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Índice de Incertidumbre Económica (IEC) 
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- El IEC alcanzó en julio un valor de 163 y continúa consolidando altos valores en la media 

móvil, que se encuentra en su mayor valor histórico (154) desde mayo de este año.  

- Este valor significa una disminución de 20% (barra azul en la Figura 1) respecto al observado 

el mes anterior (203), y un aumento de 6% respecto a igual mes del año pasado (154). 

- El valor del índice se explica en su mayoría por factores que ya han aparecido previamente 

en los meses anteriores. A nivel externo, tenemos el temor a los efectos de la “Guerra 

Comercial” y el estado de las respuestas de política monetaria para combatirlos. A nivel 

interno, se tiene las bajas proyecciones de crecimiento, donde tanto la “Guerra Comercial” 

como el estancamiento de las reformas del gobierno aparecen como factores muy relevantes. 

Adicionalmente, este mes aparece la fallida investidura de Pedro Sánchez en España como 

otro factor externo a considerar. 

Con un valor de 163, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) de julio lleva a la media móvil 

anual a un nuevo máximo histórico. 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Luego de 13 meses en que el valor del IEC ha estado considerablemente sobre el promedio 

del periodo (103), la media móvil anual ha alcanzado un nuevo máximo histórico este mes. 

La Figura 2 muestra las palabras que más se repiten en los artículos de incertidumbre 

económica de julio. En relación a la “Guerra Comercial” destacan “China” y “comercio” y 

en relación a la desaceleración interna y las reformas se pueden mencionar palabras como 

“crecimiento”, “política”, “proyecto”, “reforma”, “laboral” y “tributaria”. Además, respecto 

a la baja de la TPM por parte de la Fed y las perspectivas de una reducción de este instrumento 

por parte del BC en septiembre próximo destaca la palabra “tasas”, mientras que en relación 

al proceso político español se puede mencionar la aparición de “Sánchez”. 

 

Figura 2. Palabras clave durante julio.  
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