Índice de Incertidumbre Económica (IEC)
Diciembre de 2018
- El IEC de diciembre registró un valor de 173, aumentando 14% respecto al observado
durante el mes pasado (151).
- Al comparar con igual mes del año anterior (139) observamos un aumento de 25%.
- En general, los focos de incertidumbre que es posible identificar dicen relación con
situaciones que durante 2019 podrían complicarse y que comprenden tanto el ámbito externo
como interno. Entre los primeros encontramos la ralentización del crecimiento de China, la
guerra comercial entre este país y EE.UU. y el “Brexit”. Entre los segundos, en tanto,
encontramos las proyecciones de crecimiento e inversión para Chile y las principales reformas
que el gobierno ha planteado y serán discutidas en 2019.
Con un valor de 173, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) aumenta en relación al mes
previo (151) y al mismo mes del año anterior (139), alcanzando el valor más alto de todo el 2018
y confirmando el alza causada por el inicio de la guerra comercial en julio pasado. De hecho, el
valor alcanzado en diciembre es el mayor nivel desde el proceso eleccionario estadounidense de
fines de 2016, cuando Trump fue elegido presidente.
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Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica.
Esta situación se explica porque, ya terminando el año 2018, persisten los principales focos de
incertidumbre que han predominado durante los últimos meses. La figura 2 muestra las palabras
más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre económica durante diciembre. Al
revisarlos queda de manifiesto que el alto valor del índice se debe tanto a elementos externos
como a internos, la mayoría de los cuales han influido en la incertidumbre del año que recién
termina y prometen continuar haciéndolo durante 2019. Destacan las menciones en torno a la
Guerra Comercial (lo que queda de manifiesto en la aparición de palabras como “China”,
“comercial” y “EEUU”), la eventual imposibilidad del parlamento británico de alcanzar un
acuerdo en torno a la salida de ese país de la Unión Europea (en palabras como “Brexit” y
“acuerdo”) y un crecimiento de China que se ha ralentizado y que se avizora incierto
(“crecimiento” y “China”). Entre los factores internos encontramos la incertidumbre relativa a
las proyecciones económicas para 2019, que son muy volubles a un panorama internacional que
se mantiene agitado (“Chile”, “economía”, “inversión” y “crecimiento”), así como las dudas que
surgen en torno al trámite y aprobación de las principales reformas estructurales que el gobierno
del presidente Piñera ha planteado y cuyo principal periodo de discusión será 2019 (lo que vemos
en la aparición de palabras como “gobierno” y “proyectos”).
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Figura 2. Palabras Clave durante septiembre.
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