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La incertidumbre nacional alcanza el segundo valor más alto en dos años 

 

 CEPREDE elabora un indicador de incertidumbre mensual a nivel nacional que 
considera cuatro dimensiones clave y que agrupa a once indicadores. En el mes de 
enero, el grado de incertidumbre global se ha situado en 75,9 puntos, alcanzando así 
la segunda cifra más alta en dos años. Respecto al mes de diciembre de 2018 la 
incertidumbre global ha aumentado en 8 puntos. A nivel interanual este incremento 
ha sido de 45,6 puntos, respecto a los 30,3 puntos del mes de enero anterior.  
 

07 de febrero de 2019.- El Centro de Predicción Económica elabora un indicador de 
incertidumbre con frecuencia mensual y para el ámbito de España, que integra cuatro 
dimensiones clave: desconfianza empresarial y del consumidor, volatilidad bursátil y de la 
prima en bonos, cambio económico y de expectativas, e incertidumbre mediática.  
 
La gran ventaja comparativa de este indicador de incertidumbre de CEPREDE es que recoge 
integralmente las cuatro dimensiones de manera homogénea, de manera muy visual y 
bastante auto-explicativa. Por supuesto, cada una de ellas en sí mismas son muy interesantes 
y agrupan un total de once subindicadores relevantes.  
 
En su última actualización, con datos disponibles del mes de diciembre, la incertidumbre 
global se sitúa en los 75,9 puntos, lo que supone el segundo nivel más alto de los últimos dos 
años, tras los 84,8 puntos alcanzados en octubre de 2018. La cifra de enero supone un 
aumento de 8 puntos respecto al mes de diciembre y, con ello, la incertidumbre se sitúa en 
niveles elevados. Por lo que respecta a su comparación interanual, la cifra de enero es 45,6 
puntos más alta que en el mismo mes de 2018 cuyo dato era de 30,3 puntos. 
 
Teniendo en cuenta el análisis concreto de los diferentes componentes, el mayor aumento 
respecto al mes anterior lo registró la incertidumbre financiera (+41 puntos), marcada por una 
elevada volatilidad en los mercados. Por otro lado, la desconfianza empresarial y del 
consumidor junto con la incertidumbre macroeconómica continúan en máximos del período 
(99 y 95 puntos respectivamente), lo cual se justifica por el riesgo más elevado en los últimos 
meses a una mayor intensidad en la desaceleración económica o a una posible recesión a 
medio plazo. Respecto a la incertidumbre mediática se mantuvo en niveles bajos (16 puntos). 
En conjunto, el indicador CEPREDE de Incertidumbre global se ubica en una zona media-alta 
con cromática naranja-roja. A corto plazo, CEPREDE prevé que esta incertidumbre se 
mantenga elevada.  
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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