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- El IEC registró en agosto un valor de 271, consolidando altos valores en la media móvil 

(164). 

- Este valor es el más alto desde que ser realiza la medición y significa un aumento de 67% 

respecto al observado el mes anterior (163), y de 80% respecto a igual mes del año pasado 

(barra azul en la Figura 1). 

- Son cuatro las temáticas que explican el alto valor del índice durante este mes. A nivel externo 

tenemos el recrudecimiento de la “Guerra Comercial” y la difícil situación que vive 

Argentina, luego de la derrota de Macri por amplio margen en las primarias presidenciales 

(PASO). A nivel interno, se tiene las bajas proyecciones de crecimiento para este año y la 

discusión en torno a la rebaja de la jornada laboral. 

Con un valor de 271, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de agosto alcanza el valor 

más alto desde que se realiza la medición. 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Además, luego de 14 meses en que el valor del IEC ha estado considerablemente por sobre 

el promedio histórico (103), la media móvil anual ha alcanzado un nuevo máximo histórico 

este mes. 

La Figura 2 muestra las palabras que más se repiten en los artículos de incertidumbre 

económica durante agosto. Estos artículos abordan cuatro temáticas principalmente: la 

“Guerra Comercial”, la situación en Argentina, la discusión en torno a la rebaja de la jornada 

laboral y las bajas estimaciones de crecimiento económico para Chile este año. A continuación 

se señala qué palabras, de entre las más repetidas, dicen relación con cada una de las temáticas 

mencionadas y si la discusión en torno a estas últimas se intensifica en relación a meses 

anteriores. 

 “Guerra Comercial”: esta es una temática que ha estado presente desde julio del año 

pasado, pero que este mes ha visto notablemente incrementadas sus menciones en los 

artículos de incertidumbre económica (la cantidad de artículos es 3 veces mayor que en 

julio) producto de eventos como la devaluación del yuan, el anuncio de que se aplicaría 

un 10% de arancel sobre productos chinos que hasta el momento no se encontraban 

gravados, y el anuncio del gobierno chino de concretar aumentos arancelarios sobre 

importaciones estadounidenses por US$ 75 mil millones. Este tema se ve reflejado en la 

aparición de “China”, “guerra”, “comercial” y “Trump” entre las palabras más repetidas 

en los artículos de incertidumbre económica del mes. 

 Incertidumbre económica en Argentina: si bien el país trasandino lleva meses viviendo 

una situación económica delicada, luego de la contundente derrota de Macri en las 

primarias presidenciales (PASO) a manos del candidato Kirchnerista Alberto Fernández, 

la incertidumbre se acentúo fuertemente. El número de artículos de incertidumbre 

económica relativos a la situación en Argentina es en torno a 7 veces mayor que en julio, 

lo que se ve reflejado en la aparición de “Argentina”, “Macri” y “Fernández” entre las 

palabras más repetidas. 

 Rebaja de jornada: si bien el proyecto de rebaja de jornada impulsado por algunos 

diputados de la oposición ingresó a discusión parlamentaria en 2017, no fue hasta agosto 

de este año en que adquirió tanta relevancia mediática (el número de artículos relativos a 

este tema es 7 veces mayor que en julio). Este tema se ve reflejado en la aparición de 
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“jornada”, “horas”, “proyecto” y “laboral” entre las palabras más repetidas en los 

artículos de incertidumbre económica del mes pasado. 

 Estimación de crecimiento de Chile para 2019: las menciones relacionadas con la baja 

proyección de crecimiento para 2019 se mantienen invariables, aunque dado el fuerte 

incremento en el número de artículos de incertidumbre económica, su importancia 

relativa disminuye. De cualquier forma, la temática sigue siendo de las más mencionadas, 

lo que se refleja en la aparición de palabras como “crecimiento” e “inversión” dentro de 

los artículos de prensa escrita.  

Otras temáticas que se encontraban presentes durante meses anteriores y que han reducido 

notablemente su aparición son la discusión parlamentaria de las principales reformas que 

impulsa el gobierno del presidente Piñera y la fallida investidura de Pedro Sánchez en España.  

 

Figura 2. Palabras clave durante agosto.  
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