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- El IEC de mayo registró un valor de 173, aumentando 9% respecto al valor observado el mes 

pasado (159). A su vez, la media móvil anual alcanzó este mes su mayor nivel desde que se 

realiza la medición producto, principalmente, de la persistencia del conflicto comercial entre 

EE.UU y China. 

- Al comparar con igual mes del año anterior (102) observamos un aumento de 70%. 

- Entre los focos de incertidumbre que es posible identificar durante mayo vemos una mezcla 

de factores externos e internos. Entre los primeros observamos un aumento de las menciones 

relacionadas con un recrudecimiento de la “Guerra Comercial” y los eventuales efectos que 

ésta tendría sobre el crecimiento mundial y nacional. Entre los segundos se aprecia un alto 

número de menciones relativas a nuevas disminuciones en la estimación de crecimiento para 

este año. 

Con un valor de 173, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) alcanza su mayor nivel desde 

diciembre pasado.  

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Además, los valores relativamente altos que ha tomado el indicador desde que comenzó la 

“Guerra Comercial” en julio de 2018, han derivado en que la media móvil anual alcancé este mes 

su mayor nivel desde que se realiza la medición. 

Durante mayo el valor del índice se explica por factores externos e internos que están 

íntimamente relacionados. En particular, resaltan las menciones en torno al recrudecimiento de 

las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y una nueva disminución en la estimación del 

crecimiento nacional (y mundial) para este año. 

La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre 

económica. La decisión de Estados Unidos de impedir negocios de empresas estadounidenses 

con el gigante tecnológico chino Huawei – por considerarla dentro de una lista de 

compañías “sospechosas” – disparó el número de menciones en torno a la “Guerra Comercial” 

y sus eventuales consecuencias económicas (palabras como “China”, “Huawei”, “unidos”, 

“aranceles”, “Trump” y “Guerra” son indicios de esta situación). A nivel interno, en tanto, 

resaltan las menciones en torno a cómo la delicada situación externa estaría afectando las cifras 

macroeconómicas nacionales, en particular el crecimiento. De hecho, a pesar de que se prevé 

una mejora durante el segundo semestre de este año, el crecimiento durante el primer trimestre 

(1,6%) resultó considerablemente más bajo a lo proyectado a fines del año pasado, lo que gatilló 

una nueva disminución en las estimaciones que diferentes agentes e instituciones realizan para 

el año en curso (lo que vemos en la aparición de palabras como “crecimiento”, “primer”, 

“trimestre” y “mercado” entre las más mencionadas). 

 

Figura 2. Palabras clave durante mayo.  

0

50

100

150

200

250

http://www.clapesuc.cl/

