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- El IEC registró en septiembre un valor de 206, consolidando altos valores en la media móvil 

(169). 

- Este valor significa una disminución de 24% respecto al observado el mes anterior (271), lo 

que se explica por un menor número de menciones relativas a la incertidumbre económica 

en Argentina y a la GC. 

- Son cinco las temáticas centrales que explican el valor del índice durante este mes (el segundo 

más alto desde que se realiza la medición). A nivel externo tenemos la “Guerra Comercial” 

y la abrupta subida del precio del petróleo luego de que la mayor refinería del mundo en 

Arabia Saudita fuese atacada por drones. A nivel interno, se tiene una nueva baja en las 

proyecciones de crecimiento, la sequía que afecta a la zona centro-norte de nuestro país y la 

discusión en torno a la rebaja de la jornada laboral. 

Con un valor de 206, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de septiembre alcanza un 

valor muy similar al de junio (203), después de que en agosto alcansase un valor inusitadamente 

alto (271). 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Además, luego de 15 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 

en septiembre (169). 

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

económica durante el mes. Estos artículos abordan cinco temáticas principalmente: la 

“Guerra Comercial” combinada con los temores a que se produzca una desaceleración mayor 

a la esperada en la economía china, la volatilidad del precio del petróleo después de que la 

mayor refinería del mundo fuese atacada por drones en Arabia Saudita, la discusión en torno 

a la rebaja de la jornada laboral, una nueva baja en las proyecciones de crecimiento económico 

para Chile en 2019 y la sequía que afecta desde hace años a la zona centro-norte del país y 

que ya comienza a exhibir sus primeras consecuencias sobre la producción agrícola y 

ganadera. 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 disminuidas sus menciones en los artículos de 

incertidumbre económica (fueron aproximadamente un 30% menos que en agosto). Este 

tema se ve reflejado en la aparición de “China” y “comercial” entre las palabras más 

repetidas en los artículos de incertidumbre económica del mes. 

 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. Durante septiembre, el tema se 

mantuvo en el centro de la discusión pública con el mismo nivel de intensidad que el mes 

anterior (el número de artículos relativos a esta temática prácticamente no varió). Este 

tópico se ve reflejado en la aparición de “jornada”, “horas”, “proyecto” y “laboral” entre 

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

 Crecimiento de Chile en 2019: las menciones relacionadas con el bajo crecimiento 

esperado para 2019 se mantienen prácticamente invariables (el número de artículos se 

mantiene constante respecto a agosto). Relacionado a este tema, destaca una nueva baja 

en las proyecciones de crecimiento que realiza el Banco Central y el Ministerio de 
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Hacienda, además de las que realiza el mercado. Destaca también la baja de 50 puntos 

base en la TPM que realizó el ente emisor nacional ante el bajo dinamismo de la economía 

y la consideración de que las expectativas de inflación se encuentran ancladas (junto a una 

inflación en los últimos 12 meses que es menor a la meta). La presencia de esta temática 

y subtemática se refleja en la aparición de palabras como “crecimiento”, “inversión”, 

“política”, “monetaria”, “banco”, “central”, e “inflación” dentro de los artículos de 

prensa escrita.  

 Alza histórica en el precio del petróleo: después de que ocurriese un ataque perpetrado 

por drones a la mayor refinería del mundo, el precio del petróleo subió hasta en un 20% 

en apenas un día, la mayor alza porcentual en la historia. Esta temática surge con fuerza 

durante el mes de septiembre, lo que se ve reflejado en la aparición de “petróleo” y 

“precio” entre las palabras más repetidas en los artículos de incertidumbre económica. 

 Escasez hídrica en la zona centro-norte del país: aun cuando se encuentra presente 

con una menor intensidad, la sequía es un tema que surge con fuerza durante septiembre. 

La palabra “agua” entre las más repetidas en los artículos de incertidumbre económica 

del mes pasado dan cuenta de esto. 

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

notablemente su aparición son la incertidumbre económica en Argentina y la discusión 

parlamentaria de las principales reformas que impulsa el gobierno del presidente Piñera. 

 

Figura 2. Palabras clave durante septiembre.  
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