jun-19

dic-19 dic-19
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Índice de producción de electricidad, Gas y agua
Base Promedio Año 2014=100

Índice de producción Minera
Base Promedio Año 2014=100

(*) No clasificada previamente.

Grupos Glosa desde Hasta

202 Fabricación de otros productos químicos

mar-17 abr-17

sep-17 oct-17

feb-18 dic-19

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

jul-19 ago-19

nov-19 dic-19

221- 222 Fabricación de productos de caucho y de plástico
feb-18 feb-18

nov-18 dic-19

239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.* abr-18 abr-18

251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, 
recipientes de metal y generadores de vapor

ene-19 jul-19

sep-19 sep-19

dic-19 dic-19

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios 
de trabajo de metales

ene-18 ene-18

ene-19 ene-19

oct-19 oct-19

301 Construcción de buques y otras embarcaciones ene-18 dic-19

310 Fabricación de muebles feb-19 dic-19

Grupos Glosa desde Hasta

351 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
ene-18 sep-18

nov-18 dic-19

352 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos 
por tubería feb-19 abr-19

360 Captación, tratamiento y distribución de agua

ene-19 feb-19

abr-19 may-19

jul-19 jul-19

sep-19 oct-19

Grupos Glosa desde Hasta

040 Extracción y procesamiento de cobre

ene-18 nov-18

ene-19 sept-19

nov-19 nov-19

051 Extracción de carbón de piedra ene-19 dic-19

061-062 Extracción de petróleo crudo y gas natural

ene-19 feb-19

may-19 may-19

ago-19 sep-19

nov-19 dic-19

081 Extracción de piedra, arena y arcilla ene-18 dic-19


