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Nota metodológica: La composición del ITAE-cinve se definió mediante la aplicación de procedimientos estadístico-econométricos rigurosos a un conjunto 
amplio de indicadores potenciales. Entre éstos, se seleccionaron aquellos que contenían información no redundante y oportuna, privilegiándose la 
ponderación de los de trayectoria más estable. De esta forma, el indicador construido contiene el menor número de variables capaces de recoger 
adecuadamente las señales más relevantes del contexto regional, internacional y local.  Por un mayor detalle de la metodología consultar en www.cinve.org.uy. 

 

Componente de tendencia-ciclo del PIB e ITAE-cinve 
 (índices base 1998=100)

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evolución de los componentes del índice 
DDiiaaggnnóóssttiiccoo. Una vez más los determinantes del indicador ITAE-cinve se encontraron dentro de lo previsto. En 
el plano internacional, el nivel de incertidumbre se mantiene reducido, lejos de los umbrales de alarma. Por su 
parte, los precios de alimentos y petróleo presentaron nuevamente un comportamiento a la baja, aunque en 
esta ocasión los primeros tuvieron un movimiento de menor magnitud que los segundos. Por su parte el 
resultado regional presenta un dato de actividad en Argentina mejor al esperado (aunque la incertidumbre 
sigue imperando) aunque en Brasil sucede lo contrario. De esta forma, la influencia regional sigue siendo 
positiva pero reducida. En el frente local las expectativas empresariales continúan mejorando pero aún siguen 
en terreno desfavorable y la recuperación presenta un ritmo muy tímido. Así, continúa imperando cierta 
perspectiva pesimista sobre el futuro, pudiendo afectar las decisiones de inversión y empleo de cara a los 
próximos meses. 
PPrrooyyeecccciioonneess. Dado que los determinantes del ITAE-cinve presentaron comportamientos en línea con lo 
esperado, no se efectúan modificaciones en las perspectivas de crecimiento tendencial para 2013 y 2014, 
previendo así incrementos en torno a 2,7% y 3,2% respectivamente. Nuevamente se destaca que es importante 
recordar que el ITAE-cinve arroja una señal depurada de crecimiento, por lo que su estimación no indica, en 
ningún caso, la proyección de actividad anual. 

 

 

Anual
2013 2.7
2014 3.2

ITAE-cinve (crecimiento %)

EEll  ITAE-cinve  ppeerrmmiittee  eessttiimmaarr  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  
tteennddeenncciiaall  ddeell  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd  ccoonn  uunn  ttrriimmeessttrree  
ddee  aannttiicciippaacciióónn..  PPoossiibbiilliittaa  llaa  pprrooyyeecccciióónn  yy  rreevviissiióónn  
mmeennssuuaall  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  tteennddeenncciiaall  ddeell  aaññoo  eenn  
ccuurrssoo  yy  ddeell  ssiigguuiieennttee  aa  ddiiffeerreenntteess  nniivveelleess  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa..  EEll  ITAE-cinve  nnoo  rreepprreesseennttaa  uunnaa  
pprrooyyeecccciióónn  ddeell  PPIIBB,,  ssiinnoo  qquuee  ttrraannssmmiittee  uunnaa  sseeññaall  
ddee  ssuu  ttaassaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  mmeeddiiaannoo  ppllaazzoo..  

DDaattooss  oobbsseerrvvaaddooss  aa  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001133  ddee  llooss  ddeetteerrmmiinnaanntteess  ddeell  IITTAAEE--cciinnvvee  nnoo  iinnddiiccaann  mmooddiiffiiccaacciioonneess  eenn  
eell  rriittmmoo  ddeell  ccrreecciimmiieennttoo  tteennddeenncciiaall  ppaarraa  eessttee  aaññoo  yy  eell  pprróóxxiimmoo..  LLaa  pprrooyyeecccciióónn  ddeell  IITTAAEE--cciinnvvee  rreevveellaa  qquuee  llaa  
eeccoonnoommííaa  ccrreecceerráá  eenn  tteennddeenncciiaa  22,,77%%  yy  33,,22%%  eenn  22001133  yy  22001144  rreessppeeccttiivvaammeennttee..  DDiicchhoo  ccrreecciimmiieennttoo  tteennddeenncciiaall  
rreefflleejjaa  llaa  ddeessaacceelleerraacciióónn  ddeell  nniivveell  ddee  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  rreessppeeccttoo  aa  aaññooss  aanntteerriioorreess..  

Efecto Perspectiva Efecto Perspectiva Efecto Perspectiva
oct-13 = = + = - =

nov-13 = = + = - =
dic-13 = = + = - =

Efecto positivo fuerte Efecto positivo moderado

Efecto negativo moderado Efecto negativo fuerte

Efecto  neutro

Locales Regionales Internacionales
Evolución de los determinantes del ITAE-cinve
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