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El día 13 de setiembre de 2021, junto con la divulgación de los datos de julio de 2021 para el IVF industrial, el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió un comunicado en que se advertían errores en las series 
publicadas anteriormente para algunos rubros. Una semana más tarde, las series fueron corregidas 
nuevamente, y un nuevo comunicado especificaba que las series (el número de éstas ahora era mayor) habían 
contenido errores a partir de marzo de 2021. Estas sucesivas correcciones causaron errores de procesamiento 
de datos por parte de cinve, de manera que los informes Predicción y Diagnóstico sobre industria para 
setiembre, octubre y noviembre (en las fechas de publicación de datos para julio, agosto y setiembre, 
respectivamente) debieron ser retirados (continúan disponibles los informes que contienen información que 
contradice las series actuales del INE, pero no la información disponible en su momento). En la presente nota 
se da cuenta de los cambios que supusieron las correcciones del INE sobre las agrupaciones construidas por 
cinve, así como del comportamiento que tuvieron en las tres fechas cuyo informe correspondiente fue 
eliminado. 

El núcleo industrial, construido por cinve a partir de la exclusión de las ramas 1920 (Refinería), 107B (Pepsi en 
régimen de ZF) y 1701 (UPM y Montes del Plata en régimen de ZF), fue afectado por las correcciones del INE. 
Las agrupaciones de Bajo Comercio, Comercio Intra-rama (tanto incluyendo las ramas 107B y 1701 como 
excluyéndolas) y Sustitución de Importaciones sufrieron también correcciones. La agrupación de Exportación 
permaneció incambiada. Las correcciones en general fueron relativamente moderadas, y no supusieron 
modificaciones significativas en la trayectoria registrada de las variables; la excepción a esto está dada por 
Bajo Comercio. 

BAJO COMERCIO 

 

La agrupación más afectada por las correcciones realizadas es Bajo Comercio, puesto que tres de las cuatro 
series que componen la agrupación (1071, 1074 y 2395) presentaron correcciones. De acuerdo con los datos 
anteriores, en marzo de 2021 la agrupación había registrado su primer crecimiento interanual desde el 
advenimiento de la pandemia, con un importante aumento del 31,5%; luego había registrado crecimientos de 
80,4% en abril (cuando el punto de comparación era el peor mes de la pandemia en términos de actividad), 
27,5% en mayo y 8,1% en junio. Las series corregidas indican que en marzo de 2021 las industrias de bajo 
comercio cayeron en 1,7%, la primera expansión interanual desde la llegada del COVID-19 al país fue en abril, 
con un 23,6%, y los crecimientos de mayo y junio se situaron en 13,6% y 10,0%, respectivamente. En los tres 
meses siguientes la agrupación presentó aumentos interanuales de 10,8%, 7,7% y 7,7%, respectivamente. Los 
datos previos a la corrección sugerían un salto importante en la agrupación a partir de marzo; esto resultó no 
ser cierto, y hoy los datos indican que la transición a una etapa expansiva fue más gradual. 

COMERCIO INTRA-RAMA 
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La agrupación Comercio Intra-rama también debió ser corregida, debido a que pertenecen a ella las series 
107B, 1103, 1104, 239A y 2394, que sufrieron correcciones, pero los resultados cambiaron menos que en el 
caso de Bajo Comercio. Para Comercio Intra-rama las variaciones desde marzo hasta junio de 2021 habían 
sido, en orden, de -6,2%, 7,3%, 27,5% y 26,4%; luego de la corrección estas cifras pasan a ser -3,9%, 10,1%, 
33,4% y 23,6%. En el caso del Comercio Intra-rama sin contar las series excluidas del núcleo industrial (107B 
y 1701), las variaciones de marzo a junio habían sido de 9,3%, 44,8%, 40,4% y 25,3%; es su versión corregida 
los guarismos para estas fechas son 12,2%, 46,6%, 37,8% y 19,3%. En julio, agosto y setiembre las 
variaciones registradas fueron las siguientes: 20,8%, 11,8% y 18,0%, respectivamente, en el caso de 
Comercio Intra-rama; y 13,2%, 14,9% y 11,7%, respectivamente, en el caso de Comercio Intra-rama 
excluyendo las ramas 107B y 1701. 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

La agrupación Sustitución de Importaciones sufrió correcciones moderadas a partir de la revisión del INE, 
debido a que pertenecen a ella las series 107A, 110A, 201A, 2011, 331A y 3312, que fueron corregidas. Las 
variaciones interanuales desde marzo hasta junio, de acuerdo con los datos anteriores, fueron de 12,3%, 
39,8%, 18,7% y 19,8%, en orden; las series actuales registran crecimientos de 13,5%, 36,7%, 18,0% y 21,7%. 
En los tres meses siguientes, Sustitución de Importaciones registró expansiones de 14,6% en julio, 14,3% en 
agosto y 7,9% en setiembre. 

NÚCLEO INDUSTRIAL 

 

Los valores registrados para el núcleo industrial también fueron modificados con la corrección del INE, puesto 
que pertenecían a él todas las series revisadas excepto la 107B. Los datos anteriores para marzo, abril, mayo 
y junio de 2021 arrojaban subas interanuales de 12,7%, 43,1%, 24,0%, y 19,0%, respectivamente; estos 
guarismos se sitúan ahora en 10,4%, 36,6%, 21,9% y 19,1%, respectivamente. Entre julio y setiembre, las 
variaciones observadas para el núcleo industrial fueron, en orden, de 17,3%, 13,9% y 9,8%. 
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