Índice de Incertidumbre Económica (IEC)
Agosto 2018
-

El IEC de agosto registró un valor de 150, manteniéndose en un nivel muy similar al
observado durante el mes pasado (154), ambos muy lejanos a la media del periodo (103).

-

Al comparar con igual mes del año anterior, vemos un aumento de 74% en el valor del
índice.

-

Entre los focos de incertidumbre que es posible identificar durante el mes, vemos una
combinación de factores internos y externos, los que incluyen la crisis cambiaria en
Argentina, el bajo precio del cobre y el reciente ingreso al parlamento del proyecto de
reforma tributaria del gobierno.

Con un valor de 150, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) se mantiene en un nivel muy
similar al del mes previo (154) y permanece en niveles que, exceptuando la medición de julio, no
se veían desde enero de 2017. El comportamiento del indicador se muestra en la figura 1.

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica.
Así también, si comparamos con igual mes del año anterior, el índice aumentó en un 74%.
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La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre
económica durante agosto. De su análisis se puede aventurar al menos tres puntos importantes.
El primero, dice relación con la dinámica que ha seguido el precio del cobre (lo que queda de
manifiesto con la aparición de la palabra “cobre” entre las más repetidas), el que se ha mantenido
de forma persistente en niveles bajo los 2,8 USD la libra. Esta trayectoria ha estado fuertemente
influenciada por la incertidumbre comercial en el mundo, que ha llevado a una fuerte
depreciación cambiaria de las monedas de los principales países emergentes. El segundo punto,
íntimamente relacionado con esto último, es que Argentina se ha visto afectada por una crisis
manifestada en parte en una fuerte depreciación de su moneda, la que ha llegado en agosto a un
nuevo mínimo histórico en torno a los 40 pesos por USD. Lo anterior queda de manifiesto con
la aparición de palabras como “Argentina”, “Macri” y “crisis” entre las más repetidas al interior
de los artículos identificados como de incertidumbre económica. Un tercer foco de
incertidumbre, esta vez más de nivel interno, dice relación con la discusión política y económica
que se ha producido en torno al envío al congreso del proyecto de modernización tributaria del
actual gobierno.
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Figura 2. Palabras Clave durante agosto.
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