Índice de Incertidumbre Económica (IEC)
Marzo 2019
- El IEC de marzo registró un valor de 132, disminuyendo 4% respecto al valor observado el
mes pasado (137).
- Al comparar con igual mes del año anterior (102) observamos un aumento de 30%.
-

Entre los focos de incertidumbre que es posible identificar durante el mes vemos que los
factores internos son preponderantes sobre externos. Entre los primeros se encuentra el
prolongado estancamiento del proyecto de reforma (“modernización”) tributaria del
gobierno, el ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento económico y la situación del
Terminal 2 de Valparaíso. En tanto, dentro del grupo de factores externos se encuentran
menciones al “Brexit” y a la expectativa de una ralentización del crecimiento mundial este
año.

Con un valor de 132, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) muestra su tercera
disminución consecutiva, aunque aumenta respecto al mismo mes del año 2018 (102).

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica.
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A pesar de que el valor del IEC de marzo es considerablemente menor al observado durante
diciembre del último año (173), este sigue siendo elevado en términos históricos. Si bien tanto
factores externos como internos explican el valor del índice, los segundos son preponderantes.
La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre
económica durante marzo. Por lejos lo más mencionado es la discusión en torno al
estancamiento en el Congreso de la reforma tributaria del gobierno, donde parlamentarios de
oposición han manifestado su intención de votar en contra de la idea de legislar (situación que
vemos en la aparición de palabras como “oposición”, “idea”, “legislar, “reforma(s)”,
“proyecto(s)” y “acuerdo”). También en el ámbito interno resaltan las menciones a la empresa
TCVAL que, dado los prolongados tiempos que ha tomado la aprobación del proyecto, desistió
de la construcción del Terminal 2 de Valparaíso (aparición de “Valparaíso entre las palabras más
mencionadas). En el ámbito externo, en tanto, resaltan las menciones al “Brexit”, en un contexto
en el que el acuerdo suscrito por Theresa May ha sido rechazado tres veces en la Cámara de los
Comunes. Por último, el ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento económico tanto
nacional como mundial también ha sido un tema de preocupación en los medios de prensa
escrita.
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Figura 2. Palabras Clave durante marzo.
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