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- El IEC alcanzó en febrero un valor de 347, consolidando los altos valores que ha registrado 

la media móvil anual durante los últimos meses (250). El valor de febrero significa un 

aumento de 3% respecto al mes anterior (336) y una disminución de 8% respecto de 

noviembre de 2019, cuando nuestra medición comienza a capturar los efectos del 18-O sobre 

la incertidumbre económica.  

- El aumento del IEC en el 4T de 2019 (diciembre ’19 alcanzó su máximo histórico) acumuló 

un 88% respecto a septiembre, por lo que a pesar de la “moderación” de la incertidumbre 

económica de los primeros dos meses del 2020, el índice se mantiene en valores 

inusitadamente altos. 

- El valor del índice en febrero está influenciado por dos grandes temáticas: el estallido social 

y el brote de coronavirus. En línea con lo sucedido en enero, las menciones en torno a la 

crisis social en Chile continuaron disminuyendo durante febrero. Sin embargo, ello no se 

tradujo en una caída de la incertidumbre económica, debido a que las menciones relativas a 

los temores que despierta el coronavirus se dispararon. 

Con un valor de 347, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de febrero alcanza el tercer 

valor más alto desde que se realiza la medición (figura 1).  
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Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 

A pesar de que la incertidumbre económica durante los dos primeros meses de 2020 es algo 

menor a la que se vivió inmediatamente después del 18-O, los altos valores observados los 

últimos 20 meses han llevado a la media móvil anual a alcanzar (en febrero) un nuevo máximo 

(250). Este valor es superior al observado en octubre de 2008 al comenzar 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) en un mes que cumplan con contener las palabras incierto o 

incertidumbre, en conjunto con cualquier otra comenzada en “econ”.  

La Figura 2 muestra las palabras que más se repiten en los artículos seleccionados. Durante 

febrero estas aluden a dos temáticas principalmente: el estallido social y el brote de coronavirus 

en China. 

A pesar de la disminución en el número de menciones durante febrero, la discusión sobre las 

consecuencias económicas, políticas y sociales del 18-O sigue siendo preponderante en los 

artículos seleccionados por nuestra metodología. El alto costo de las reformas que impulsa el 

gobierno, el debilitamiento del mercado laboral, la baja inversión, la posibilidad de un 

recrudecimiento de la violencia durante marzo y el exiguo dinamismo económico, son algunos 

de los temores reflejados en los artículos de prensa de este mes. El estallido social y sus efectos 

sobre la economía se ven reflejados en palabras como “social”, “economía”, “actividad”, 

“crecimiento” y “constitución”, alcanzando esta última la no despreciable cifra de 62 menciones.  

Con todo, de no mediar el recrudecimiento del brote de Covid-19, el valor del IEC habría caído 

durante febrero. Es decir,  el temor por los eventuales costos económicos del coronavirus, 

escuetamente mencionado en los artículos de incertidumbre económica de enero, es la razón por 

la que el IEC en febrero se mantiene alto (“China” y “coronavirus” se encuentran entre las 

palabras más repetidas en los artículos de incertidumbre económica de febrero). Ello es 

congruente con la alta volatilidad exhibida por las bolsas de todo el mundo y la depreciación 

cercana al 10% que ha experimentado el peso chileno en lo que va de año. 
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Figura 2. Palabras clave durante febrero.  
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