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- El IEC de enero registró un valor de 142, disminuyendo 18% respecto al observado durante 

el mes pasado (173). 

- Al comparar con igual mes del año anterior (98) observamos un aumento de 45%. 

- Al igual que en diciembre, los focos de incertidumbre que es posible identificar dicen relación 

con situaciones que durante 2019 podrían complicarse, especialmente en el ámbito externo. 

Entre las temáticas más mencionadas se encuentra la incertidumbre en torno a que China 

pueda atenuar la desaceleración de su economía y no perforar el piso de 6% de crecimiento 

en 2019. Además, se encuentra un gran número de menciones relativas al “Brexit”, tema que 

técnicamente debiese resolverse durante marzo. En torno al ámbito interno resalta la reciente 

aprobación de la ley que regula la captura de la jibia y la tramitación de una ley corta de pesca. 

Con un valor de 142, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) disminuye en relación al mes 

previo (173), cuando había alcanzado su máximo en dos años, pero aumenta respecto al mismo 

mes del año anterior (98). 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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A pesar de que el valor del IEC de enero es considerablemente menor al observado durante el 

mes previo, este continúa consolidando el alza en la media móvil anual, lo que es una muestra 

de la existencia de un periodo de incertidumbre relativamente elevada que ya lleva 8 meses. Los 

factores externos predominan ampliamente durante este mes, destacando el “Brexit” y las dudas 

que persisten en torno a si el gobierno chino será capaz de aminorar la paulatina desaceleración 

de su economía.  

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

económica durante enero. Los que hacen mención al “Brexit” aumentaron notablemente 

respecto a meses previos, hecho que se explica por la proximidad de la fecha en que este se hará 

efectivo (situación que queda de manifiesto en la aparición de palabras como “Brexit”, “acuerdo” 

“reino” y “unido” entre las más mencionadas). Por otro lado, el exiguo resultado que mostró el 

crecimiento de China en 2018 hacen temer una mayor desaceleración de su economía, en un 

contexto de enfrentamiento comercial con Estados Unidos aún sin resolver, que se combina con 

la prevalencia de altos niveles de deuda que limitan el rango de maniobra de su gobierno central 

(lo anterior lo vemos en la aparición de palabras como “China”, “comercial”, “crecimiento” y 

“2019”). En el ámbito interno se aprecian pocas menciones, resaltando aquellos artículos 

relativos a la aprobación de la ley que regula la captura de la jibia y a la tramitación de una ley 

corta de pesca que es altamente resistida por la industria pesquera nacional (en palabras como 

“pesca”). 

 

Figura 2. Palabras Clave durante enero.  
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