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- El EPU de junio registró un valor de 362, aumentando 7% respecto del valor observado el 

mes anterior (337), acumulando cinco meses al alza. Por su parte, la variación fue de 6% 

respecto de igual mes del año pasado cuando alcanzó 340 puntos (Figura 1).. 

- El aumento de la incertidumbre en el último mes se explica por el alza en el tipo de cambio, 

la caída en el precio del cobre y una alta inflación. A esto se suma la expectativa existente 

frente a la entrega del borrador de la constitución tras la comisión de armonización. 

- La media móvil anual del EPU (331) también aumentó respecto del mes anterior (329). 

 

Con un valor de 362 puntos, el Índice de Incertidumbre de Política Económica (EPU) de junio 

aumentó con relación al mes anterior (337). Por su parte, comparado con igual mes del año 2021 

(340), el índice presentó un crecimiento de 6% y la media móvil anual aumentó a 331 puntos, 

desde 329 el mes anterior. 

 
1  El periodo de análisis corresponde a un mes calendario exacto (en este caso junio). 
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Figura 1. Índice de Incertidumbre de Política Económica. 

El EPU es construido a partir del conteo de artículos de prensa (escrita) que cumplen con: i) 

contener las palabras incierto o incertidumbre ii) en conjunto con cualquier otra palabra 

relacionada con economía (palabras que comiencen con “econ”) y iii) palabras que comiencen 

con “política” o “impuesto” o “senado” o “diputad” o bien las palabras “regulación” o 

“regulaciones” o “recaudación” o “reforma” o “congreso” o “gasto fiscal” o “gasto público” o 

“banco central” o “déficit fiscal” o “deuda pública” o “presupuesto fiscal” o “ministerio de 

hacienda”.  

El número de artículos que nuestra metodología selecciona fue de 123 en el mes de junio, lo que 

comparado con el mes pasado (118) aumenta en 5 artículos en términos absolutos y en 4% en 

términos relativos. Por otro lado, como fracción del total de artículos del mes, el número de 

artículos seleccionados aumentó en un 7% respecto de mayo. 

Durante el mes de junio la incertidumbre política económica aumenta por quinto mes 

consecutivo. El nivel de incertidumbre política económica se mantiene alto lo que se explica en 

junio por el alza en el tipo de cambio, justificado en parte por la caída del precio del cobre. 

Sumado a esto otros factores que explican una mayor incertidumbre tienen que ver con el 

aumento en la inflación y la recta final del proceso constituyente. 
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