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- El IEC de febrero registró un valor de 137, disminuyendo 3,5% respecto al observado el mes 

anterior (142). 

- No obstante, al comparar con igual mes del año pasado se observa un aumento del 60%. 

- La caída del IEC respecto al mes anterior estaría relacionada principalmente al avance de las 

negociaciones que buscan poner término al conflicto comercial entre Estados Unidos y 

China. 

- El Brexit y la situación de Venezuela continúan siendo importantes fuentes de incertidumbre 

económica externa. 

- En el plano local, la incertidumbre pareciera estar incrementando debido a dudas por parte 

de agentes de mercado sobre las proyecciones de crecimiento para Chile en 2019 y el avance 

de las principales reformas del gobierno en materia económica. 

Con un valor de 137, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) disminuye 3,5% en relación 

al mes previo (142), pero aumenta 60% respecto al mismo mes del año anterior (86). 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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A pesar de haber disminuido entre enero y febrero, la incertidumbre económica continúa elevada 

según estándares históricos: el IEC de febrero es 30% mayor que el IEC promedio del periodo 

2007-2019. 

 

El análisis de las palabras clave1 (figura 2) sugiere que el crecimiento económico, tanto global 

como local, continúa siendo la principal fuente de preocupación entre los agentes.  

 

En el plano internacional, destacan las dudas en torno a la materialización y alcance del acuerdo 

que debiera poner fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por el momento, las 

positivas declaraciones de personeros de ambos bandos, así como la decisión del Presidente 

Trump de no aplicar los aranceles que estaban previstos para el 1 de marzo,  han generado la 

expectativa de que pronto se pondrá fin al conflicto. Estos avances podrían explicar la caída del 

IEC respecto al mes anterior.  

 

Otros factores externos que también tuvieron un rol preponderante en la incertidumbre 

económica de febrero, aunque esta vez en la dirección contraria, son el Brexit y la evolución de 

los acontecimientos en Venezuela. 

 

A nivel local, la rebaja en las proyecciones de crecimiento para la economía chilena en 2019, por 

parte de analistas y un reconocido banco de inversión, pareciera estar incrementando la 

incertidumbre. También destaca la incertidumbre en torno al avance de las principales reformas 

del gobierno en materia económica. 

                                                 
1 Palabras más frecuentes aparecidas en los artículos que directa o indirectamente se vinculan a la incertidumbre 
económica. 

http://www.clapesuc.cl/


Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC) 

     www.clapesuc.cl  
Alameda 440, Piso 13 

 

 

Figura 2. Palabras Clave durante febrero.  

0

20

40

60

80

100

120

140

http://www.clapesuc.cl/

