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- El IEC registró en diciembre un valor de 413, consolidando altos valores en la media móvil 

(216). Este valor significa un aumento de 10% respecto al observado el mes anterior (377) y 

de 139% respecto a igual mes del año pasado (barra azul en la Figura 1). Recordemos que 

entre octubre y noviembre el IEC ya había subido 71% alcanzando el máximo histórico hasta 

ese momento, por lo que esta nueva alza nos muestra lo grave de la presente en situación en 

cuanto a incertidumbre económica. 

- El valor del índice durante este mes está influenciado por una sola gran temática central, el 

estallido que comenzó el 18 de octubre y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. 

Con un valor de 413, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de noviembre alcanza el valor 

más alto desde que se realiza la medición, superando en casi 10% el máximo anterior observado 

el mes pasado. 

 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Además, luego de 18 meses en que el valor del IEC ha estado considerablemente por sobre el 

promedio histórico (103), la media móvil anual alcanzó (en diciembre) un nuevo máximo (216). 

Este valor es mayor incluso al que se dio al estallar la crisis sub-prime en octubre de 2008. Es 

decir, en promedio, durante los últimos 12 meses hemos estado inmersos en un nivel de 

incertidumbre mayor al observado a comienzos de la mayor crisis económica mundial de los 

últimos 100 años. 

Recordemos que desde 2016 el IEC es construido por CLAPES UC a partir del conteo de 

artículos de prensa escrita que cumplan con contener las palabras incierto o incertidumbre, en 

conjunto con otra comenzada en “econ”. Adicionalmente dichos artículos deben haber sido 

publicados durante el mes en que se realiza la medición de la incertidumbre. 

La Figura 2 muestra las palabras que más se repiten en los artículos seleccionados. No debiese 

sorprender que la abrumadora mayoría trate acerca de la crisis social en la que nuestro país está 

inmerso desde hace más de dos meses. Yendo a lo más particular, destacan especialmente las 

menciones en torno a los efectos adversos del estallido y los episodios de violencia sobre 

crecimiento, inversión y empleo. Si bien la tasa de desempleo no ha presentado grandes 

variaciones aún, se espera que el bajo crecimiento que hemos tenido durante los últimos meses 

(el IMACEC de octubre fue de -3,4% y el de noviembre de -3,3%) comience prontamente a 

afectar la creación de empleos de mayor calidad en el sector privado. Además, el Banco Central 

ha disminuido fuertemente su proyección de crecimiento para el próximo año (que estaría en el 

rango 0,5-1,5%) mientras que el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido de la ausencia de 

recursos para financiar el fuerte aumento de gasto público que se prevé para los próximos años. 

El estallido social en Chile y sus efectos sobre la economía se ven reflejados en la aparición de 

palabras como “crisis”, “social”, “economía, “inversión”, “crecimiento”, “banco” y “central” 

entre las palabras más repetidas en los artículos de incertidumbre económica del mes. 

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

o se han visto relegadas a un plano completamente secundario son la “Guerra Comercial” entre 

China y EE.UU., el Brexit, la discusión del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas 

y la difícil situación económica en Argentina. 
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Figura 2. Palabras clave durante diciembre.  
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