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- El IEC de octubre registró un valor de 113, disminuyendo 24% su nivel respecto al 

observado durante el mes pasado (149). 

- Al comparar con igual mes del año anterior (116) vemos un aumento de apenas un 2,5% en 

el valor del índice. 

- Entre los focos de incertidumbre que es posible identificar durante el mes predominan 

ampliamente los factores externos. Entre estos resalta el proceso eleccionario en Brasil, que 

culminó a fines de octubre con la victoria del candidato de derecha conservadora Jair 

Bolsonaro y el fallo de la Haya. Por otro lado, un factor interno que vale la pena mencionar 

dice relación con cifras económicas mixtas para la economía nacional.  

Con un valor de 113, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) disminuye fuertemente en 

relación al mes previo (149) y muestra señales de converger hacia valores cercanos a la media del 

periodo (103). Además, si comparamos con igual mes del año anterior, el valor del índice 

prácticamente no varió (figura 1). 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre 

económica durante octubre. Como se vio en el informe del mes pasado, septiembre se mostró 

especialmente agitado para los mercados y los inversionistas de todo el mundo. La guerra 

comercial acrecentaba la incertidumbre, a lo que se sumaba una fuerte depreciación de las 

monedas de las economías emergentes. A pesar de que durante octubre el riesgo que estos 

factores representan para el comercio y el crecimiento mundial no ha disminuido 

necesariamente, el mercado y la opinión pública parecen haberse acostumbrado a este escenario 

de tensión constante. Adicionalmente, la exitosa renegociación del NAFTA quitó una 

importante cuota de incertidumbre al panorama comercial en el mundo. Ello explica la caída en 

el indicador durante el mes, que se sustenta en una fuerte disminución en las menciones relativas 

a la guerra comercial y a la inestabilidad económica de algunos países emergentes. En este 

contexto otros factores externos ganan importancia relativa en la incertidumbre económica 

contingente. La elección presidencial en la economía más importante de Latinoamérica (Brasil) 

acapara la mayoría de las menciones en los artículos de prensa que nuestra metodología 

selecciona. Ello se constata en la aparición de palabras como “Brasil”, “Bolsonaro” y “Haddad” 

entre las más nombradas. Adicionalmente, el fallo de la CIJ desestimando la demanda que 

interpuso Bolivia arguyendo que existía una supuesta obligación a negociar una salida soberana 

al mar por parte del estado de Chile, también acapara un número considerable de menciones. 

Por otro lado, en el ámbito interno, una cantidad no despreciable de artículos hacen alusión a la 

tensión que produce en la opinión pública y el mundo político la coexistencia de cifras positivas 

de crecimiento con resultados más bien planos en empleo y expectativas económicas. 

 

Figura 2. Palabras Clave durante septiembre.  
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