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- El IEC de noviembre registró un valor de 151, aumentando 33% respecto al observado 

durante el mes pasado (113). 

- Al comparar con igual mes del año anterior (117) observamos un aumento de 27%. 

- Entre los focos de incertidumbre que es posible identificar durante el mes se encuentra un 

nutrido mix de factores externos e internos. Entre los primeros destaca el aún incierto 

desarrollo de las tensiones arancelarias entre China y EE.UU y la asunción al poder de Jair 

Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México. Entre los 

segundos destaca la discusión en torno al crecimiento del año 2019 y las cifras laborales. 

Con un valor de 151, el Índice de Incertidumbre Económica (IEC) aumenta fuertemente en 

relación al mes previo (113), desplazándose nuevamente hasta valores cercanos al peak de este 

año. Además, si comparamos con igual mes del año anterior, el valor del índice también muestra 

una fuerte alza (figura 1). Con esto se mantiene la tendencia alcista observada en la media móvil 

a partir de junio de este año. 

 

Figura 1. Índice de Incertidumbre Económica. 
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La figura 2 muestra las palabras más repetidas en los artículos que hablan de incertidumbre 

económica durante noviembre. Al revisarlos, queda de manifiesto que el alza del índice se debe 

tanto a elementos externos como a internos, no siendo posible identificar uno que predomine. 

Durante noviembre destacan las menciones en torno a los cambios de mando en Brasil y México, 

con la asunción a la presidencia de Jair Bolsonaro y AMLO respectivamente (evidenciado en la 

aparición de palabras como “Brasil”, “México” y “Bolsonaro”). Por otro lado, a pesar de haber 

disminuido considerablemente en número de menciones desde julio, el incierto panorama 

comercial en el mundo producto de la incesante tensión arancelaria entre China y EE.UU, 

continua siendo uno de los temas más comentados en la prensa escrita (esto queda de manifiesto 

con la aparición de palabras como “China”, “Trump” y “comercial”). En este contexto, algunos 

economistas han puesto de manifiesto que el escenario externo es la mayor fuente de 

incertidumbre en las proyecciones de crecimiento para el año 2019. A partir de esto último, 

podemos hacer el nexo con el ámbito interno, donde es notable la discusión que se ha generado 

alrededor de las expectativas de crecimiento que se tiene para el próximo año (manifestado en 

palabras como “crecimiento” y “expectativas”). Así también, se hace alusión al débil IMACEC 

del tercer trimestre y un fuerte repunte de la importación de bienes de capital, lo que hace prever 

una mejora en las cifras de crecimiento hacia el final del año. Además, palabras como “empleo”, 

“trabajadores” y “laboral” son un indicio de que continua la discusión en torno a las cifras de 

empleo, en un contexto donde el mismo INE salió a rectificar sus cifras de remuneraciones. 

 

Figura 2. Palabras Clave durante septiembre.  
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