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El IEC de enero registró un valor de 157, levemente superior al 155 de diciembre, al promedio del
año 2016 y a la media del periodo entre enero 2007 y enero 2017 (101).
Factores externos explican la mayor parte del valor del IEC de enero, entre estos factores destaca la
incertidumbre asociada a los primeros días de Trump en la Casa Blanca.

Con un valor de 157, el índice de Incertidumbre Económica
(IEC) se mantuvo en niveles similares a lo registrado en
diciembre del año pasado (155); sin embargo, sigue siendo
considerablemente superior a la media de 101 del periodo
comprendido entre enero 2007 y enero de 2017.
Al computar el índice como promedio móvil trimestral se
observa que el último dato (trimestre noviembrediciembre-enero) es uno de los mayores valores de los
últimos 10 años, lo que sugiere que a pesar de que el dato
de enero es inferior al peak registrado en noviembre (191),
seguimos enfrentando un periodo de elevada
incertidumbre económica.
La incertidumbre a la que se vio enfrentada la economía
chilena en enero tuvo más causas externas que internas:
Del total de noticias con referencia a la incertidumbre
económica un 60% menciona temas externos, mientras
que un 40% hace referencia a incertidumbre asociada a
temas económicos nacionales.
A nivel externo, el tema más recurrente fue el inicio de la
Presidencia de Donald Trump y las medidas tomadas en los
primeros días de su mandato. El segundo tema con más
menciones fue el Brexit.
En el ámbito interno, destaca la incertidumbre asociada a
las perspectivas de crecimiento del país. Adicionalmente,
varios artículos mencionan reformas como fuentes de
incertidumbre, entre ellas destacan la reforma al código de
aguas, la reforma al SERNAC y la reforma laboral.
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