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- El IEC de julio registró un valor de 154, lo que significa un aumento drástico respecto a 

la medición del mes anterior (99) y lo aleja de la media del periodo (103). 

-  La media móvil anual del IEC aumentó respecto al mes anterior, aunque dicho aumento 

fue leve dado el periodo relativamente prolongado de estabilidad que se venía observando 

desde principios de año. 

- La incertidumbre económica externa predominó ampliamente durante el mes, 

estrechamente relacionada con la profundización de la guerra comercial entre EE.UU. y 

China, reflejada en la imposición de aranceles más elevados sobre la importación de 

productos chinos a Estados Unidos. 

Con un valor de 154, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) aumentó drásticamente 

respecto a la medición del mes de junio (99), quebrando la trayectoria estable que venía 

observándose desde principios de año, alcanzando niveles que no se veían desde enero de 2017. 

El comportamiento del indicador se puede apreciar en la figura 1. 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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Así también, si comparamos con igual mes del año anterior, el índice aumentó en un 41%.  

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

económica identificados durante julio. De su análisis se desprende que son principalmente 

factores externos los que explican un “salto” del índice hacia el valor más alto desde enero de 

2017. La mención de palabras como “China”, “Trump”, “comercial”, “guerra” y “aranceles” 

dice relación con la incertidumbre asociada a las primeras medidas que dan cuenta de la guerra 

comercial entre las dos mayores economías del mundo. En este ámbito, las menciones ponen 

énfasis en el efecto que esta situación y su eventual agravamiento tendrían sobre el precio del 

cobre y el tipo de cambio en el mediano plazo, lo que bien podría afectar la recuperación que 

exhiben durante la primera mitad del año algunos de los principales indicadores 

macroeconómicos. Otras menciones importantes desde el punto de vista externo dicen relación 

con el triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales de México. Desde el punto de 

vista interno no se advierten menciones importantes, salvo las que dicen relación con el 

desarrollo de los procesos negociadores del sector minero y la suspensión del uso de la banda 

3,5 GHz para los estudios de implementación de la tecnología 5 G. De cualquier forma, estas 

menciones son completamente minoritarias relativas a las fuentes de incertidumbre económica 

externa mencionadas previamente. 

 

Figura 2. Palabras Clave durante Julio. 
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