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- El IEC de abril registró un valor de 159, aumentando 21% respecto al valor observado el mes 

pasado (132). 

- Al comparar con igual mes del año anterior (96) observamos un aumento de 65%. 

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

factores internos son preponderantes. Entre éstos se encuentra el tenso proceso que está 

viviendo la reforma tributaria en el Congreso y que este mes tuvo su punto más álgido 

cuando, por un estrecho margen, se aprobó la idea de legislar. Además, resaltan las 

menciones al nuevo proyecto que reforma el sistema privado de salud, el alza que anunciaron 

las aseguradoras en las tarifas de sus planes y la polémica normativa que paralizaba el ajuste 

automático de tarifas cuando niños y mujeres cumplieran cierta edad. Entre los factores 

externos, en tanto, destaca el difícil presente económico de Argentina. 

Con un valor de 159, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) muestra una fuerte alza con 

respecto a marzo y supera el valor alcanzado al comenzar la “Guerra Comercial” entre China y 

EE.UU. en julio del año pasado. 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Si bien tanto factores externos como internos explican el valor del índice, los segundos son 

ampliamente preponderantes. La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que 

hablan de incertidumbre económica durante abril. Lo más mencionado es la discusión en torno 

al estancamiento en el Congreso de la reforma tributaria del gobierno, donde se concretó la 

aprobación de la idea de legislar con el apoyo de los diputados democratacristianos de la 

comisión de hacienda de la Cámara (situación que vemos en la aparición de palabras como 

“reforma”, “proyecto” y “tributaria”). En directa relación a esto se encuentra el ajuste a la baja 

en la estimación de crecimiento económico para este año que ha hecho el mercado, Hacienda y 

el Banco Central. De hecho, este último ha reconocido a través de declaraciones de su presidente 

que el proceso de discusión de la reforma tributaria sí tiene efectos sobre el crecimiento 

(aparición de la palabra “crecimiento”, “banco”, “central” y “hacienda” entre las más 

mencionadas). Por último, en el ámbito interno destacan acontecimientos relacionados con el 

sistema de salud privado en Chile; 4 de las 6 aseguradoras abiertas anunciando la mayor alza en 

8 años en las tarifas de sus planes, la Superintendencia de Salud postergando la rebaja de dichas 

tarifas cuando mujeres y niños cumpliesen cierta edad, y el envío de la Reforma Integral a la 

Salud por parte del gobierno (lo que podemos ver en la aparición de “reforma”, “proyecto”, 

“salud” e “isapres” entre las palabras más repetidas). En el ámbito externo, en tanto, se puede 

destacar un alto número de artículos que dicen relación con la situación económica de Argentina, 

con un peso que se ha depreciado casi 16% frente al dólar solo en lo que va del año y una 

inflación acumulada de 54,7% en los últimos 12 meses. 

 

Figura 2. Palabras Clave durante abril.  
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