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-

El IEC de mayo registró un valor de 102, aumentando respecto al mes de abril (96)
y siendo similar a la media del periodo (103).

-

La media móvil anual del IEC mostró un leve aumento, relativo a la tendencia
bajista que mostró en meses previos.

-

La incertidumbre económica externa predominó durante el mes, con focos de
incertidumbre interna que no deben ser ignorados.

Con un valor de 102, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) aumentó respecto a la
medición del mes anterior (96), situándose en niveles cercanos a la media del periodo 2007-2018
(103). Comparado con igual mes del año anterior, el índice aumentó en un 10%. El
comportamiento del indicador se puede observar en la figura 1.
Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica.
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La figura 2 - que muestra las palabras más repetidas en los artículos de incertidumbre económica
durante mayo - destaca dos puntos importantes. El primero dice relación con el actuar del
gobierno, que está comenzando a generar focos de incertidumbre económica, aunque en un
grado menor. Así lo ejemplifican palabras como “Codelco” (derivado del nombramiento del
presidente de su directorio) y “Fiscal” (derivado de la discusión en torno a la situación fiscal que
se dio a principios de mayo). El segundo punto se refiere a eventos externos. Entre ellos se
mantiene la guerra comercial iniciada por China y Estados Unidos, con este último jugando un
rol adicional en las relaciones internacionales, debido a su acercamiento con Corea del Norte.
También en al ámbito externo, afectan eventos como la crisis política que está atravesando Italia
y la crisis político-económica que atraviesa Venezuela.
Por otro lado, vemos que la palabra dólar vuelve a aparecer entre las más mencionadas, lo que
no ocurría desde febrero de este año y hace relación con eventos tanto internos (mayor
volatilidad del tipo de cambio) como externos (fragilidad cambiara de Argentina).
En resumen, una amplia variedad de focos de incertidumbre externa predominó durante mayo.
No obstante, se observan focos de incertidumbre interna que no deben ser ignorados.
Figura 2. Palabras Clave durante Mayo.
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