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- El IEC alcanzó en marzo un valor de 367, consolidando los altos valores que ha registrado 

la media móvil anual durante los últimos meses (270). El valor de marzo significa un aumento 

de 6% respecto al mes anterior (347) y una disminución de 2% respecto de noviembre de 

2019 (376), cuando nuestra medición comienza a capturar los efectos del 18-O sobre la 

incertidumbre económica.  

- El valor del índice en marzo está influenciado por el coronavirus como temática 

preponderante y por algunas alusiones al proceso constituyente como temática secundaria. 

De esta forma, la discusión en torno a las fuertes consecuencias económicas que traerá para 

la economía mundial y nacional la pandemia de Covid-19, se toma el protagonismo casi 

absoluto al interior de los artículos de incertidumbre económica que nuestra metodología 

selecciona durante el mes. 

Con un valor de 367, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de marzo alcanza el tercer 

valor más alto desde que se realiza la medición (figura 1) después de noviembre y diciembre 

2019, confirmando que nos encontramos en un periodo de incertidumbre inusitadamente alto. 
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Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 

Los valores que ha alcanzado el IEC durante los últimos cinco meses son también los cinco 

valores más altos desde que se realiza la medición. De hecho, desde octubre de 2019 la 

incertidumbre económica ha sido, en promedio, un 78% superior a la vivida en octubre de 2008 

al comenzar la crisis sub prime. 

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”.  

Durante marzo aproximadamente, un 70% de los artículos de incertidumbre económica aluden 

a la propagación mundial de la pandemia de Covid-19 y a la entrada del mundo y de Chile en un 

periodo de recesión, como consecuencia de las medidas de aislamiento que han debido aplicarse 

para contener la propagación del virus. 

En línea con lo anterior, durante marzo la discusión sobre las consecuencias económicas, 

políticas y sociales del 18-O pasa a un plano completamente secundario. Esto es un cambio 

importante respecto de febrero, pues si bien ese mes las menciones en torno al coronavirus 
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aumentaron con fuerza, las noticias relacionadas con el 18-O y sus consecuencias continuaban 

siendo preponderantes dentro del total de artículos que nuestra metodología selecciona. 

 

Nota: por las restricciones de aislamiento vigentes, no es posible en este reporte entregar 

información sobre las palabaras mas repetidas en las noticias seleccionadas. 


