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- El EPU de octubre registró un valor de 351, disminuyendo un 22% respecto al mes anterior. 

Por su parte, la disminución respecto a igual mes año anterior fue de 20,1%, cuando alcanzó 

439 puntos (Figura 1).  

- Las principales fuentes de incertidumbre en el mes de octubre fueron la discusión de la 

reforma tributaria y los efectos de la incertidumbre en la inversión.  

- La media móvil anual del EPU (364), la cual disminuyó respecto del mes anterior (372). 

 

Con un valor de 351 puntos, el Índice de Incertidumbre de Política Económica (EPU) de octubre 

disminuye con relación al mes anterior (450). Por su parte, comparado con igual mes del año 

2021 (439), el índice presentó una disminución de 20% y la media móvil anual disminuyó a 364.  

  

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

que comparado con el mes pasado (144) disminuye en 28 artículos en términos absolutos y en 

19% en términos relativos. Por otro lado, como fracción del total de artículos del mes, el número 

de artículos seleccionados disminuyó un 44,4% respecto de septiembre. 

Durante el mes de octubre la incertidumbre política económica disminuye tras los 

registros históricos de julio, agosto y septiembre. El nivel de incertidumbre política 

económica se mantiene alto. Dentro de las principales fuentes de incertidumbre se encuentran 

la reforma tributaria y los impactos de la incertidumbre en la inversión. 
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