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-

El IEC de junio registró un valor de 99, disminuyendo levemente respecto a la medición
del mes anterior (102). De cualquier forma, su valor sigue siendo similar a la media del
periodo (103), fenómeno que venimos observando desde marzo de este año.

-

La media móvil anual del IEC se mostró prácticamente constante respecto al mes
anterior, como ya venía viéndose desde marzo del presente año.

-

La incertidumbre económica externa predominó ampliamente durante el mes, aun
cuando se destacan algunos focos de incertidumbre interna fácilmente identificables.

Con un valor de 99, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) disminuyó levemente respecto
a la medición del mes previo (102) y continúa situándose en niveles cercanos a la media del
periodo 2007-2018 (103). Comparado con igual mes del año anterior, el índice aumentó en un
5%. El comportamiento del indicador se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica.
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La figura 2, que muestra las palabras más repetidas en los artículos de incertidumbre económica
identificados durante junio, destaca la predominancia de factores externos que sostienen el valor
del índice en un valor cercano a 100. De esta forma, la mención de palabras como “China”,
“Trump”, “comercio”, “comercial” y “aranceles”, dice relación con la percepción de un mayor
riesgo asociado con una guerra comercial entre China y USA. Otras menciones importantes
desde el punto de vista externo, dicen relación a la normalización de la política monetaria por
parte de la FED en Estados Unidos y la inestabilidad cambiaria de Argentina. Esto último,
además, va acompañado de la reciente puesta en marcha de una política de préstamos blandos
por parte del FMI que tiene como beneficiario al país trasandino. Desde el punto de vista interno,
palabras como “alza”, “crecimiento” e “inversión”, son señaladas principalmente en un contexto
positivo, donde mejores perspectivas en torno a la evolución de las principales variables
macroeconómicas nacionales han sido anunciadas por parte de entidades públicas y privadas. En
menor medida que el mes anterior, se hace mención al dólar, lo que tiene una variante interna y
otra externa. En la primera se hace alusión a la seguidilla de alzas que ha concretado el tipo de
cambio nacional, mientras que la segunda se relaciona con la situación cambiaria de Argentina.
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Figura 2. Palabras Clave durante Junio.
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