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- El EPU de mayo registró un valor de 337, aumentando 5% respecto del valor observado el 

mes anterior (320), acumulando cuatro meses al alza. Por su parte, la variación fue de -10% 

respecto de igual mes del año pasado cuando alcanzó 372 puntos (Figura 1). Cabe destacar 

que el índice no presentaba variación anual negativa desde agosto del año 2021 (-14%). 

- El alza del último mes se explica por la incertidumbre principalmente asociada al proceso 

constituyente. A esto se le suma la próxima reforma tributaria que se espera que el Gobierno 

de a conocer. Finalmente, la sorpresa al alza del último dato de inflación (abril: 1,4% m/m), 

la cual contribuye a redefinir la expectativa de inflación a corto plazo. 

- La media móvil anual del EPU (329) disminuyó respecto del mes anterior (332). 

 

Con un valor de 337 puntos, el Índice de Incertidumbre de Política Económica (EPU) de mayo 

aumenta con relación al mes anterior (320). Por su parte, comparado con igual mes del año 2021 

(372), el índice presenta una caída de 10% y la media móvil anual disminuye a 329 puntos, desde 

332 el mes anterior. 

                                                 
1  El periodo de análisis corresponde a un mes calendario exacto (en este caso mayo). 
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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 118 en el mes de mayo, lo que 

comparado con el mes pasado (100) aumenta en 18 artículos en términos absolutos y en 18% en 

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

artículos seleccionados aumentó en un 4% respecto de abril. 

Durante el mes de mayo la incertidumbre política económica aumenta por cuarto mes 

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

en mayo, por el proceso constituyente ya que se aproxima la fecha de entrega de la propuesta de 

la nueva constitución. Sumado a esto se encuentra la reforma tributaria la cual ha generado dudas 

sobre lo que el Gobierno espera recaudar. Finalmente, las sorpresas inflacionarias de los últimos 

meses han contribuido a aumentar la incertidumbre. 
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