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1. Introducción 
 

Desde principios de los años 2000 los bancos centrales han invertido crecientemente en la 

construcción de modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general (DSGE por sus siglas 

en inglés). Luego de la crítica de Lucas (1976) que puso en tela de juicio la producción de 

modelos macroeconométricos de los años 60 y 70, sobre la base de que los enfoques sin 

microfundamentos ignoraban los efectos que los cambios de política podían causar en el 

comportamiento de los agentes y, por ende, en los parámetros de los modelos, la 

macroeconomía se volcó a los enfoques de equilibrio general,  siguiendo dos caminos 

alternativos. Por un lado, los modelos VAR à la Sims (1980) derivados de la econometría, 

cuyo espíritu original era el de “dejar hablar a los datos”, sin imponer restricciones ad hoc;  

por otro lado, los modelos DSGE en la macroeconomía, en línea con los desarrollos de los 

años 70 de la llamada Nueva Macroeconomía Clásica, con fundamentos micro, expectativas 

racionales y equilibrio general, a los que se agregan las rigideces nominales derivadas de 

comportamientos microeconómicos óptimos. Actualmente, los modelos DSGE son 

“economías de laboratorio” que se utilizan para simular eventos nuevos, dotar de mayor 

rigurosidad formal al análisis de eventos pasados o simulados, ordenar en bienestar 

distintas alternativas de política, organizar agendas de investigación y, crecientemente, 

como herramientas alternativas de proyección.  

En el caso de Uruguay existen escasos antecedentes de estos modelos, siendo los trabajos 

de Cubas (2011, 2012) los pioneros en plantear un modelo DSGE para Uruguay. Cubas 

(2011), basado en el trabajo de Escudé (2007), propone un modelo DSGE con un sector 

financiero donde la autoridad monetaria interviene en el mercado cambiario. El segundo 

trabajo es una extensión de éste, donde propone analizar el impacto de los requerimientos 

de reservas bancarias en la transmisión de la política monetaria. Ambos modelos fueron 

únicamente calibrados para representar la economía uruguaya.  

Pienika (2014) calibra un modelo DSGE con rigideces nominales, extendiendo los 

mencionados trabajos de Cubas y Escudé, para evaluar una regla de política para la tasa de 

interés nominal que responde de forma asimétrica a los desvíos contemporáneos y 

rezagados de la inflación respecto de su nivel objetivo. El modelo incluye un sector 

primario exportador cuya producción es afectada por shocks climáticos y un gobierno 

central con acceso al mercado financiero internacional. 

Otro antecedente es el de González-Rozada, Escudero y Solá (2014), quienes estiman un 

modelo DSGE con fricciones financieras y una regla de política monetaria que incluye 

instrumentos de política no convencionales: además de la tasa de política, los autores 

plantean una regla que también considera la tasa de requerimientos legales de reservas de 

los bancos, y analizan los impactos que este marco tiene sobre los objetivos de inflación y 

estabilidad financiera. El trabajo encuentra que incluir los requerimientos legales de 

reservas contribuye a controlar la inflación, aunque produce a la vez una apreciación del 

peso uruguayo. De todas formas, concluyen que la mayor efectividad de la política 

monetaria se alcanza cuando el manejo de los requerimientos legales está dirigido a 

mantener la estabilidad financiera.  
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El presente trabajo se enmarca en un proyecto estratégico del Banco Central del Uruguay 

(BCU), y presenta varias contribuciones a  destacar. 

En primer lugar, este proyecto desarrolla y estima un modelo DSGE para Uruguay que 

sirve como una herramienta de análisis para el manejo de la política monetaria, 

considerando aspectos clave de la economía uruguaya. Así, la estructura productiva y de 

formación de precios reflejan las principales categorías de análisis que utilizan los 

servicios del Banco para monitorear la coyuntura y recomendar las medidas de política, al 

tiempo que se incluyen rigideces nominales en diversos bienes y servicios tratando de 

capturar los mecanismos de transmisión y formación de precios que se observan en la 

economía uruguaya.     

En segundo lugar, reflejando la instrumentación de la política monetaria en Uruguay desde 

2013, el modelo incorpora a los  agregados monetarios como instrumento de política. De 

esta forma, además de la tradicional especificación con regla de Taylor, se propone el 

primer modelo DGSE desarrollado y estimado con una regla de política de manejo de 

agregados.  

En tercer lugar, este proceso no sólo coloca al BCU en la frontera del manejo de técnicas 

que realizan los bancos centrales de primera línea, sino que también se ha enmarcado en 

un esfuerzo de capacitación del capital humano de la Institución, lo que asegura el 

conocimiento del herramental, su uso y futuro desarrollo desde el propio BCU. 

El resto del documento está organizado de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta 

la estructura del modelo y se motivan las decisiones de modelización adoptadas; en la 

sección 3 se detallan los datos utilizados; en la sección 4 se presentan aspectos 

metodológicos vinculados a la calibración y estimación, se presentan los resultados y se 

evalúa e interpreta al modelo a la luz de la historia reciente de la economía uruguaya; en la 

sección 5 se repasan las principales conclusiones y se discuten algunas extensiones.  

2. Estructura del modelo 
 

2.1.  Introducción  

 

En este documento se presenta un modelo base de Equilibrio General Dinámico 

Estocástico (DSGE por sus siglas en inglés) de corte Neo-keynesiano para Uruguay. Se 

detalla la estructura macroeconómica del modelo y los fundamentos microeconómicos que 

la respaldan. El modelo fue desarrollado considerando características de una economía 

pequeña y abierta que posee rigideces nominales y reales, e incorpora alternativamente 

dos reglas de política monetaria, cuya diferencia reside en el instrumento utilizado, tasa de 

interés  o agregados monetarios, reflejando las opciones manejadas por Uruguay en su 

tránsito hacia un esquema de metas de inflación desde la salida de la crisis de 2002. 

Este modelo es construido en el espíritu de los modelos DSGE utilizados habitualmente en 

diversos bancos centrales. De esta forma, se incluyen hábitos de consumo (reflejando su 
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persistencia), costos de ajuste en la inversión (reflejando el hecho que la inversión fija no 

ocurre en forma instantánea), sectores que enfrentan un problema de fijación de precios à 

la Calvo con indexación parcial (reflejando rigideces en la formación de precios), rigideces 

de salarios (que se asemejan a las observadas en el caso uruguayo) y un traspaso 

imperfecto del tipo de cambio a los precios locales en el corto plazo como consecuencia de 

la rigidez de precios que se produce en el mercado de bienes importados. 

El modelo incluye una estructura productiva que refleja la dinámica de los distintos 

componentes del IPC y del PIB utilizada con fines analíticos por los servicios del BCU. En 

particular, se considera un sector de producción local, que combina capital y trabajo para 

producir bienes domésticos (H, por su inicial en inglés, Doméstico), mientras que para el 

resto de los sectores en esta versión la producción se modela como una dotación.  Este es 

el caso de los commodities, los que a su vez se separan en dos categorías según su 

naturaleza: aquellos que se exportan casi en su totalidad (Co), que incluyen a los sectores 

de celulosa, arroz, soja y trigo; y aquellos que se exportan y se consumen localmente, que 

son  carnes y lácteos (CL). Asimismo, el resto del mundo produce los bienes importados (F, 

por su inicial en inglés, Importado), los que se utilizan en la producción de bienes de 

consumo final y bienes de inversión. El precio de los bienes transables excluyendo frutas y 

verduras (TX) es definido como un promedio ponderado por su participación en el IPC de 

los precios de los bienes CL y F. Finalmente, se considera un grupo de bienes y servicios 

formado por Frutas, Verduras y Administrados (FVA), cuya producción y formación de 

precios no obedece a una lógica macroeconómica, sino que dependen de condiciones 

climáticas y de decisiones de política y regulación. 

Asimismo, se incluyen algunos shocks estructurales con el objetivo de entender la 

dinámica de la economía uruguaya, como shocks a las preferencias, a la oferta de trabajo, a 

la productividad (estacionaria y tendencia), a la inversión, al gasto del gobierno, a la 

política monetaria (desvío de la regla), a la demanda de dinero, al tipo de cambio, a la 

producción de frutas, verduras y administrados (FVA), a la prima de riesgo, a la 

producción de commodities (Co y CL), al PIB externo relevante, a la inflación externa 

relevante, a la tasa de interés internacional y al precio internacional de ambos tipos de 

commodities. Asimismo, se introducen shocks a los mark-ups de los bienes H, F y CL. 

Como en toda primera aproximación, algunos aspectos importantes de la economía 

uruguaya han sido simplificados y han quedado agendados para desarrollos futuros, como 

la estructura del sistema financiero, el comportamiento del gobierno y la producción de 

commodities. 

El Cuadro 1 presenta un resumen de la interrelación entre los agentes de la economía y la 

estructura de producción.  
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En las siguientes subsecciones se detalla el modelo, presentando los agentes que lo 

componen, el tipo de problema que enfrentan y las condiciones de optimalidad con las que 

lo solucionan. 

 

2.2. Hogares 

 

Como es norma en estos modelos, se supone que hay un continuo de hogares atomísticos 

de masa uno, cuyos integrantes viven infinitamente y poseen dotaciones iniciales de 

activos y preferencias idénticas. La utilidad de estos agentes depende del consumo del 

bien final (��) y de las horas trabajadas (ℎ�) en cada período. La función de utilidad tiene 

shocks a las preferencias intertemporales (��) en el consumo y a la oferta laboral, y 

presenta hábitos en el consumo gobernados por el parámetro �.  

El problema que enfrenta el hogar es maximizar el valor de su utilidad esperada a lo largo 

de su vida, descontando los flujos futuros con el factor de descuento temporal  �:   
max�����	

�� ���� �log����� − �������) − � ℎ������
1 +  ! 

Donde   es la inversa de la elasticidad de la oferta laboral y � es un parámetro que 

pondera las preferencias entre ocio y trabajo en la función de utilidad.  

Sujeto, en cada período t, a su restricción presupuestal expresada en términos del bien 

doméstico:  

��+"� + #$#�"�∗ + &� + '� = ) *��+)ℎ��+),+�
 + #���"��� + #$#�"���∗ #���∗ + #�-&��� + Ω/ 

En cada período los hogares además de consumir bienes, ahorran y se endeudan tanto 

doméstica como internacionalmente, intercambiando bonos con el gobierno ("�) y el resto 

del mundo ("�∗) respectivamente. Este último es expresado domésticamente incluyendo al 

tipo de cambio real #$#�, precio relativo de los bienes de consumo externo en términos del 

precio del bien doméstico. A su vez realizan préstamos a los emprendedores (&�) y pagan 

impuestos de suma fija ('�). Por el lado de los ingresos, los hogares reciben 

remuneraciones (W) por sus horas trabajadas, ingresos financieros por sus ahorros en el 

mercado doméstico e internacional y por los préstamos otorgados a los emprendedores, a 

las tasas #�,  #�∗  y #�- respectivamente. Finalmente, los hogares son dueños de las firmas y 

reciben dividendos reales de las mismas (Ω).  

Este problema de maximización de los hogares se resuelve a través de las condiciones de 

primer orden respecto al consumo, horas trabajadas, ahorro en el mercado doméstico, 

ahorro en el mercado internacional y préstamos a los empresarios:  
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Ct:				Λ� = ��� − �����)�� − ����{������ ����� − ���)��} 
h/:																																																											*�67�8 = � ℎ��Λ�  

"�:																																									Λ� = ���{������ Λ���#���} 
"�∗:																				Λ�#$#� = ���{������ Λ���#$#���#���∗ } 
L/:																																							Λ� = ���{������ Λ���#���- } 

donde Λ� corresponde al multiplicador de Lagrange. Este conjunto de condiciones de 

primer orden y la secuencia de restricciones presupuestales del hogar caracterizan el 

comportamiento del mismo en equilibrio. La condición de primer orden respecto al 

consumo es la típica cuando los agentes tienen hábitos; de la condición de primer orden 

respecto a las horas trabajadas se deriva la oferta laboral de los hogares; de las 

condiciones de primer orden de los bonos domésticos y externos se derivan la demandas 

respectivas de cada instrumento, y en particular, combinándolas se obtiene 

implícitamente una expresión para la paridad descubierta de tasa de interés.   

A saber, las inflaciones brutas en moneda doméstica y externa son :� = ;� ;���⁄  y :�∗ = ;�∗ ;���∗ ;⁄ #� = >��� :�⁄  y #�∗ = >���∗ ?��� :�∗⁄ , siendo ?� una prima de riesgo país cuya 

modelización se detalla más adelante.  

Con motivo de reflejar en el modelo las rigideces salariales que se registran en la economía 

uruguaya se analizaron diferentes alternativas de modelización.2 Este ha sido un 

importante desafío, pues se intentó reflejar en una ecuación estilizada los mecanismos 

complejos y cambiantes de fijación de salarios surgidos en las distintas rondas de 

negociación en el marco de los Consejos de Salarios instaurados desde 2005. Por un lado 

se consideraron mecanismos estándar en la literatura, como son modelos de ajuste parcial 

(Rotemberg (1987) y Calvo (1983)), o mecanismos escalonados de ajuste de precios 

(Taylor (1980)). Por otro lado se consideró una modelización ad-hoc que busca capturar 

en forma reducida los resultados de las negociaciones de las rondas de salarios en 

Uruguay. Dado que los resultados del modelo fueron equivalentes en todas las alternativas 

estudiadas, se decidió adoptar un mecanismo de fijación de precios à la Calvo con 

indexación, priorizando la flexibilidad que presenta al momento de su implementación.  

Siguiendo a Schmitt-Grohé y Uribe (2006), se supone que cada trabajador provee un 

servicio laboral diferenciado, por lo que tiene poder monopólico para fijar su salario 

nominal cuando aparecen las oportunidades de negociación salarial, las que, como se 

mencionó, siguen un proceso à la Calvo (1983). Esto puede interpretarse como un proceso 

en que las decisiones laborales son adoptadas por una autoridad central (un sindicato) 

                                                           
2
 Para una referencia del funcionamiento del mercado de trabajo y los mecanismos de negociación 

colectiva en Uruguay ver Fernández, Lanzilotta, Mazzuchi y Perera (2008), Mourelle (2010).  
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que ofrece trabajo en forma monopolística a un continuo de mercados de trabajo, siendo 

los hogares indiferentes entre trabajar en cualquiera de estos mercados. 

La fijación de salarios à la Calvo implica que en cada período una autoridad central (por 

ejemplo, un sindicato) puede fijar su salario nominal óptimo en una fracción �1 − @8) de 

mercados de trabajo elegida aleatoriamente, mientras que en la fracción @8 de mercados 

restantes el salario del período anterior se indexa parcialmente a la inflación pasada y a la 

inflación del estado estacionario.  

El problema al que se enfrenta el hogar i al momento t de ajustar su salario es el de 

maximizar sus ingresos laborales considerando todos los posibles estados de la naturaleza 

hasta que pueda nuevamente ajustar su salario, sujeto a una demanda decreciente de sus 

horas de trabajo		ℎA3: 

max8BCD�E)���@8� F�,���H*B�I�+)Γ�,�8 −*���I 67�+)���8 Kℎ�+)���A�
��  

sujeto a ℎ�+)���A = L8BCD�E)MC,NO8CPND Q�RO ℎ���A   

Donde *�I�+) es el salario nominal demandado por el hogar i en el período t;  *B�I�+) es el 

salario que maximiza los ingresos laborales del hogar, considerando todos los períodos 

futuros (t+s) y la probabilidad de volver a ajustar su salario; S8 representa la elasticidad 

de la demanda laboral que enfrentan los hogares; F�,��� representa el factor de descuento 

nominal entre t y t+s; 67�+)���8  es el multiplicador de Lagrange del problema de 

maximización del hogar y tiene la interpretación de costo marginal real de trabajar en 

términos del bien final. Γ�,�8 es una variable que indexa respecto a un producto ponderado 

de la inflación pasada (:���) y la inflación de estado estacionario (:TT). De esta forma Γ�,�8 

cumple que  Γ�,8 = 1 y  Γ�,�8 =	Γ�,���8 �:�����)UO�:TT)��UO 	, siendo V8 el grado de 

indexación de los salarios respecto a la inflación pasada.  

Luego de sustituir la restricción de la demanda de la variedad de trabajo en la función 

objetivo, la condición de primer orden para determinar el salario óptimo a ajustar es la 

siguiente: 

���@8��
�� F�,����−S8)*B�I�+)�RO��WΓ�,�8X�RO*���I 67�+)���8 �W���I )ROℎ���A 	

= ���@8��
�� F�,����1 − S8)*B�I�+)�ROWΓ�,�8X��RO�W���I )ROℎ���A  

Operando sobre esta condición se puede expresar recursivamente de la siguiente forma: 

Z�+)�8� = Z�+)�8[ = Z�+)�8 

                                                           
3
 Para una exposición detallada del problema de fijación de precios bajo el mecanismo de precios à la 

Calvo ver Gali (2008) sección 3.2.2. 
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 con  

Z�+)�8� ==					 �\]�I�+))�RO67�+)�8ℎ�A
+ �@8�� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:�)UO�:TT)��UO:��� `�RO _ \]�I�+)\]���I �+)`

�Ra _ \�I�+)\���I �+)`
���RO 	Z�+)���8� b 

 

Z�+)�8[ ==					 �\]�I�+))��ROℎ�A LS8 − 1S8 Q
+ �@8�� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:�)UO�:TT)��UO:��� `��RO _ \]�I�+)\]���I �+)`

��RO _ \�I�+)\���I �+)`
�RO 	Z�+)���8[ b 

donde \]�I�+) = *B�I�+) *�I⁄ .  

Además se puede demostrar que el salario nominal presenta la siguiente dinámica: 

�*�I)��RO = �1 − @8)W*B�IX��RO + @8 �_*���I*��[I `UO �:TT)��UO!��RO 

Esto implica que el salario agregado en un período está compuesto por una fracción �1 − @8) de las familias que ajustan al salario óptimo y una fracción @8de familias que 

indexan su salario a un índice compuesto por la inflación salarial del período anterior y la 

inflación de bienes de estado estacionario (ponderador V8). 
En resumen, para resolver su problema de optimización, en primer lugar los hogares 

maximizan su utilidad esperada, eligiendo cuánto consumir, trabajar, ahorrar en el 

mercado doméstico e internacional y prestarle a las empresas (tomando en esta etapa el 

salario como dado), y luego fijan su salario sujeto a la restricción presupuestal y a la 

demanda de horas de trabajo que reciben de las empresas. 

 

2.3. Empresas  

2.3.1. Emprendedores y productores de capital  

 

En la economía existen emprendedores que administran y producen el stock de capital 

(d�). A comienzos de cada período alquilan el capital a las empresas productoras de bienes 

domésticos. El capital es utilizado en el proceso productivo y devuelto a los 

emprendedores, quienes transfieren los beneficios a los hogares. El capital depreciado es 

combinado por los emprendedores y productores de capital con bienes de inversión para 

producir capital nuevo que será nuevamente alquilado a las empresas para utilizar en el 

proceso productivo el siguiente período. 
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La tecnología de producción de capital es la siguiente: 

d� = �1 − e)d��� + f1 − ΓL g�g���Qh i�g� 
Donde e	 ∈ �0,1] es la tasa de depreciación del capital, g son bienes de inversión. La 

función Γ�. )	refleja costos de ajuste convexos sobre la inversión, por ejemplo el tiempo 

que lleva poner en funcionamiento un proyecto de inversión, y presenta la siguiente 

forma: 

Γ L g�g���Q = m2 L g�g��� − opQ
[

 

donde m y op  son constantes que cumplen: m ≥ 0 y op ≥ 1. Finalmente, se incluye en la 

función de producción del capital un shock a la eficiencia de la inversión (i�), siguiendo a 

Justiniano et al (2011).  

Los emprendedores y productores de capital tienen en el período t la siguiente función de 

beneficios: Π�s = t�d� − t��1 − e)d��� − u�vg�	, donde u�v es el precio de los bienes de 

inversión en términos del bien de consumo y t� es el precio relativo del capital en 

términos del bien de consumo.  

De la maximización de los beneficios sujeto a la función de producción de capital, se 

obtiene la siguiente expresión para el precio relativo del bien inversión (u�v) y el bien de 

capital (t�): 

u�vt� = w1 − m2 L g�g��� − opQ
[ − m L g�g��� − opQ g�g���x i�

+ ��� y������ Λ���Λ� t���t� m Lg���g� − opQ Lg���g� Q
[ i���z 

Esta ecuación relaciona el precio del bien de inversión y del de capital con la inversión 

pasada, debido a la existencia de costos de ajuste en la inversión, y con el nivel esperado 

de inversión. 

 

2.3.2. Esquema de producción 

 

La producción se modela de manera de generar una apertura asimilable a las categorías de 

precios utilizadas para el diagnóstico, seguimiento y proyección de la inflación realizado 

en el Banco Central del Uruguay. Así, se incorporan sectores productivos que permitan 

analizar y generar escenarios referidos al comportamiento del nivel general de precios o 

inflación headline. Dentro de esta categoría se identifica la inflación de bienes de exclusión 

(IPCX) en la cual se excluyen del índice general los elementos más volátiles y los rubros 

administrados de la canasta del IPC (frutas, verduras y administrados) de forma de 

obtener un indicador de inflación subyacente sobre el cual la política monetaria tendría 

más incidencia. A su vez, este indicador se desagrega en inflación de bienes no transables  
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y transables de exclusión (NTX y TX, respectivamente). Finalmente, se considera la 

inflación del resto del IPC (FVA), cuya dinámica no está directamente vinculada al 

equilibrio macroeconómico y a la política monetaria4. 

En este marco, se consideran cuatro sectores productivos domésticos: dos productores de 

commodities: carnes y lácteos (CL) y commodities de exportación (Co), que se diferencian 

según su destino (interno y externo, y solo externo respectivamente); la ya referida 

agrupación frutas, verduras y administrados (FVA), y el resto de los bienes domésticos 

(H), a la vez que también se consideran bienes importados (F). Los bienes son modelados 

diferencialmente según la categoría de producto, ya sea con una función de producción o 

como una dotación inicial que sigue un proceso de producción exógeno.  

Con el objetivo de reflejar las características de la economía uruguaya, se introducen 

rigideces nominales en los precios de los bienes domésticos (H), carnes y lácteos (CL) e 

importados (F). Adicionalmente, se decide incluir shocks a los márgenes (cost-push) en 

estos mercados, siguiendo el trabajo pionero de Smets y Wouters (2007) para economías 

cerradas y el de Adolfson, Laseen, Lindé, y Villani (2007) para economías pequeñas y 

abiertas.  

 

2.3.3. Bienes Domésticos 

 

La principal categoría de bienes producidos en la economía son los bienes domésticos (H) 

que son el resultado de una producción en dos etapas. Por un lado hay firmas productoras 

de variedades “j” de ese bien doméstico, al tiempo que existe una firma que combina 

dichas variedades para producir el bien doméstico. En los siguientes párrafos se detalla 

esta estructura de producción.  

 

2.3.3.1. Productores del bien doméstico 

 

Existe una empresa representativa que compra bienes domésticos de todas las variedades { ∈ |0,1], denotadas como }�{)�~ ,	y las combina para producir el bien doméstico ��~ , 

utilizando la siguiente tecnología:  

��~ =	 �)}�{)�~Ra��Ra
�


,{�
RaRa��

 

                                                           
4
 Ver por ejemplo Cuitiño et al (2010, 2013), Basal et al (2010). 
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donde S~ es la elasticidad de sustitución entre las variedades de los bienes domésticos y  RaRa�� se asocia al mark-up del precio de los bienes domésticos, que viene dado por la 

estructura no competitiva de los productores de bienes domésticos. 

Esta empresa opera en mercados competitivos tanto para sus insumos como para el 

producto final, por lo que es tomadora de precios. De esta forma, la empresa elige qué 

cantidades comprar de las variedades del bien doméstico }�{)�~, de tal manera de 

maximizar sus beneficios, tomando como dados los precios u�~ y u�{)�~ , precios relativos 

del bien doméstico y de las variedades del bien doméstico respecto al precio del bien de 

consumo final respectivamente.  

Resolviendo el problema de maximización de beneficios se obtienen las funciones de 

demanda de las variedades: 

}�{)�~ = �u�{)�~)�Ra	��~ 

 

2.3.3.2. Productores de variedades domésticas 

 

Existe un continuo de firmas “j” indexadas entre 0 y 1 que producen variedades específicas 

del bien doméstico combinando capital (d�) y trabajo (ℎ�A)  de acuerdo a la siguiente 

tecnología Cobb-Douglas: 

��~�{) = ��d�{)���� H��ℎ�{)�AK��� 

Donde �� es un shock tecnológico estacionario, �� es un shock tecnológico no estacionario y 0 < � < 1 es la participación del capital en la función de producción. En particular �� 
captura los cambios permanentes en tecnología y evoluciona de la siguiente forma �� = ����S�, siendo S� una innovación común a todas las firmas “j”. 

Se introduce un mecanismo estándar de rigideces de precios à la Calvo que se resume de 

la siguiente forma. Cada firma enfrenta una demanda de su producto por parte de la 

empresa que produce el bien doméstico. En una primera etapa la empresa minimiza los 

costos de producción *�ℎ�{)�A + #�sd�{)��� sujeta a su tecnología de producción. De esta 

forma, en mercados competitivos la empresa alquila capital y contrata horas de trabajo 

tomando los respectivos precios #�s y *� como dados.  

A partir de las condiciones de primer orden de este problema se obtienen las demandas de 

los factores productivos que cada empresa realiza: 

ℎ�{)�A = u�~67�{)�~�1 − �)��{)�~*�  

d�{)��� = u�~67�{)�~� ��{)�~*�  
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Combinando las condiciones de primer orden con la tecnología de producción se obtiene 

una expresión para el costo marginal real en términos del bien doméstico, al que se le 

incluyen shocks a los márgenes: 

67�{)�~ = �#�s)�*�������1 − �)���	u�~������� 

A su vez, dado que cada firma produce un producto diferenciado, tiene poder monopólico 

para fijar el precio de su variedad, ;�{)�~ . Es entonces que en esta segunda etapa, dado sus 

costos marginales, la empresa elige ;�{)�~ de forma de maximizar sus beneficios. Como es 

estándar en la literatura, adoptamos un mecanismo de fijación de precios à la Calvo con 

indexación que funciona de forma similar al descripto anteriormente, cuando el hogar 

fijaba el precio de su salario. Se puede demostrar que el problema que se plantea la firma 

al momento de ajustar sus precios es el siguiente: 

max��Ca��)���@~�F�,���H;��~�{)Γ�,�~ − ;���~ 67�{)���~ K��{)���~�
��  

sujeto a ��{)���~ = L��Ca��)MC,Na�CPNa Q�Ra ����~   

Donde Γ�,�~  es una variable que indexa respecto a un producto ponderado de la inflación 

pasada del bien doméstico ( :�~) y la inflación de estado estacionario (:TT). De esta forma   Γ�,�~  cumple que  Γ�,~ = 1 y  Γ�,�~ =	Γ�,���~ �:�����~ )Ua�:TT)��Ua 	, siendo	V~ el grado de 

indexación de los bienes domésticos respecto al incremento de su propio precio. 

Luego de sustituir la restricción de la demanda de la variedad de bien doméstico en la 

función objetivo, la condición de primer orden para determinar el precio óptimo a ajustar 

es la siguiente: 

���@~��
�� F�,����−S~);��~�{)�Ra��WΓ�,�~ X�Ra;���~ 67�{)���~ �P���~ )Ra����~ 	

= ���@~��
�� F�,����1 − S~);��~�{)�RaWΓ�,�~ X��Ra�P���~ )Ra����~  

Operando sobre esta condición, se la puede expresar recursivamente de la siguiente 

forma: 

Z�{)�~� = Z�{)�~[ = Z�{)�~ 

 con  

Z�{)�~� ==					 �u��~�{))�Ra67�{)�~��~
+ �@~�� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:�~)Ua�:TT)��Ua:��� `�Ra _ u��~�{)u����~ �{)`

�Ra _ u�~�{)u���~ �{)`
���Ra 	Z�{)���~� b 
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Z�{)�~[ ==					 �u��~�{))��Ra��~ LS~ − 1S~ Q
+ �@~�� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:�~)Ua�:TT)��Ua:��� `��Ra _ u��~�{)u����~ �{)`

��Ra _ u�~�{)u���~ �{)`
�Ra 	Z�{)���~[ b 

donde u��~�{) = ;��~�{) ;�~⁄ .  

Además, se puede demostrar que el precio del bien doméstico presenta la siguiente 

dinámica: 

�;�~)��Ra = �1 − @~)W;��~X��Ra + @~ �_;���~;��[~ `Ua �:TT)��Ua!��Ra 

Por lo tanto, el precio del bien doméstico en un período está compuesto por una fracción 

de empresas que ajustan al precio óptimo y una fracción de aquellas que indexan su precio 

a un índice compuesto por la inflación del bien doméstico del período anterior y la 

inflación de bienes de estado estacionario. 

 

2.3.4. Carnes y Lácteos  

 

La producción del sector de carnes y lácteos se modela como una dotación que sigue un 

proceso aleatorio, y es equiparada con su demanda. Un porcentaje de la producción es 

exportado, en tanto que el resto es consumido en el mercado doméstico. De esta forma, en 

esta primera versión del modelo la producción de carnes y lácteos es exógena y evoluciona 

de acuerdo al siguiente proceso AR(1): 

�������- ����� � = ��-���������- ���[� �+ ���- 

Donde ��- es el coeficiente de autocorrelación que denota la persistencia del proceso y ���- 

es una innovación que proviene de una distribución normal con media cero y desvío 

estándar ��-� ; estas innovaciones están incorrelacionadas en el tiempo.  

La producción es calibrada de tal forma que refleja la participación de estos sectores en el 

PIB, que en el período de la muestra fue 6,5%. Una fracción F��- de las firmas que operan 

en el sector es propiedad de agentes domésticos, en tanto la fracción restante corresponde 

a agentes externos. 

El precio de carnes y lácteos también presenta una rigidez á la Calvo con indexación 

parcial a su evolución pasada y a la inflación del estado estacionario. El costo marginal 

relevante para la fijación de precios locales es su precio internacional medido en moneda 
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doméstica. Este mecanismo permite ajustar dos factores de divergencia entre el precio de 

las carnes y lácteos en el mercado doméstico y el precio del commodity a nivel 

internacional: las condiciones de acceso de la oferta uruguaya a distintos mercados y la 

volatilidad de costos internos que generan las variaciones climáticas y el manejo 

empresarial de selección de mercados de exportación. Adicionalmente, se incluyen shocks 

a los márgenes (cost-push) en este mercado.  

 

2.3.5. Commodities de Exportación  

 

El sector de commodities de exportación comprende la producción de celulosa, arroz, soja 

y trigo, y se asume que todo lo producido por estos sectores es vendido al exterior. Una 

fracción 1 − F��  de las empresas que operan en este sector se suponen de propiedad 

extranjera. Este sector también está modelado como una dotación aleatoria. 

En resumen, se asume que la producción del sector es exógena y evoluciona de acuerdo al 

siguiente proceso autorregresivo: 

��� ����� ����� � = ������������� ���[� �+ ���� 

Donde ��� es el coeficiente de autocorrelación que denota la persistencia del proceso y ���� 

es una innovación, incorrelacionada en el tiempo, que proviene de una distribución 

normal con media cero y desvío estándar ���� . 

El proceso es calibrado de tal manera de que su media representa la participación de estos 

sectores en el PIB para el promedio del período considerado, que ha sido 3,3%. 

  

2.3.6. Frutas, Verduras y Administrados 

 

El último sector cuya producción es modelada como una dotación es el de frutas, verduras 

y administrados. Esta producción, que se equilibra con su demanda interna, es modelada 

exógenamente como el siguiente proceso autorregresivo: 

 

��� ������ ����� � = ��������������� ���[� �+ ����� 

Donde ���� es el coeficiente de autocorrelación que denota la persistencia del proceso y ����� es una innovación que proviene de una distribución normal con media cero y desvío 

estándar ����� , e incorrelacionada en el tiempo. 
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2.3.7. Bienes Importados 

 

La estructura de producción de los bienes importados (F) también es realizada en dos 

etapas. Existen firmas importadoras que compran bienes al exterior y los transforman en 

variedades que luego son adquiridas por una firma que las combina y produce el bien 

importado. La introducción de rigideces de precios en este tipo de bienes permite reflejar 

la existencia de estructuras de mercado no competitivas que resultan en fallas de la ley de 

un solo precio. Adicionalmente, se introducen shocks a los márgenes (cost-push) en el 

mercado de bienes importados. En los siguientes párrafos se detalla esta estructura de 

producción.  

 

2.3.7.1. Productores del bien importado 

 

Existe una empresa representativa que compra bienes importados de todas las posibles 

variedades 6 ∈ |0,1] y los combina para producir el bien doméstico ��� . Esta empresa 

utiliza la siguiente tecnología:  

��� =	 �)}�6)��R���R�
�


,6�
R�R���

 

donde S� es la elasticidad de sustitución entre variedades de los bienes importados y  
R�R��� 

es el mark-up del precio de los bienes importados. 

Esta empresa opera en mercados competitivos tanto para sus insumos como para el 

producto final, por lo que es tomadora de precios. De esta forma, la empresa elige qué 

cantidades comprar de las variedades del bien importado }�6)�� de tal manera de 

maximizar sus beneficios tomando como dados los precios u��  y u�6)�� , que son precios 

relativos del bien importado y de las variedades del bien importado respecto al precio del 

bien de consumo final respectivamente.  

Resolviendo el problema de maximización de beneficios se obtienen las funciones de 

demanda de las variedades del bien importado: 

}�6)�� = �u�6)��)�R���� 
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2.3.7.2. Productores de variedades importadas 

 

Existe un continuo de firmas importadoras “m” indexadas entre 0 y 1 que compran bienes 

homogéneos �� en el exterior a un precio ;��∗ y lo transforman en variedades  ����6). Se 

cumple que �� = � ����{),{� . 

Estas empresas son tomadoras de precios en el mercado externo de sus insumos, 

constituyéndose ;��∗en el costo marginal relevante al momento de fijar precios. Sin 

embargo, estas empresas trabajan en competencia monopolística en el mercado de sus 

productos y por tanto son fijadoras de precios. 

Dado los costos marginales nominales en moneda nacional ;��67�6)�� =  �;��∗, donde  � 
es el tipo de cambio nominal, las empresas enfrentan un problema de fijación de precios à 

la Calvo, similar al explicado para las empresas productoras de variedades domésticas. 

El problema que se plantea la firma importadora al momento de ajustar sus precios es el 

siguiente: 

max��C��¡)���@��F�,���H;����6)Γ�,�� − ;���� 67�6)���� K��6)�����
��  

sujeto a ��6)���� = L��C��¡)MC,N��CPN� Q�R� �����   

Donde Γ�,��  es una variable que indexa respecto a un producto ponderado de la inflación 

pasada del bien importado ( :��) y la inflación de estado estacionario (:TT). Γ�,��  cumple que  Γ�,� = 1 y  Γ�,�� =	Γ�,���� �:������ )U��:TT)��U� 	; V� es el grado de indexación de los bienes  

importados respecto al incremento de su propio precio. 

Luego de sustituir la restricción de la demanda de la variedad de bien importado en la 

función objetivo, la condición de primer orden para determinar el precio óptimo a ajustar 

es la siguiente: 

���@���
�� F�,����−S�);����6)�R���WΓ�,�� X�R�;���� 67�6)���� �P���� )R������ 	

= ���@���
�� F�,����1 − S�);����6)�R�WΓ�,�� X��R��P���� )R������  

Operando sobre esta condición se puede expresar recursivamente de la siguiente forma: 

Z�6)��� = Z�6)��[ = Z�6)��  

 con  
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Z�6)��� ==					 �u����6))�R�67�6)�����
+ �@��� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:��)U��:TT)��U�:��� `�R� _ u����6)u����� �6)`

�R� _ u���6)u���� �6)`
���R� 	Z�6)����� b 

 

Z�6)��[ ==					 �u����6))��R���� LS� − 1S� Q
+ �@��� ^�	���	�	� Λ���Λ� _�:��)U��:TT)��U�:��� `��R� _ u����6)u����� �6)`

��R� _ u���6)u���� �6)`
�R� 	Z�6)����[ b 

donde u����{) = ;����{) ;��⁄ .  

Además, se puede demostrar que el precio del bien importado presenta la siguiente 

dinámica: 

�;��)��R� = �1 − @�)W;���X��R� + @� �_;����;��[� `U� �:TT)��U�!��R� 

Es decir, como en los casos anteriores de fijación de precios à la Calvo, hay una fracción de 

empresas que ajustan a su precio óptimo y una fracción que lo mantienen indexado a su 

propia inflación pasada y a la inflación doméstica de estado estacionario. 

 

2.3.8. Bienes Finales 

 

Existen tres tipos de bienes finales: de consumo privado, de inversión privada y de gasto 

público (consumo e inversión). Los primeros bienes son consumidos por los hogares, los 

segundos son utilizados para producir bienes de inversión y aumentar el stock de capital y 

los terceros  son consumidos por el gobierno.  

En el modelo participan tres tipos de productores de bienes finales, los cuales utilizan 

insumos intermedios de origen doméstico o importado y fijan sus precios de forma 

competitiva sin rigideces.  

En particular, la producción de bienes de bienes de inversión y de gasto público es 

realizada a través de la siguiente tecnología: 

g� = |�1 − �v) �¢£�}�v~)¢£��¢£ + �v�¢£�}�v�)¢£��¢£ ] ¢£¢£�� 

G/ = |�1 − �¥) �¢¦�}�¥~)¢¦��¢¦ + �¥�¢¦�}�¥�)¢¦��¢¦ ] ¢¦¢¦�� 
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La tecnología de producción exhibe rendimientos constantes a escala (CES), donde o§ con i = I, G denota  la participación de insumos importados en la producción de bienes finales 

y η§ con i = I, G es la elasticidad de sustitución entre insumos domésticos e importados.  

Cada productor de bien final opera en un mercado competitivo, siendo tomador de precios 

en sus insumos u�~ y u��  (precio de insumo doméstico e importado en términos del precio 

del bien de consumo final) y en sus productos de venta u�v y u�¥ . Dado esos precios, cada 

empresa maximiza sus beneficios eligiendo la cantidad de insumos domésticos e 

importados para producir bienes finales. A partir de las condiciones de primer orden de 

cada uno de esos problemas se pueden derivar las demandas de insumos: 

}�v~ = �1 − �v)�u�~u�v )�¢£g� 
}�v� = �v�u��u�v )�¢£g� 

}�¥~ = �1 − �¥)�u�~u�¥)�¢¦«� 
}�¥� = �¥�u��u�¥)�¢¦«� 

La producción de los bienes finales de consumo replica la estructura presentada para los 

bienes de inversión y gasto público, pero se realiza en sucesivas etapas que se describen a 

continuación. La empresa productora de bienes de consumo final es tomadora de precios 

en cada uno de los mercados de insumos en que opera, así como en el mercado de su 

producto.  

En una primera etapa, esta empresa combina bienes domésticos con la porción no 

exportada del agregado carnes y lácteos para obtener un bien completamente producido 

en la economía (}��¬) de la siguiente forma: 

���¬ = |�1 − ��-) �¢®����~)¢®��¢® + ��-�¢®����-)¢®��¢® ] ¢®¢®�� 

 

Esta primera agregación utiliza tecnología con rendimientos constantes a escala, donde o¯° es la participación de bienes de consumo de carnes y lácteos en la producción y η¯° es 

la elasticidad de sustitución entre carnes y lácteos e insumos domésticos.  

En una segunda etapa, la empresa productora combina el agregado de la primera etapa, 

bienes completamente producidos en la economía destinados al consumo (���¬), con los 

bienes importados (���). Como resultado de esta combinación surgen los llamados bienes 

de consumo de exclusión (��±), a cuya evolución de precios se asocia el índice de precios 

de exclusión (IPCX, que representa el 72% de la canasta de consumo). Este índice de 

precios es una medida de inflación subyacente de exclusión y una categoría de precios 
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muy importante para el análisis, al ser la parte del fenómeno inflacionario más ligada al 

equilibrio macroeconómico y a la política monetaria5.   

La función de producción utilizada es la siguiente: 

��± = |�1 − ��¬) �¢²����)¢²��¢² + ��¬�¢²����¬)¢²��¢² ] ¢²¢²�� 

Esta segunda agregación también utiliza tecnología con rendimientos constantes a escala, 

donde o¯³ es la participación de los bienes de consumo domésticos en la producción de 

bienes de exclusión y η¯³ es la elasticidad de sustitución entre bienes domésticos e 

importados. 

Finalmente, se combinan los bienes de consumo de exclusión (��±) con un bien compuesto 

por frutas, verduras y bienes y servicios con precios administrados (�����) para producir 

el bien de consumo final que será comprado por los hogares. El agregado ����� tiene una 

dinámica de precios asociado al IPC Resto que representa el 28% remanente de la canasta 

de consumo.  

La función de producción utilizada es la siguiente: 

�� = |�1 − ��±) �¢´������)¢´��¢´ + ��±�¢´���±)¢´��¢´ ] ¢´¢´�� 

Al igual que en las anteriores ecuaciones, esta última agregación también utiliza tecnología 

con rendimientos constantes a escala, donde o¯µ es la participación de los bienes de 

consumo de exclusión en la producción de bienes de consumo finales y η¯µ es la 

elasticidad de sustitución entre bienes de exclusión y frutas, verduras y bienes con precios 

administrados. 

Como se expresó anteriormente, el productor del bien de consumo opera en mercados 

competitivos, tomando como dados los precios relativos (respecto al precio del bien de 

consumo final), tanto de su bien final, normalizado a 1, como de sus insumos: u��-, u�~ , u�� , u��¬, u��± y u����  (precio de carnes y lácteos, del bien doméstico, del bien importado, del 

bien agregado de doméstico y carnes y lácteos, del bien de exclusión y de frutas, verduras 

y bienes con precios administrados en términos del precio del bien de consumo final 

respectivamente), como de su precio de venta relativo al bien de consumo, 1.  

Dado estos precios, cada empresa maximiza sus beneficios, eligiendo la cantidad de 

insumos de carnes y lácteos, domésticos, importados y de frutas, verduras y 

administrados, para producir bienes de consumo final. A partir de las condiciones de 

primer orden de cada uno de esos problemas se pueden derivar las demandas de cada tipo 

de bien: 

                                                           
5
 Por una discusión más profunda en un marco más general de indicadores de inflación subyacente para 

Uruguay, ver Cuitiño, Tramontín y Vicente (2011). 
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���~ = �1 − ��-) _ u�~u��¬`
�¢® ���¬ 

���- = ��- _u��-u��¬`
�¢® ���¬ 

���¬ = ��¬ _u��¬u��±`
�¢² ���± 

���� = �1 − ��¬) _ u��u��±`
�¢² ���± 

���± = ��±�u��±)�¢´�� 
����� = �1 − ��±)�u����)�¢´�� 

 

2.4. Gobierno 

 

En esta versión del modelo se considera una especificación muy sencilla del gobierno y la 

política fiscal, pues el modelo, a ser utilizado en el Banco central, pone foco en los aspectos 

reales y monetarios. 

 

2.4.1. Política Monetaria  

 

La mayor parte de los modelos DSGE utilizados en Bancos Centrales asume que la 

autoridad monetaria sigue una regla de política que es creíble y conocida por el sector 

privado, al tiempo que para que el sistema esté anclado trabaja con algún objetivo de 

inflación específico. Es así que estos modelos asumieron desde su desarrollo una regla 

donde el Banco Central maneja la tasa de interés (reglas à la Taylor), reflejando el caso 

más general utilizado en la práctica en la actualidad. 6  

Una diferencia importante entre la política monetaria desarrollada actualmente en 

Uruguay y en la mayor parte del mundo consiste en el instrumento usado para el manejo 

de objetivos de inflación. En particular, desde que se comenzó a trabajar hacia un esquema 

                                                           
6 Para citar algunos ejemplos, se encuentran los modelos NAWM, desarrollado por el Banco Central 

Europeo (Christoffel, Coenen y Warne, 2008), SIGMA, desarrollado por la Reserva Federal de 

Estados Unidos (Erceg, Guerrieri y Gust, 2006), o RAMSES II del Banco Central de Suecia (Adolfson, 

Laséen, Lindé y Villani (2008)). Asimismo, pueden citarse los modelos de bancos centrales de la 

región, como MEGA-D del Banco Central de Reserva de Perú (Castillo, Montoro y Tuesta, 2009), 

PATACON del Banco de la república de Colombia (González, Mahadeva, Prada y Rodríguez, 2011) o 

SAMBA del Banco Central de Brasil (Castro, Gouvea, Minella, dos Santos, y Souza-Sobrinho, 2011). 
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de metas de inflación a la salida de la crisis de 2002, se han utilizado dos instrumentos: la 

tasa de interés, como es tradicional, y un agregado monetario, el que se ha usado al inicio 

(2005-2007) y al final del período (desde mayo 2013 a la actualidad). Para reflejar esta 

característica particular de la economía uruguaya, en este modelo se estiman dos 

versiones, según las dos alternativas de instrumento de política comentadas: una regla 

sobre la tasa de interés (regla à la Taylor) y  una regla respecto a los agregados 

monetarios (regla à la McCallum). Los resultados de la estimación del modelo con ambas 

reglas son presentados en la sección 4.3.  

En esta primera etapa, estas reglas monetarias se han especificado en forma general, 

buscando capturar de forma flexible la evidencia estadística del período en la estimación 

del modelo; su revisión es un componente de la agenda de trabajo.  

En primer término, el diseño de la política monetaria sigue una regla de tipo Taylor. Esta 

especificación captura una de las reglas utilizadas en Uruguay en los 2000 y es el formato 

de comparación con modelos de otros países. En la formulación de esta regla de política se 

incorpora una serie de argumentos: desvíos en la tasa de inflación headline con respecto a 

la inflación de estado estacionario (: 	), brecha del crecimiento de la actividad respecto de 

su tendencia y diferenciales de las tasas de depreciación nominal respecto a sus 

correspondientes valores de estado estacionario. Asimismo, se recoge la inercia que 

caracteriza el comportamiento de la tasa de política a través del parámetro �¶, y se incluye 

un término de perturbación o sorpresa monetaria ��¶ , que es independiente 

temporalmente y captura potenciales desviaciones de la regla monetaria. La especificación 

de la regla es la siguiente: 

>�> = L>���> Q·¸ w¹:�: º�» _ �� ����⁄���� ���[⁄ `�» _:�T:T`
�»¼x��·¸ exp	���¶) 

donde las variables sin subíndice temporal reflejan los valores de estado estacionario.  

Por otro lado, se estimó una versión del modelo con una regla de tipo McCallum. De 

acuerdo a la regla especificada, el crecimiento del agregado monetario M1’ 

(Δ�1′� �1′���	⁄ ) responde a los desvíos de la tasa de inflación headline con respecto a la 

meta de inflación, la brecha de la tasa de crecimiento del PIB respecto al  camino de 

crecimiento balanceado y la brecha de la tasa de depreciación nominal respecto a su valor 

de estado estacionario.7 La regla incorpora también un componente que ajusta el 

crecimiento de M1’ en función del cambio anual en la velocidad de circulación del dinero 

(�$��) y un término de perturbación o sorpresa monetaria (��ÁÂ�).   

Δ�1�Ã�1���Ã = ¹:�: º�Â¶» _ �� ����⁄���� ���[⁄ `�Â¶Ä _:�T:T`
�Â¶»¼ L �$���$���ÅQ

��ÅÂ¶ÆÇÈ exp	���ÁÂ�) 
En el modelo con regla de agregados monetarios cobra relevancia el rol de la demanda de 

dinero. De la interacción de la oferta monetaria con la demanda de dinero se determina de 

                                                           
7
 El M1’ está compuesto por la emisión de dinero en poder del público, los depósitos a la vista y las 

cajas de ahorro del público en el sistema bancario.  
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forma endógena la tasa de interés de corto plazo, iniciando el mecanismo de transmisión 

de la política monetaria.  

Una de las principales simplificaciones realizadas en esta versión del modelo es que la 

demanda de dinero se introduce de manera ad hoc8. En la medida que el dinero no 

constituye uno de los argumentos de la función de utilidad, la demanda de dinero se 

modeló a partir de dos especificaciones alternativas de forma reducida. Cuando el modelo 

se cierra con una regla de política à la Taylor, se opta por una formulación simple de la 

demanda de dinero, dado el rol nulo que tiene la cantidad de dinero en el modelo. Por el 

contrario, se opta por modelizar más detalladamente la demanda de dinero cuando  la 

regla de política maneja agregados monetarios, debido a que la tasa de interés surge del 

cierre del mercado monetario. 

En la primera formulación la cantidad real de dinero demandada depende positivamente 

del PIB (con una elasticidad unitaria) y negativamente de la tasa de interés. A su vez, se 

incluye un shock que refleja cambios en la velocidad de circulación del dinero (��), que se 

modela como un proceso aleatorio exógeno autorregresivo. Esta formulación es utilizada 

en la versión del modelo con instrumento tasa de interés.  

��A = ��>���ÉÊ� 
 

Para la segunda formulación, utilizada en el modelo con instrumento de agregados 

monetarios, se parte del trabajo de Brum, Bucacos y Carballo (2010), en el cual se 

especifica una demanda de dinero que incluye un mecanismo de corrección del error y una 

dinámica de corto plazo. En esta versión, el crecimiento de la demanda de dinero responde 

a los movimientos del nivel de actividad y de la tasa de interés, a la vez que se ajusta 

parcialmente en función del desequilibrio monetario estimado en el período anterior. El 

mecanismo de corrección de error, además de los argumentos tradicionales, incluye un 

componente de cambio de portafolio que se aproxima a través de la tasa de depreciación 

del peso uruguayo	¹W:���T X��ËÌ¼º, en el entendido de que un contexto de revalorización 

(depreciación) del peso puede llevar a los agentes a demandar más (menos) dinero.9  

Δ�1�Ã�1���Ã =  Í�H���� − ;��� − ���� − �− Í�¶)�>���) − �− Í�T)W:���T XK +  � L Δ������Q+  ¶�Δ>�) + Ê� 
En el caso de la especificación para agregados la demanda de dinero adquiere un rol más 

relevante, ya que del equilibrio del mercado de dinero se determina el nivel de tasa de 

                                                           
8
 De esta manera se están obviando los efectos de la política monetaria sobre el bienestar de los 

individuos que no vienen de la tasa de interés. La evaluación de estos efectos no es un objetivo en 

esta etapa del desarrollo del modelo.  
9
 Se han considerado alternativas para introducir la demanda de dinero. Extensiones del modelo 

básico consideran por ejemplo la inclusión del mismo en la función de utilidad de los hogares, 

aunque también se consideran otras alternativas como restricciones cash-in-advance. 
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interés que dispara los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Esto justifica 

la utilización de una modelización más compleja de dicha variable. 

 

2.4.2. Política Fiscal 

 

Como se comentó, el sector público se introduce de una manera muy simple. El Gobierno 

gasta recursos para consumir bienes de gasto público («�) y pagar servicios de deuda 

(#�"���). Para financiar este gasto el Gobierno recauda impuestos de suma fija ('�), emite 

deuda ("�) que vence en el período siguiente ("�) y recibe participaciones F�-	 y F�� del 

ingreso producido por los sectores de carnes y lácteos y commodities, respectivamente. 

Las participaciones remanentes de cada sector son remitidas al exterior.  

De esta forma, la restricción presupuestal que iguala ingresos totales con gastos totales es 

la siguiente: 

u�¥«� + #�"��� = '� + "� + F�-u��-���- + F��u������� 

Se debe notar que el gasto público está conformado prácticamente en su totalidad por 

bienes domésticos y que no hay inversión pública. El gasto del Gobierno se incorpora en el 

modelo como una variable exógena que sigue un proceso autorregresivo de orden uno.  

 

2.5. Resto del mundo 

 

El resto del mundo está compuesto por agentes externos que interactúan con la economía 

doméstica vendiendo un bien homogéneo (F) y comprando tres tipos de bienes: 

domésticos (H), Carnes y Lácteos (CL) y commodities (Co).  

La economía doméstica es una economía pequeña y abierta, por lo que el precio externo 

relevante ;��∗es el precio de la canasta de consumo externa ;�∗, mientras que el precio del 

bien doméstico expresado en moneda extranjera es ;�~∗. Se supone que no hay costos de 

transacción ni otras restricciones al comercio, por lo que se cumple la ley de un solo precio 

para los tres bienes domésticos que se exportan: 

;�~ =  �;�~∗	;��- =  �;��-∗	;��� =  �;���∗	
 

Por otra parte, debido a rigideces nominales en la fijación de precios de los bienes 

importados, para éstos se cumple la ley de un solo precio en su versión débil: 

;��67�� =  �;��∗ 
De esta forma, el tipo de cambio real, #$#�, puede expresarse de las siguiente manera: 
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#$#� =  �;�∗;� =  �;��∗;� = ;��67��;� = u��67�� 

A su vez, se puede derivar la siguiente expresión: 

#$#�#$#��� = :�
T:�∗:�  

Donde :�T =  �  ���⁄  es el cambio nominal en la cotización de la moneda extranjera en 

términos de la moneda local y :�∗ representa la inflación externa, la que sigue un proceso 

aleatorio exógeno autorregresivo, calibrado para corresponderse con la inflación de los 

principales socios comerciales del Uruguay. 

El resto del mundo combina el bien doméstico de exportación }�~∗ con su propio bien para 

producir su bien de producción ��∗, utilizando también una función de producción con 

rendimientos constantes a escala. La demanda externa del bien doméstico corresponde a 

la siguiente expresión: 

}�~∗ = �∗ _;�~∗;�∗ `
�¢∗ 	��∗ = �∗ _ u�~#$#�`

�¢∗ ��∗ 
Donde ��∗ representa la demanda externa relevante de la economía, �∗ es la participación 

de los bienes domésticos en la producción de bienes del resto del mundo, Ð∗ es la 

elasticidad de sustitución entre bienes domésticos y bienes domésticos del resto del 

mundo en la producción de ��∗. Se asume que el PIB externo relevante ��∗, sigue un proceso 

aleatorio autorregresivo calibrado de tal manera que se corresponde con el PIB de los 

principales socios comerciales del Uruguay.   

Asimismo, el saldo de la balanza comercial expresado en moneda doméstica se representa 

mediante la siguiente ecuación: 

'"� = u�~}�~∗ + 	#$#�u���∗����∗ + #$#�u��-∗���-∗ − #$#��� 
 

Los desequilibrios de la balanza comercial (TB/) se financian mediante bonos externos 

("�∗). Utilizando la definición de balanza comercial, la condición de beneficios nulos de las 

empresas productoras de bienes que son propiedad de los hogares, las restricciones 

presupuestales de los hogares y del gobierno, y la igualdad de oferta y demanda de bienes, 

se obtiene la siguiente expresión para la posición de activos externos netos: 

#$#�"�∗ = #$#�#�∗"���∗ + '"� − �1 − F���)#$#�u���∗���� − �1 − F��-)#$#�u��-∗���-∗	 
Donde #�∗ es la tasa real bruta en moneda extranjera y 1 − F�E con + = �Ó, �& representa 

las utilidades que las empresas productoras de los sectores de carnes y lácteos y de 7�66�,+Ô+$Õ transfieren a sus casas matrices instaladas en el resto del mundo.  

Finalmente, la tasa de interés externa de referencia para el país se encuentra 

implícitamente definida como: 
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#�∗ = >���∗ ?���:�∗  

Donde >�∗, tasa de interés externa, es un componente aleatorio exógeno  y la prima de 

riesgo ?�, es un componente endógeno. Siguiendo a Schmitt-Grohé y Uribe (2003), se 

supone que existe una prima de riesgo que depende del nivel de deuda externa ("�∗). La 

misma se presenta siguiendo la especificación estándar y sencilla en modelos de economía 

pequeña y abierta, adoptándose la formulación de Adolfson, Laséen, Lindé y Villani (2008). 

Así, se  asume que la prima de riesgo es una función creciente del endeudamiento con el 

resto del mundo (expresado en moneda nacional) y de la depreciación nominal esperada, 

en ambos casos respecto de sus valores de estado estacionario. Esta formulación busca 

capturar la correlación positiva entre la prima de riesgo y la depreciación esperada 

encontrada en los datos. En otras palabras, incrementos en el nivel de endeudamiento 

externo o en la depreciación nominal de la moneda aumentan la prima por riesgo que debe 

pagar el país.  A su vez, se incluyen dos shocks exógenos, uno al riesgo país (Ö��) y otro al 

tipo de cambio nominal (Ö[�). De esta forma, se utiliza la siguiente especificación:  

?� = ?̅exp	�−Ø� #$#� "�∗ ����⁄ − #$#	Ù∗#$#	Ù∗	 − Ø[ ��:���T :�T − :T[:T[ + Ö�� − Ö�Ö� + Ö[� − Ö[Ö[ ! 
Con ØE ≥ 0, + = 1,2 y ?̅ ≥ 1. A su vez, #$#, Ù∗ son respectivamente los valores del tipo de 

cambio real y del endeudamiento externo en estado estacionario.  

 

2.6. Agregación y condiciones de equilibrio de los mercados 

 

Finalmente se presentan las condiciones de equilibrio de los mercados necesarias para 

cerrar el modelo. En aquellos mercados donde existen rigideces à la Calvo, se incluye  el 

término  Δ�E , con + = *,Ú, �&	que refleja la dispersión de precios que surge dado que las 

firmas u hogares pueden fijar su precio.10  

En los mercados de bienes las condiciones de equilibrio para bienes domésticos (H), 

importados (F), carnes y lácteos (CL), commodities (Co), variedades domésticas (j) e  

importadas (m) son las siguientes: 

��~ = }��,~ + }�v,~ + }�¥ + }�~∗ 
��� = }��,� + }�v,� 

���- = �}��- + }��-∗)Δ��- 

���� = }��� 

��{)�~ = }�{)�~ , ∀{ 
                                                           
10

 Para una referencia de su derivación ver Galí (2008), apéndice Capítulo 3, sección 3.3. 
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��6)�� = }�6)�� 	∀6 

En el mercado de factores de producción las condiciones de equilibrio para trabajo (h) y 

capital (K) son las siguientes: 

)ℎ�{)�A,{�


= ℎ�A 

)ℎ�+)�,+�


= ℎ� = Δ�8ℎ�A 

)d�{),{�


= d� 
En el mercado de préstamos el equilibrio implica: 

&�s = &� 
De esta forma, esta versión del modelo no incluye fricciones financieras, siendo una 

extensión relevante del mismo. 

Si se consideran las expresiones de demanda agregada de factores productivos por las 

firmas, se puede mostrar que el ratio agregado de capital a trabajo es:  

d���ℎ�A = �*��1 − �)#�s = d�{)���ℎ�{)�A  

La oferta agregada de bienes domésticos es igual a:  

��~Δ�~ = ��K���� W��ℎ�AX��� 

Asimismo, se recuerda la definición de la balanza comercial y posición de activos externos 

netos: 

'"� = u�~}�~∗ + 	#$#�u���∗���� + #$#�u��-∗���-∗ − #$#��� 
#$#�"�∗ = #$#�#�∗"���∗ + '"� − �1 − F���)#$#�u���∗���� − �1 − F��-)#$#�u��-∗���-∗	 

Finalmente, se especifica el PIB a precios constantes:  

�� = �� + g� + «� + }�~∗ + }��-∗ + ���� −�� 
 

2.7. Transformación del modelo en estacionario 

 

Para resolver el modelo, previamente las variables tienen que ser estacionarias. Como se 

presentó anteriormente, el modelo tiene un proceso de productividad no estacionaria, ��, 
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y presenta inflación en el estado estacionario. Para convertir el modelo en estacionario es 

necesario re-escalar todas aquellas variables reales no estacionarias por el nivel de 

productividad y todas las variables nominales por el nivel general de precios. Además el 

multiplicador de Lagrange, Λ�, se multiplica convenientemente por el nivel tecnológico. 

En el Anexo A se presentan las condiciones de equilibrio del modelo estacionario. Todas 

las variables en minúsculas Ý�	 corresponden a cada variable no estacionaria en 

mayúsculas en términos de ����	:  Ý� = }� ����⁄ . La excepción es el multiplicador de 

Lagrange, que se expresa como: Þ� = Λ�����		. Asimismo, los precios en minúsculas se 

corresponden a los precios relativos respecto al precio del bien de consumo ;�	. 
3. Datos 

 

3.1. Muestra y período de análisis  

 

Se trabajó con datos trimestrales, con una muestra de 39 observaciones comprendida 

entre 2005Q2 y 2014Q4. La selección del período estuvo determinada por la 

disponibilidad de datos, evitando la crisis de 2002 y sus repercusiones más inmediatas.  

De todas formas, existen dos elementos que inciden al momento de llevar el modelo a los 

datos. En primer lugar, durante esta ventana de tiempo la economía uruguaya transitó por 

un proceso sostenido de expansión, registrando una tasa de crecimiento promedio de 

5.2% real, muy por encima de su promedio histórico y de estimaciones de crecimiento 

potencial, que se ubican más cercanas al 3%.11 Si bien durante 2009 la economía 

experimentó una fuerte desaceleración como consecuencia de la crisis internacional, estos 

movimientos no fueron de una naturaleza que permita establecer un ciclo económico 

completo en la muestra. Estos elementos plantean la restricción de un crecimiento 

promedio muy por encima del potencial y su implicancia respecto al estado estacionario. 

Además, la muestra no captura el comportamiento cíclico de las variables del modelo.  

En segundo lugar, este período se caracterizó por tener dos cambios en el instrumento de 

política monetaria, luego que, tras la salida de la crisis de 2002, Uruguay transitara hacia 

un esquema de metas de inflación. Al inicio de la muestra el esquema estaba basado en el 

control de los agregados monetarios. En setiembre 2007 se adoptó la tasa de interés a un 

día como instrumento de política, y desde julio 2013, el Banco Central volvió a adoptar el 

control de agregados. Esta situación llevó finalmente a estimar el modelo con dos reglas 

diferentes, siendo ésta una de las principales características diferenciales del mismo. 

 

  

                                                           
11

 Ver Güenaga, Mourelle y Vicente (2012). 
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VARIABLE FUENTE

M1' promedio nominal BCU

Tasa de interés de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en 

pesos a 30 días
BCU

Índice de precios al consumo INE

Índice de precios de bienes "home" BCU en base a datos INE

Índice de precios de bienes "foreign" BCU en base a datos INE

Índice de precios de carnes y lácteos BCU en base a datos INE

Índice de precios de frutas, verduras y administrados BCU en base a datos INE

Índice medio de salarios privados (después de impuestos) INE

Producto Interno Bruto de Uruguay, en términos reales BCU

Valor agregado bruto de commodities (soja, celulosa y arroz), 

en términos reales
BCU

Valor agregado bruto de carnes y lácteos, en términos reales BCU

Consumo real del gobierno BCU

Consumo real privado BCU

Formación Bruta de Capital Fijo, en términos reales BCU

Producto Interno Bruto externo relevante para Uruguay BCU

Tasa LIBOR a tres meses BLOOMBERG

Deflactor importaciones en dólares BCU

Riesgo país uruguayo (EMBI) BLOOMBERG

Precios internacionales relevantes para Uruguay BCU

Tipo de cambio nominal BCU

Precios internacionales de carnes y lácteos relevantes para 

Uruguay
BCU

Precios internacionales de commodities  relevantes (soja, 

celulosa y arroz)
BCU

Exportaciones de carnes y lácteos BCU

Exportaciones excluyendo carnes, lácteos y commodities BCU

3.2. Variables 

 

El modelo contiene 77 variables endógenas y 24 exógenas. Para la estimación del modelo 

se seleccionaron 24 variables observables, las que se detallan en la Tabla 1.12  

Tabla 1: Variables observables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que en el modelo las variables son expresadas sin tendencia (la cual está dada por el 

shock permanente a la productividad ��) y en forma de desviaciones respecto al estado 

estacionario, se deben realizar transformaciones a los datos para poder ajustar el modelo 

                                                           
12

 En el Anexo B, se presenta una lista más detallada de las variables observables (Cuadro 4) junto a 

las innovaciones de las variables exógenas que fueron consideradas (Cuadro 5).
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y tener consistencia entre las variables del modelo y los datos. En primer lugar, se 

desestacionalizó la mayoría de las series, utilizando la metodología X-12-ARIMA, con 

excepción de las variables financieras y el salario privado. En este último caso, se busca 

capturar la dinámica de los consejos de salarios que se encuentra en la serie original. 

Posteriormente, se realizaron las transformaciones necesarias para volver estacionarias a 

las series.13 Finalmente, los datos se expresaron como desvíos respecto a su media.  

4. Resultados  
 

En esta sección se presentan detalles de la calibración, los principales resultados de la 

estimación y algunas medidas de desempeño del modelo, como la reproducción de 

momentos de las principales variables, la descomposición de varianza y el análisis 

impulso-respuesta.  

 

4.1. Calibración   

 

Como es común en la literatura de modelos DSGE, en el proceso de estimación un 

subconjunto de parámetros es calibrado con el objetivo de ayudar en la identificación del 

modelo.   

Esta calibración se realizó en tres grupos de elementos del modelo. Un primer grupo está 

asociado a parámetros del modelo que gobiernan factores de comportamiento, los que 

fueron calibrados siguiendo a la literatura, a estimaciones confiables desde  otros modelos 

utilizados en el BCU, o a que pueden ser calibrados con datos disponibles. Un segundo 

grupo de elementos calibrados está constituido por valores del estado estacionario, los 

que son igualados a sus promedios en el período considerado. Esto se hace con el fin de 

que el modelo en equilibrio sea capaz de replicar los valores promedios observados. 

Además, la calibración de algunos valores del estado estacionario permite obtener algunos 

parámetros que en general tienen problemas de identificación, y por tanto no pueden 

estimarse en forma satisfactoria. Por último, un tercer grupo de elementos calibrados está 

asociado a procesos exógenos. Para ello se estimó su persistencia y su desvío estándar a 

partir de los datos. 

En el Anexo C se detalla la calibración y el criterio utilizado para su determinación en cada 

uno de estos grupos. 

 

  

                                                           
13

 En el Anexo B se detallan las transformaciones realizadas y se incluyen gráficas de las variables 

observadas transformadas. 
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4.2. Estimación    

 

Para obtener los valores de los restantes parámetros del modelo, se lo estima usando 

métodos bayesianos, en línea con la literatura de estimación de modelos DSGE.14  

Esta metodología implica en primer lugar construir la función de verosimilitud, lo que 

involucra obtener la densidad conjunta de todas las variables del modelo para la muestra 

considerada, condicional a la estructura y parámetros impuestos por el modelo. Para 

vincular los datos y el modelo, se considera que una parte puede ser explicada por el 

modelo, en tanto que la parte restante corresponde a errores de medida. Por lo tanto, 

estos errores capturan la diferencia entre el ajuste del modelo y los datos, y se especifican 

como procesos ruido blanco gaussianos (ver Anexo C). Con esta especificación se puede 

obtener la representación estado-espacio del modelo y computar la función de máxima 

verosimilitud de forma recursiva utilizando el filtro de Kalman. 

En segundo lugar se debe especificar la distribución de los valores a priori o priors de cada 

uno de los parámetros que se quiere estimar. De esta forma, se asume una función de 

densidad para formar cada prior, la cual resume los conocimientos previos acerca de los 

valores que puede tomar el parámetro de interés en el contexto del modelo. En general, 

estas priors se tomaron de trabajos previos realizados en el BCU o siguiendo la literatura 

de referencia. En el Anexo D se detallan las priors asumidas para cada parámetro.  

Finalmente, dada la función de verosimilitud y los priors, se obtiene la distribución a 

posteriori o posterior, la que representa una actualización de los priors utilizando la 

información adicional aportada por los datos.15  

 

4.3. Resultados 

 

En la Tabla 2 se reportan los resultados de la estimación para las dos especificaciones 

consideradas. La primera especificación utiliza una regla de política monetaria à la Taylor 

y una formulación simple para la demanda de dinero. La segunda incluye una regla de 

agregados y una demanda de dinero más detallada, que incluye un mecanismo de 

corrección de error y ajustes de corto plazo.  

 

  

                                                           
14

 Por ejemplo, Smets y Wouters (2003), An y Schorfheide (2007), Canova (2007) y Fernández-

Villaverde (2009). 
15

 Esta distribución es obtenida numéricamente utilizando la rutina CSMINWEL propuesta por Sims 

en Dynare.  
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Tabla 2. Parámetros estimados   

 

Puede observarse que la estimación de los parámetros comunes a ambos modelos no 

difiere sustancialmente y en general son asimilables a los resultados relevados en la 

literatura para otras economías, destacándose en general los altos valores de los 

parámetros de Calvo, reflejo de rigideces nominales, y la presencia de indexación; ambas 

son características importantes de la economía uruguaya en el período de estimación.  

Por otra parte la Tabla 2 presenta las estimaciones de los  parámetros específicos de cada 

regla, los que no pueden compararse en forma directa. En cuanto a la regla para la tasa de 

interés, el modelo estima una persistencia de 0.81, valor en línea con la evidencia 

encontrada en países emergentes para el período considerado. La respuesta de la regla a 

cambios en la inflación está estimada en 1.76, algo superior al valor de 1.5 sugerido por 

VARSIGMA Hábitos del consumo 0.77 0.73

PSI1 Elasticidad riesgo país 0.01 0.02

ETA_CX Elast. de sustitución para consumo entre FVA y X 0.59 0.60

ETA_CD Elast. de sustitución para CX entre D y F 2.09 2.13

ETA_CL Elast. de sustitución para CD entre H y CL 2.17 2.17

ETA_I Elast. de sustitución para inversión entre H y F 1.34 1.40

ETA_STAR Elasticidad demanda externa 1.04 1.14

GAMA Costo de ajuste de la inversión 4.00 3.71

THETA_W Parámetro de Calvo para los salarios 0.80 0.82

VARTHETA_W Indexación de los salarios 0.51 0.51

THETA_H Parámetro de Calvo para los bienes H 0.89 0.90

VARTHETA_H Indexación de los bienes H 0.47 0.48

THETA_HSTAR Parámetro de Calvo para los bienes H de exportación 0.26 0.32

VARTHETA_HSTAR Indexación de los bienes H de exportación 0.42 0.41

THETA_F Parámetro de Calvo para los bienes F 0.73 0.68

VARTHETA_F Indexación de los bienes F 0.49 0.50

THETA_CL Parámetro de Calvo para los bienes CL 0.81 0.81

VARTHETA_CL Indexación de los bienes CL 0.38 0.34

RHO_R Persistencia de la regla de tasa de interés 0.81

ALPHA_PI Respuesta de regla de tasa a la inflación 1.76

ALPHA_Y Respuesta de regla de tasa al crecimiento 0.27

ALPHA_PIS Respuesta de regla de tasa a la depreciación del peso 0.28

PHI_m Elasticidad de demanda de dinero a tasa de interés 0.30

MR_PI Respuesta de regla de agregados a la inflación 0.98

MR_Y Respuesta de regla de agregados al crecimiento 0.43

MR_PIS Respuesta de regla de agregados a la depreciación 0.36

MR_vel Respuesta de regla de agregados a la velocidad de circ. 0.44

PHI_m_co0 Dda. dinero: ajuste error -0.32

PHI_m_coR Dda. dinero: elasticidad largo plazo de la tasa (-) 0.27

PHI_m_coS Dda. dinero: elast. largo plazo depreciación nominal (-) 0.22

PHI_m_ecR Dda. dinero: elasticidad corto plazo de la tasa -0.23

PHI_m_ecY Dda. dinero: elasticidad corto plazo del PIB 0.51

PHI_m_ecpi Dda. dinero: elasticidad corto plazo depreciación nominal 0.68

Específicos de regla à la Taylor

Específicos de regla para agregados monetarios

Parámetro Descripción
Regla de tasa 

de interés

Regla de 

agregados

Comunes para ambos modelos
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Taylor y  la estimación de la respuesta de la regla a cambios en el producto es de 0.27, por 

debajo del valor de Taylor y de  los valores que se encuentran en la literatura (0.5). No 

obstante, la regla aquí especificada es más flexible, pues también se incorpora la respuesta 

a la tasa de depreciación nominal que se estimó en 0.30. De esta forma, la comparación con 

la evidencia internacional no es tan lineal.  

En lo que respecta a la regla con agregados monetarios, si bien no se cuenta con 

referencias en la literatura, los valores estimados para sus parámetros presentan el signo 

esperado y de magnitudes razonables. A su vez, los resultados de las estimaciones 

realizadas para la demanda de dinero arrojan valores comparables con la evidencia 

empírica con la que se cuenta para Uruguay. 

Como se aprecia, las diferencias no son importantes para la mayoría de las variables 

reales, siendo mayores en las variables que reflejan los diferentes mecanismos de ajuste y 

dinámicas estimadas en los dos modelos bajo distintas reglas. Así, en la especificación con 

regla de agregados, como es esperable, el modelo asigna más volatilidad a la tasa de 

interés interna y algo menos a la demanda de dinero. 

En la Tabla 3 se reportan las estimaciones de parámetros asociados a los shocks exógenos 

y su dinámica, en particular los coeficientes de autocorrelación de los procesos AR(1) y los 

desvíos estándar de los shocks.  

Tabla 3: Parámetros estimados asociados a shocks exógenos 

 

 

  

RHO_u Persistencia de shocks a la inversión 0.56 0.50

RHO_z Persistencia de shocks producividad transitorios 0.47 0.60

RHO_a Persistencia de shocks de productividad de largo plazo 0.36 0.36

RHO_zeta Persistencia de shocks al riesgo país 0.82 0.86

RHO_nu Persistencia de shocks a demanda de dinero 0.91 0.83

RHO_ls Persistencia de shocks a la oferta de trabajo 0.50 0.48

eps_v Desvío estándar de shocks de preferencias a los hogares 0.06 0.05

eps_u Desvío estándar de shocks a la inversión 0.15 0.16

eps_z Desvío estándar de shocks transitorios de productividad 0.06 0.06

eps_a Desvío estándar de shocks de productividad de largo plazo 0.05 0.05

eps_zeta Desvío estándar de shocks de riesgo país 0.17 0.15

eps_eR Desvío estándar de shocks a tasa interés /cantidad de dinero 0.20 1.69

eps_nu Desvío estándar de shocks a demanda de dinero 0.23 0.18

eps_eos_H Desvío estándar de shocks a mark up de bienes home 1.83 2.54

eps_eos_F Desvío estándar de shocks a mark up de bienes foreign 1.33 0.93

eps_eos_CL Desvío estándar de shocks a mark up de carnes y lácteos 5.67 5.51

eps_ls Desvío estándar de shocks a oferta de trabajo 0.32 0.38

eps_zeta2 Desvío estándar de shocks al tipo de cambio 1.02 1.15

Parámetro Descripción
Regla de tasa 

de interés

Regla de 

agregados
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4.4. Desempeño global 

 

En este apartado se evalúa el ajuste del modelo a partir de los resultados de la función de 

verosimilitud, a nivel global y según bloques de variables, y se analizan los resultados 

obtenidos para ambas especificaciones. Adicionalmente, se comparan los momentos 

muestrales con los inferidos por el modelo para las principales variables. 

El ajuste global de los modelos para las especificaciones con tasa de interés y agregados no 

difiere sustancialmente teniendo en cuenta el valor absoluto de la función de 

verosimilitud. La mayor diferencia corresponde al bloque de variables financieras (que 

comprende la tasa de interés doméstica, la variación de la cantidad de dinero, el tipo de 

cambio y el riego país), en el cual el modelo con  regla à la Taylor presenta un mejor 

desempeño. En la Tabla 4 se presentan estos resultados. 

Tabla 4: Valor absoluto del logaritmo de la función de verosimilitud 

 

A su vez, una de las formas más usadas en la literatura para medir el desempeño de los 

modelos DSGE es comparar los momentos estadísticos generados por el modelo y los 

momentos observados en los datos. En las dos primeras columnas de la Tabla 5 se 

presenta el desvío estándar de un conjunto de variables relevantes para la economía y el 

error muestral asociado a ese momento. A su vez, las dos columnas siguientes exhiben los 

desvíos estándar generados por el modelo en cada una de las especificaciones 

consideradas.  

En términos generales, ambos modelos reproducen razonablemente los desvíos estándar 

reportados en los datos. Esto se observa para el producto, componentes de Cuentas 

Nacionales (consumo, inversión), la inflación (nivel general y componentes), tipo de 

cambio y el instrumento elegido (tasa de interés o cantidad de dinero) según la versión del 

modelo.  Conforme a lo esperado, se observa una mayor volatilidad de la tasa de interés en 

la especificación con regla de agregados monetarios, y una mayor variabilidad de la 

cantidad de dinero en el modelo con regla de tasa de interés. 

Sin embargo, en general la volatilidad inferida por los modelos es mayor a la registrada en 

los datos. No obstante, los ratios correspondientes a las variables reales respecto del PIB 

presentan valores similares a los observados. A su vez, la volatilidad relativa de los 

componentes de la inflación respecto del nivel general también es similar a la observada, 

presentando menor varianza el precio de los bienes domésticos en relación con los precios 

de los bienes importados y carnes y lácteos. Finalmente, la volatilidad de los salarios 

nominales inferida por el modelo es mayor a la de los datos, dada la existencia de 

Taylor Agregados

Reales 401 396

Nominales 773 765

Financieras 480 439

Ajuste global 2066 2022
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mecanismos ad hoc de fijación de salarios vigentes en la economía en el período de 

análisis. 

Tabla 5: Desvío estándar muestral y modelo 

  Datos 
(s.d.*100) 

Desvío (error 
muestral*100) 

Regla de 
tasa de 
interés 

Regla de 
agregados 

  

Crecimiento del PIB 1.39 0.18 1.95 1.84 
Crecimiento del consumo 1.43 0.23 1.78 2.16 
Crecimiento de inversión 6.43 0.88 7.60 8.34 
Crecimiento de salarios nominales 1.75 0.13 2.40 2.52 
Inflación 0.43 0.03 0.86 0.86 
Inflación de carnes y lácteos 1.94 0.26 2.35 2.21 
Inflación del bien Doméstico 0.31 0.04 0.61 0.67 
Inflación del bien Importado 1.19 0.30 1.56 1.63 
Tasa de interés 0.79 0.08 1.01 2.93 
Depreciación del peso 5.06 0.87 6.37 5.37 
Riesgo país (EMBI Uruguay) 0.30 0.07 0.49 0.58 
Crecimiento de la cantidad de dinero 2.39 0.28 3.08 1.98 
Crecimiento de las exportaciones de H 4.47 0.48 7.30 6.90 

  

4.5. Descomposición de la varianza del error de proyección´ 

 

Otra forma de evaluar el modelo es analizar la calidad de sus respuestas a preguntas 

relevantes para la política económica. Uno de los principales usos es el análisis de la 

contribución de los shocks al error de proyección. En esta sección se analiza la 

contribución de cada shock a la varianza de las dos principales variables macro de una 

regla de política: la inflación (de exclusión) y el producto, en un horizonte infinito (efecto 

asintótico). Los resultados se muestran en la Tabla 616.  

La varianza del error de proyección de la inflación de exclusión se explica mayormente por 

shocks al tipo de cambio, a los márgenes y precios de importación, resultado esperable 

dada la apertura externa de la economía uruguaya y las imperfecciones de los mercados 

que determinan estructuras no competitivas en la formación de precios. Asimismo, 

también resultan relevantes las condiciones financieras, representadas por la tasa de 

interés externa (en Taylor) y los shocks de política monetaria y demanda de dinero (en 

agregados). 

En el caso del PIB el shock transitorio de productividad es el que presenta mayor  

contribución al error de proyección, tanto en el modelo de tasas como en el de agregados. 

Otros shocks relevantes corresponden a la inversión y el agregado de precios externos y 

tipo de cambio nominal. Asimismo, en el modelo con regla de agregados los shocks de 

política monetaria y de demanda de dinero tienen un rol significativo. Actualmente se está 

                                                           
16

 Se opta por presentar los resultados asintóticos ya que los mismos se alcanzan en buena medida a los 
ocho trimestres, coincidiendo con el actual horizonte de política monetaria. 
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trabajando en el desarrollo de una extensión financiera del modelo, que se espera logre 

capturar mejor los mecanismos de transmisión de la política monetaria. 

Tabla 6: Descomposición asintótica de la varianza del error de proyección del 

producto y la inflación 

  Tasa de crecimiento del PIB 

Shocks  Tasas Agregados 

Productividad transitoria 38% 23% 

Inversión 25% 9% 

Tipo de cambio 11% 4% 

Oferta de trabajo 6% 3% 

Producción de commodities 5% 2% 

Consumo 4% 2% 

Inflación de socios comerciales 2% 15% 

Gasto público 2% 1% 

Producción de carnes y lácteos 1% 1% 

Tasa de interés externa 1% 2% 

Política monetaria 1% 14% 

Demanda de dinero 0% 18% 

Otros* 3% 6% 

*Otros incluye shocks a las siguientes variables: Producto externo, riesgo país, márgenes de 

bienes domésticos, inflación de frutas, verduras y administrados, márgenes de bienes 

importados, precios de exportación de carnes y lácteos, márgenes de carnes y lácteos, 

deflactor de importaciones en dólares, productividad de largo plazo, precios de exportación 

de commodities. 

 

  Tasa de inflación de exclusión 
Shocks   Tasas Agregados  

Tipo de cambio 29% 7% 

Márgenes de bienes importados 19% 14% 

Tasa de interés externa 15% 3% 

Márgenes de carnes y lácteos 12% 8% 

Deflactor de importaciones en dólares 8% 9% 

Inversión 4% 7% 

Política monetaria 3% 13% 

Riesgo país 2% 1% 

Márgenes de bienes domésticos 2% 3% 

Productividad transitoria 2% 11% 

Inflación de socios comerciales 1% 5% 

Oferta de trabajo 1% 4% 

Demanda de dinero 0% 15% 

Otros** 2% 3% 

**Otros incluye shocks a las siguientes variables: precios de exportación de carnes y lácteos, 

consumo, inflación de frutas, verduras y administrados, producción de commodities, 

producto externo, productividad de largo plazo, precios de exportación de commodities, 

gasto público, producción de carnes y lácteos. 
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4.6. Análisis de impulso respuesta 

 

Otro interesante uso de estos modelos y por ende una nueva forma de evaluar su 

desempeño es a través del análisis de  las funciones de impulso respuesta (FIR) de las 

variables endógenas ante shocks exógenos. La observación de las FIR es otra forma de 

validación del comportamiento del modelo, pues permite evaluar si la respuesta es 

consistente con lo observado en los datos. En las gráficas siguientes pueden observarse los 

efectos de equilibrio general asociados a shocks seleccionados de un desvío estándar sobre 

las principales variables macroeconómicas, tanto para una regla de tasa de interés (línea 

continua azul) como para una regla de agregados monetarios (línea punteada roja). En 

general los resultados de las FIR son significativos, según los intervalos de confianza 

derivados mediante la aplicación del algoritmo Metropolis Hastings (ver anexo E). 

Los shocks aquí presentados se refieren a los habituales en modelos de una economía 

pequeña y abierta: un shock de política monetaria, un shock externo (en este caso 

financiero, a través de la tasa de interés internacional) y un shock doméstico a la 

productividad.  

El shock de política monetaria se introduce como un componente aleatorio en la regla 

considerada. En ambos casos se presentan los efectos de un shock contractivo de política 

monetaria, esto es un aumento de la tasa de interés en el modelo con regla à la Taylor o 

una caída de la cantidad de dinero en el modelo con regla de agregados. Si bien los 

resultados cualitativos son similares con agregados y con tasa, las magnitudes difieren. 

Los efectos son mayores con agregados pues el shock es mayor. 

Como es esperable, frente a un shock contractivo de política monetaria tanto la actividad 

como la inflación se reducen. En primer lugar, el incremento en la tasa deriva en una 

reducción del consumo y en mayor medida en la inversión, con la consiguiente contracción 

del nivel de actividad.  

Por otra parte, a través del arbitraje de tasas, al aumentar la tasa de referencia se produce 

una apreciación del tipo de cambio nominal, la que en el corto plazo se traslada en buena 

medida al tipo de cambio real en un marco de precios externos dados y rigideces 

nominales en los precios domésticos. 

La menor actividad y la caída del tipo de cambio son los canales que promueven la caída 

de la inflación, lo que se explica por sus dos principales componentes (inflación de bienes 

domésticos y transables de exclusión). El ajuste a la baja de la actividad conlleva a una 

caída de las horas trabajadas y a una menor inflación salarial. 

La tasa de referencia aumenta inicialmente y luego persiste por algunos períodos lo que, 

unido a la evolución del PIB, determina una caída de la demanda de dinero. 

 

 

 



 

 

    41 
 

Gráfico 3: Shock de política monetaria  

 

 

A continuación se analiza un shock de aumento de la tasa de interés internacional, que 

supone un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Este shock 

determina una caída del PIB en ambas versiones del modelo. A nivel de componentes, el 

consumo y en mayor medida la inversión caen en respuesta al shock. A nivel financiero, 

este shock deprecia el tipo de cambio nominal, lo que se traslada en buena parte al tipo de 

cambio real y estimula las exportaciones netas, incrementando el saldo en cuenta 

corriente como proporción del PIB. En el corto plazo el riesgo país reacciona al alza como 

consecuencia directa del shock, lo cual es contrarrestado en los períodos siguientes por 

efecto del crecimiento del ratio balanza comercial a PIB. La depreciación nominal impacta 

al alza sobre el precio de los bienes transables de exclusión, lo cual repercute 

incrementando la inflación headline, dado que la reducción de los precios domésticos 

(derivada de la caída de la actividad) no es suficiente para compensar dicho efecto. 

La respuesta endógena de política, bajo regla de agregados consiste en contraer la 

cantidad de dinero, con el consiguiente efecto al alza sobre la tasa de interés doméstica, 

mientras que con regla à la Taylor este efecto es directo. En ambos casos, la reacción de 

política retroalimenta el efecto contractivo sobre el nivel de actividad, impulsando una 

disminución de la tasa de inflación, a través del canal de la demanda agregada.  

Azul: modelo con 

regla de tasa de 

interés 

Rojo: modelo con 

regla de agregados 
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Gráfico 4: Shock de la tasa de interés internacional 

 

 

Finalmente, se analiza un shock tecnológico transitorio, el cual, como se presentó en la 

sección anterior, es el más relevante para la explicación del producto en el marco del 

modelo aquí presentado. Como consecuencia del shock, el producto se incrementa de 

forma transitoria, guiado mayormente por la inversión, mientras que la tasa de inflación se 

reduce, al influjo de lo que sucede en el sector productor de bienes domésticos (no 

transables de exclusión). El shock reproduce el hecho estilizado de aumento del salario 

real en términos acumulados, aunque en impacto se reduce por las preferencias entre ocio 

y trabajo de los hogares.  

En el modelo con regla à la Taylor, en la medida que la tasa de interés de política 

monetaria permanece relativamente estable, los componentes de la demanda agregada se 

incrementan en respuesta al shock. La reducción de la tasa de inflación implica una 

depreciación real que retroalimenta el estímulo al alza de las exportaciones.  

En el modelo con regla de agregados, dado el aumento del producto por encima de su nivel 

de largo plazo, la respuesta endógena de la política monetaria induce a un mayor 

incremento de la tasa de interés, impulsando una apreciación tanto en términos nominales 

como reales. Esto implica una menor tasa de inflación en el sector transable de exclusión, y 

por ende, un mayor efecto a la baja sobre la tasa de inflación headline. El aumento de la 

Azul: modelo con 

regla de tasa de 

interés 

Rojo: modelo con 

regla de agregados 
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tasa de interés implica una contracción del consumo y de la inversión, por lo que el saldo 

en balanza comercial gana participación en el producto.  

 

Gráfico 5: Shock transitorio de productividad

 

 

 

En términos generales, ambas versiones del modelo reproducen trayectorias similares 

para las variables involucradas frente a los shocks considerados, difiriendo en algunos 

casos en sus magnitudes relativas. En el modelo de agregados se observan reacciones 

amplificadas de la tasa de interés, coherente con el manejo de este instrumento. Asimismo, 

en esta primera etapa el sector financiero se ha introducido de manera simple, cuya 

modelización se encuentra en la agenda de trabajo. Los tres shocks aquí simulados 

reproducen en forma adecuada la dinámica de ajuste de la economía uruguaya y están en 

línea con los resultados de este tipo de modelos para economías pequeñas y abiertas, lo 

que le brinda robustez al modelo.  

 

  

Azul: modelo con 

regla de tasa de 

interés 

Rojo: modelo con 

regla de agregados 
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4.7. Descomposición  histórica  

 

Otra forma de evaluar el desempeño del modelo es respecto a su bondad para el análisis 

histórico. La evolución de los shocks estructurales facilita la explicación de los fenómenos 

observados. En este sentido, la descomposición histórica permite evaluar el impacto de 

cada uno de ellos sobre la evolución de las variables de interés. A continuación se analizan 

los resultados en el período muestral.  

En el Gráfico 1 se presenta la incidencia que los distintos tipos de shocks han tenido sobre 

el producto, mientras que el Gráfico 2 refleja sus efectos sobre la inflación de exclusión. La 

información que respalda estos gráficos se encuentra disponible en el Anexo E. En ambos 

casos se presentan los resultados para el modelo que incorpora la regla à la Taylor, ya que 

en la especificación de agregados las respuestas son similares. Dado que las variables son 

incorporadas en el modelo como desvíos respecto del promedio de la muestra (estado 

estacionario), la descomposición histórica generada por el modelo presenta los shocks 

identificados para explicar las diferencias respecto del crecimiento promedio de cada 

variable de interés. Los resultados se presentan como variaciones promedio anuales, 

agrupados en las siguientes categorías analíticas: demanda interna, oferta, financieras, 

internacionales y de política monetaria. En la sección B.2 del Anexo se detallan las 

variables que las componen. A su vez, se presenta la evolución del producto y la inflación 

de exclusión expresadas como variaciones promedio anuales.   

En el caso del producto tanto los factores domésticos como el contexto internacional 

juegan un rol relevante para explicar sus desvíos respecto del estado estacionario. Los 

factores de oferta contribuyen en forma positiva hasta el año 2011 y a partir de 2012 

presentan signo predominantemente negativo, lo cual responde principalmente, a una 

menor productividad. En particular, durante 2008 el modelo identifica un shock positivo 

sobre el producto de commodities asociado a la entrada en producción de una importante 

planta de celulosa. El contexto internacional tuvo un impacto positivo hasta 2011, tanto a 

nivel de precios como de demanda externa relevante. Posteriormente, se recoge la 

reversión de este impacto positivo en ambas variables internacionales, las que se tornan 

contractivas en los últimos años, siendo compensadas solo parcialmente por la evolución 

de la tasa de interés externa. Los shocks de demanda han contribuido a expandir la 

actividad por encima de su promedio en la mayor parte del período, guiados por la 

inversión. Se destaca el shock negativo de 2009, en el epicentro de la crisis sub-prime; en 

particular, la crisis financiera internacional repercutió en shocks negativos a la inversión y 

al consumo, reflejando un comportamiento más cauto de los agentes ante un contexto de 

mayor incertidumbre. Cabe destacar el impacto positivo del shock a la inversión en 2012, 

asociado a la ejecución de megaproyectos de inversión. Finalmente, los shocks de política 

monetaria han tenido escaso impacto sobre el PIB. 
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Gráfico 1: 

 

 

En el caso de la tasa de inflación de exclusión, uno de los principales determinantes es el 

shock a las variables financieras, asociadas principalmente al tipo de cambio, el que tiene 

una gran importancia en una economía pequeña y abierta como la uruguaya y en 

particular en un régimen de tipo de cambio flexible como el que caracteriza el período 

analizado. El mismo tiene en general una contribución negativa al inicio de la muestra y 

positiva a partir de la crisis internacional de fines de 2008, con un impacto decreciente en 

el período 2010-2013 en un marco de fortalecimiento de la moneda nacional. Cabe 

destacar la contribución del EMBI en el promedio de 2009, el cual experimentó un 

importante salto discreto transitorio. Al igual que en el PIB, las variables internacionales 

tuvieron una incidencia hacia mayor inflación al inicio de la muestra a través de precios y 

demanda externos, cambiando de signo a partir de 2009, dando cuenta de los menores 

precios externos, el menor PIB externo relevante y especialmente la reducción de la tasa 

de interés externa. Es interesante destacar que el modelo captura el efecto del boom de los 

precios de los commodities y su posterior reversión, que incide positivamente hasta 2008 y 

decae desde entonces. Asimismo, los shocks a la demanda interna contribuyen en forma 

positiva al inicio, siendo más volátiles luego, guiados por los shocks a la inversión. Los 

shocks de oferta presionan hacia menos inflación en buena parte del período, al influjo de 

la mayor productividad, para ser un factor expansivo en los últimos años, en un marco de 

moderación del ciclo económico. Asimismo, los márgenes de comercialización tienen un 

impacto negativo hasta 2008 y positivo en el promedio 2009-2014, período en el cual la 

demanda doméstica se mostró muy dinámica. Finalmente, el shock de política monetaria, 

que fuera positivo hasta 2007, presentó un impacto negativo a partir de 2008. 
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Gráfico 2: 

 

En líneas generales, el modelo reproduce en forma acertada la contribución de los 

principales shocks que tuvo la economía uruguaya sobre actividad e inflación en los 9 años 

analizados: el cambio de fase de la economía mundial a partir de 2009; la moderación del 

ciclo doméstico en los últimos años al influjo de la productividad y las condiciones 

financieras; las presiones inflacionarias derivadas del tipo de cambio y sobre el final del 

período, la menor productividad, siendo atenuadas por los precios externos, la demanda 

externa y la política monetaria desde 2009. 

5. Conclusiones 
 

En este trabajo se construyó un modelo DSGE de tipo Neo-keynesiano para la economía 

uruguaya y se lo estimó empleando técnicas Bayesianas.  

El modelo resulta ser un aporte importante, pues no existen muchos antecedentes de este 

tipo para Uruguay y captura en forma exitosa algunas características que se encuentran 

normalmente en la literatura para una economía pequeña y abierta con rigideces 

nominales y reales, así como particularidades de la economía uruguaya.  

Su principal novedad consiste en incorporar dos reglas alternativas de política monetaria, 

en línea con lo que ha sido la experiencia uruguaya desde la salida de la crisis de 2002. Así, 

una regla está basada en el manejo de la tasa de interés y otra utiliza a los agregados 

monetarios como instrumento, conjuntamente con una especificación de mecanismo de 

corrección de error de la demanda de dinero. 
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La estructura productiva de la economía se construyó de forma de reflejar la apertura del 

IPC y del PIB utilizada por los servicios técnicos del BCU para el análisis de la inflación. En 

la actividad local se incluyen bienes producidos domésticamente; commodities de 

exportación; commodities que se consumen internamente y también se exportan; y Frutas, 

Verduras y Administrados. Por otra parte, el resto del mundo produce bienes importados, 

que luego se utilizan en la producción de bienes de consumo final y de inversión. El 

modelo incluye asimismo hábitos de consumo, costos de ajuste en la inversión, sectores 

que enfrentan rigideces de precios à la Calvo con indexación parcial (dentro de los que se 

incluye el mercado de bienes importados, determinando un traspaso imperfecto del tipo 

de cambio a precios) y rigideces de salarios. 

En general, los parámetros estimados en ambos modelos son similares y muestran un 

ajuste razonable a los datos observados en términos de momentos. Al analizar la 

descomposición de la varianza de los errores de proyección se obtienen los resultados 

esperados: los shocks de oferta y demanda son relevantes para explicar la varianza del 

producto, al tiempo que los shocks externos y financieros (entre los cuales se encuentra el 

tipo de cambio) también tienen efectos significativos, lo cual es razonable por tratarse de 

una economía pequeña y abierta. A su vez, en el caso de la inflación, se destacan los shocks 

financieros y de oferta que presentan incidencias positivas durante los últimos años, al 

tiempo que los shocks externos también son relevantes, pasando de ser expansivos al 

inicio de la muestra a negativos al final de la misma, recogiendo los cambios en el contexto 

internacional. 

El análisis de la descomposición histórica de las variables replica los principales hechos 

estilizados del período. En particular, se destaca el impacto expansivo de los shocks de tasa 

de interés internacional e inversión sobre la inflación, y de productividad e inversión 

sobre el producto. Finalmente, las funciones de impulso-respuesta generadas por el 

modelo son bien comportadas y consistentes con la evidencia disponible.  

De esta forma, el modelo en sus dos versiones constituye una herramienta idónea para 

realizar diagnósticos del estado actual de la economía y análisis de escenarios, aportando 

elementos valiosos en el proceso de diseño de la política monetaria. 

El estado actual del modelo presenta un desempeño satisfactorio para los objetivos 

trazados, por lo que debe considerarse como el modelo base para la economía uruguaya, el 

que deberá progresar en dos líneas diferentes.  

Por un lado, esta estructura básica es muy sólida, pero existen oportunidades de mejora en 

la modelación de algunas variables, ya sea porque no reproducen los momentos de los 

datos, los parámetros son distintos según el modelo o no determina resultados 

satisfactorios.  

Por otra parte, existe una importante agenda de extensiones para profundizar el análisis 

en temas específicos. Por un lado, se está trabajando en un desarrollo que incorpora un 

sistema financiero tanto con el objetivo de enriquecer el análisis de los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria como para tratar temas asociados a la regulación y 

estabilidad financiera. Esta extensión incluye también fricciones financieras y dolarización 

(transacciones, créditos, depósitos). Otra extensión relevante es la incorporación de 
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funciones de producción y acumulación de capital para los bienes que se exportan 

(commodities y carnes y lácteos), para poder capturar de mejor manera los efectos reales 

de los shocks externos. Asimismo, en forma paralela a este modelo, se está desarrollado un 

modelo VAR que vincule a las variables externas relevantes, para dar cuenta de los 

mecanismos de trasmisión y las interrelaciones entre las variables exógenas externas. Este 

modelo permitirá incorporar escenarios de riesgo consistentes en el análisis prospectivo. 
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A. Anexo: Ecuaciones del modelo 
 

Condiciones de equilibrio 

Hogares: 

 

Þ� = �7� − � 7���o���)�ß − ����{������ �7���o� − �7�)�ß} 
\�67�8 = ���� ℎ��Þ�  

Þ� = �o� >���{������ Þ���:���} 
Þ� = �o� >�∗?���{������ :���T Þ���:��� } 

Producción de bienes de consumo final: 

7� = |�1 − ��±) �¢´�7����)¢´��¢´ + ��± àá´�7�±)¢´��¢´ ] ¢´¢´�� 

7�± = |�1 − ��¬) �¢²�Ý���)¢²��¢² + ��¬ àá²�Ý��¬)¢²��¢² ] ¢²¢²�� 

Ý��¬ = |�1 − ��-) �¢®�Ý��~)¢®��¢® + ��- àá®�Ý��-)¢®��¢® ] ¢®¢®�� 

7���� = �1 − ��±)�u����)�¢´7� 
7�± = ��±�u�±)�¢´7� 

u����u������ = :����:�  

Ý��¬ = ��¬�u��¬u�± )�¢²7�± 

Ý��� = �1 − ��¬)�u��u�±)�¢²7�± 

Ý��- = �1 − ��-)�u��-u��¬)�¢®Ý��¬ 

Ý��~ = �1 − ��-)� u�~u��¬)�¢®Ý��¬ 
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Producción de bienes de inversión: 

+� = |�1 − �v) �¢£�Ý�v~)¢£��¢£ + �v àá£�Ý�v�)¢£��¢£ ] ¢£¢£�� 

Ý�v~ = �1 − �v)�u�~u�v )�¢£+� 
Ý�v� = �v�u��u�v )�¢£+� 

â� = �1 − e) â���o��� + |1 − m2 � +�+��� o��� − o)[]i�+� 
Þ� = �o� ��{������ Þ���>���-:��� } 
â���ℎ�A = o��� �1 − � \�#�s 

u�vt� = w1 − m2 L +�+��� o��� − oQ
[ − m L +�+��� o��� − oQ +�+��� o���x i�… 

+ �o� m��{������ Þ���Þ� t���t� �+���+� o� − o)�+���+� o�)[i���} 
>�-:� = #�

s + t��1 − e)t���  

Producción de bienes domésticos: 

67�~ = 1���1 − �)��� �#�s)�\������o����  

 

ä�~ = Wu~�~X�Raæ��Ca�ç�~ − Ý�~∗) _67�~u�~ ` + �@~… 

+��{������ Þ���Þ� ��:�~)Ua�:���è )��Ua:��� )�Raæ��CPàa � u~�~u~���~ )�Raæ��CPàa � u�~u���~ )���Raæ��CPàa ä���~ } 
ä�~ = �u~�~)��Raæ��Ca�ç�~ − Ý�~∗$�Õ�~)� Ra��Raæ��Ca) + �@~… 

+��{������ Þ���Þ� ��:�~)Ua�:���è )��Ua:��� )��Raæ��CPàa � u~�~u~���~ )��Raæ��CPàa � u�~u���~ )�Raæ��CPàa ä���~ } 
Ý�~∗Δ�~∗ + �ç�~ − Ý�~∗)Δ�~ = �� Lâ���o���Q

� �o�ℎ�A)��� 
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1 = @~�u���~u�~ �:���~ )Ua�:�è)��Ua:� )��Raæ��Ca + �1 − @~)�u~�~)��Raæ��Ca 

u�~u���~ = :�~:�  

Δ�~ = �1 − @~)�u~�~)�Raæ��Ca + @~�u���~u�~ :���Ua �:�è)��Ua:� )�Raæ��CaΔ���~  

ä�~∗ = �u~�~∗)�Ra∗æ��Ca∗Ý�~∗67�~u�~∗ … 

+�@~∗��{������ Þ���Þ� ��:�~∗)Ua∗�:���è )��Ua∗:��� )�Ra∗æ��CPàa∗ � u~�~∗u~���~∗ )�Ra∗æ��CPàa∗ � u�~∗u���~∗ )���Ra∗æ��CPàa∗ ä���~∗ } 
 

ä�~∗ = Wu~�~∗X��Ra∗æ��Ca∗Ý�~∗ LS~∗ − 1S~∗ Q… 

+�@~∗��{������ Þ���Þ� ��:�~∗)Ua∗�:���è )��Ua∗:��� )��Ra∗æ��Ca∗� u~�~∗u~���~∗ )��Ra∗æ��Ca∗� u�~∗u���~∗ )�Ra∗æ��Ca∗ä���~∗ } 
1 = @~∗�u���~∗u�~∗ :���

Ua∗�:�è)��Ua∗:� )��Ra∗æ��Ca∗ + �1 − @~∗)�u~�~∗)��Ra∗æ��Ca∗  
Δ�~∗ = �1 − @~∗)�u~�~∗)�Ra∗æ��Ca∗ + @~∗�u���~∗u�~∗ �:���

~∗ )Ua∗�:�è)��Ua∗:� )�Ra∗æ��Ca∗Δ���~∗  

u�~∗u���~∗ = :�~∗:�  

 

Producción del commodity exportado y consumido internamente: 

u��-67��- = #$#�/u��-∗ 
ä��- = �u~��-)�R®æ��C®Ý��-67��-… 

+�@�-��{������ Þ���Þ� ��:��-)U®�:���è )��U®:��� )�R®æ��CPà® � u~��-u~����- )�R®æ��CPà® � u��-u����- )���R®æ��CPà® ä����- } 
ä��- = �u~��-)��R®æ��C®Ý��-�R®æ��C®��R®æ��C® )… 

+�@�-��{������ Þ���Þ� ��:��-)U®�:���è )��U®:��� )��R®æ��CPà® � u~��-u~����- )��R®æ��CPà® � u��-u����- )�R®æ��CPà® ä����- } 
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1 = @�-�u����-
u��- �:���

�- )U®�:�è)��U®:� )��R®æ��C® + �1 − @�-)�u~��-)��R®  

Δ��- = �1 − @�-)�u~��-)�R®æ��C® + @�-�u����-
u��- �:���

�- )U®�:�è)��U®:� )�R®æ��C®Δ����-  

u��-u����- = :��-:�  

Resto del mundo: 

Ý�~∗ = �∗� u�~#$#�)�¢∗ç�∗ 
 

Política Monetaria: 

>�> = �>���> )·¸|�:�:�è)�»�ç�ç )�ê�:�
T
:T)�»¼�#$#�#$# )�ëÇë]��·¸exp	���¶) 

Δ�̂� = −�í�:̂� − :̂�è) − �î�Δ�̂�) − �ïæð 14 ��$�^ � − �$�^ ��Å). .. 
−�í¼�:̂�T) − �òæò�#$#^ �) + S�¶ 

 

Agentes de importación: 

1 = @��u����u�� �:���� )U��:�è)��U�:� )��R�æ��C� + �1 − @�)�u~��)��R�æ��C�  

6� = ç��Δ�� 

Δ�� = �1 − @�)�u~��)�R�æ��C� + @��u����u�� �:���� )U��:�è)��U�:� )�R�æ��C�Δ����  

u��67�� = #$#�/u��∗ 
ä�� = �u~��)�R�æ��C�ç��67�� … 

+�@���{������ Þ���Þ� ��:��)U��:è)��U�:��� )�R�æ��CPà� � u~��u~���� )�R�æ��CPà� � u��u���� )���R�æ��CPà� ä���� } 
ä�� = Wu~��X��R�æ��C�ç�� _S�$�Õ�� − 1S�$�Õ� `… 
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+�@���{������ Þ���Þ� ��:��)U��:���è )��U�:��� )��R�æ��CPà� u~��u~���� )��R�æ��CPà� u��u���� )�R�æ��CPàä���� } 
 

u��u���� = :��:�  

ä�8 = 67�8\~��ROℎ�A… 

+�@8��{������ Þ���Þ� �:�UO�:���è )��UO:��� )�RO� \~�\~���)�RO� \�\���)���ROä���8 } 
ä�8 = \~���ROℎ�A LS8 − 1S8 Q… 

+�@8��{������ Þ���Þ� �:�UO�:���è )��UO:��� )��RO� \~�\~���)��RO� \�\���)�ROä�8} 
1 = �1 − @8)\~���RO + @8�\���\� :���UO �:�è)��UO:� )��RO 

Δ�8 = �1 − @8)\~��R O + @ O�\���\� :���UO �:�è)��UO:� )�ROΔ���8  

ℎ� = ℎ�AΔ�8 

Demanda de dinero: 

6�A = ç��>�)��óÊ� 
Δ�̂� =  Í�|�̂� − ;̂� − �̂� − �− Í�¶)>̂� − �− Í�T):̂�T]. .. 

+ ¶�Δ>̂�) +  ��Δ�̂�) +  ¶�Δ:̂�T) + Ê� 
 

Agregación y condiciones de equilibrio en el mercado: 

ç�~ = Ý��~ + Ý�v~ + �� + Ý�~∗ 
#$#�#$#��� = :�

T:�∗:�  

ç� = 7� + +� + �� + Ý�~∗ + Ý��-∗ + ç��� −6� 
 

ÔÙ� = u�~∗Ý�~∗ + #$#�u��-∗Ý��-∗ + u���∗ç��� − #$#�u��∗6� 
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#$#�Ù�∗ = #$#� Ù���∗o���:�∗ >���∗ ?��� + ÔÙ� − �1 − F)#$#�u���∗ç��� 

?� = ?exp|Ø��#$#�Ù�∗ − #$#Ù∗#$#Ù∗ ) − Ø[�:���T :�T − �:T)[�:T)[ ) + Ö� − ÖÖ ] 
u��ç� = 7� + u�v+� + u�~�� + ÔÙ� 

ç�� = Ý��� + Ý�v� 

ç��- = �Ý��- + Ý��-∗)Δ��- 

 

Para cada una de las secuencias exógenas se define un proceso AR de primer orden, de la 

siguiente forma: 

log�Ý�/Ý) = �ôlog�Ý���/Ý) + ��ô , �ô ∈ |0,1), Ý > 0 

Donde la variable sin subíndice refiere al valor del estado estacionario y las secuencias 

exógenas corresponden a: 

Ý = {�, i, �, o, Ö, :è , :���, >∗, :∗, u�-∗, u�∗, u��∗, ç��, ç�-, ç∗, �, $¶ , Ê, 
oiÝ+, oiÝ+2, oiÝ+3, $�Õ�-, $�Õ~ , $�Õ~∗, $�Õ�} 

siendo los shocks ��ô  i.i.d. 
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B. Anexo: Variables observables y exógenas 
 

B.1. Variables observables 

 

 

Variable observable Descripción TRANSFORMACIÓN COMENTARIO

gam_Md M1' promedio nominal delta log

Agregado monetario M1' nominal, promedio del 

trimestre

R
Tasa de interés de Letras de Regulación Monetaria (LRM) 

en pesos a 30 días
log(1+R/100)

Tasa de LRM 30d, promedio del trimestre, 

trimestralizada

pi Índice de precios al consumo delta log IPC Promedio Trimestral

piH Índice de precios de bienes "home" delta log
IPC Promedio Trimestral Bienes no transables de 

exclusión (NTX)

piF Índice de precios de bienes "foreign" delta log
IPC Promedio Trimestral Bienes transables de exclusión 

(TX) sin carne ni lácteos

piCL Índice de precios de carnes y lácteos delta log
IPC Promedio Trimestral de productos cárnicos y lácteos 

(no incluye precios de lácteos administrados)

piFVA Índice de precios de frutas, verduras y administrados delta log
IPC Promedio Trimestral de frutas, verduras y 

administrados

gam_Wnom
Índice medio de salarios privados (después de 

impuestos)
delta log Salarios y Compensaciones del Sector Privado

gam_Y Producto Interno Bruto de Uruguay, en términos reales delta log
Producto Interno Bruto de Uruguay Cuentas Nacionales 

en pesos constantes Base 2005

gam_YCo
Valor agregado bruto de commodities (soja, celulosa y 

arroz), en términos reales
delta log

Incluye las actividades de Fabricación de pasta de 

madera, arroz (en su fase primaria e industrial) y cultivo 

de cereales (soja, trigo y otros)

gam_YCL
Valor agregado bruto de carnes y lácteos, en términos 

reales
delta log

Incluye las actividades de Cría de ganado, Producción, 

procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos, Leche y Elaboración de productos lácteos

gam_G Consumo real del gobierno delta log

Serie de Consumo del Gobierno General de Cuentas 

Nacionales  en pesos constantes  (incluye Gobierno 

Central, BPS e Intendencias)

gam_C Consumo real privado delta log
Serie Consumo Privado de Cuentas Nacionales en pesos 

constantes 

gam_I Formación Bruta de Capital Fijo, en términos reales delta log
Incluye inversión en Construcción y en Maquinaria y 

Equipo pública y privada

gam_Y_* Producto Interno Bruto externo relevante para Uruguay delta log

PIB de los principales socios comerciales ponderado por 

su participación en las exportaciones de Uruguay en el 

año anterior (incluye Argentina, Brasil,  Estados Unidos, 

México, Alemania, España, Reino Unido, Italia y China)

R* Tasa LIBOR a tres meses log(1+LIBOR3M/100) Promedio del trimestre, trimestralizada

pF* Deflactor importaciones en dólares log(Def_imp_dol/PSTAR)

Deflactor de las importaciones de bienes y servicios 

(Cuentas Nacionales) expresado en dólares, deflactado 

por PSTAR

xi Riesgo país uruguayo (EMBI) log(1+EMBI_URU/10000) Promedio del trimestre, trimestralizado

pi* Precios internacionales relevantes para Uruguay delta log

Precios en dólares de los principales socios comerciales 

ponderados por su partipación en el comercio exterior 

de Uruguay (incluye los mismos países que el PIB 

externo relevante)

piS Tipo de cambio nominal delta log
Cotización interbancaria - dólar EEUU promedio 

trimestral

pCL*
Precios internacionales de carnes y lácteos relevantes 

para Uruguay
log(IPX_CL/PSTAR)

Indice de Precios de Exportación en dólares promedio 

trimestral, deflactado por PSTAR

pCo*
Precios internacionales de commodities  relevantes 

(soja, celulosa y arroz)
log(IPX_CO/PSTAR)

Indice de Precios de Exportación en dólares promedio 

trimestral, deflactado por PSTAR

gam_xCL*_obs Exportaciones de carnes y lácteos delta log Exportaciones de carnes y lácteos en pesos constantes

gam_xH*_obs Exportaciones excluyendo carnes, lácteos y commodities delta log
Exportaciones excluyendo carnes, lácteos y 

commodities, en pesos constantes
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B.2. Innovaciones relativas a variables exógenas 

 

Innovaciones Descripción 

DEMANDA INTERNA   

eps_g Gasto público 

eps_u Inversión 

eps_v Consumo 

OFERTA 
 eps_a Productividad de largo plazo 

eps_eos_CL Márgenes de carnes y lácteos 

eps_eos_F Márgenes de bienes importados 

eps_eos_H Márgenes de bienes domésticos 

eps_ls Oferta de trabajo 

eps_yCL Producción de carnes y lácteos 

eps_yCo Producción de commodities 

eps_z Productividad transitoria 

FINANCIERAS 
     eps_nu Cantidad de dinero 

eps_zeta Riesgo país 

eps_zeta2 Tipo de cambio 
VARIABLES 

INTERNACIONALES 
     eps_pCL* Precios de exportación carnes y lácteos 

eps_pCo* Precios de exportación de commodities 

eps_pF* Deflactor de importaciones en dólares 

eps_pi* Inflación de socios comerciales 

eps_R* Tasa de interés externa 

eps_y_* Producto externo 

OTROS 
    eps_piFVA Inflación de frutas, verduras y administrados 
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B.3. Variables observables 
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    62 
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C. Anexo: Listado de calibraciones 
 

Parámetros 

Variable Calibración Descripción Observaciones 

SIGMA 1 Utilidad logarítmica del consumo Supuesto 

PHI 1 Elasticidad unitaria de Frisch Adolfson et al. 2008 

ALPHA 1-0,7 Participación del trabajo Según MMET
#
 

DELTA 0,06/4 Depreciación trimestral del K Según MMET
#
 

EPSILON_H 11 
Markup de 10% a precio de bienes H en estado 
estacionario (SS) 

Supuesto 

EPSILON_H* 11 Markup de 10% a precio de bienes HSTAR en SS Supuesto 

EPSILON_CL 11 Markup de 10% a precio de bienes CL en SS Supuesto 

EPSILON_F 11 Markup de 10% a precio de bienes F en SS Supuesto 

EPSILON_W 11 Markup de 10% a salarios en SS Supuesto 

O_CX 0.7171 Participación de bienes CX en IPC Según canasta de IPC 2010 

O_CD 0.6425 Participación de bienes CD en IPC Según canasta de IPC 2010 

O_CL 0.2031 Participación de bienes CL en IPC Según canasta de IPC 2010 

O_I 0.41 Participación de maquinarias y equipos en FBKF 
Según Cuentas Nacionales 
Promedio 2005.II-2014.I 

CHI_CL 0.70 
Participación de productores locales en el sector 
Carnes y Lácteos 

Según Cuentas Nacionales 
Promedio 2005.II-2014.I 

CHI_Co 0.37 
Participación de productores locales en el sector 
Commodities 

Según Cuentas Nacionales 
Promedio 2005.II-2014.I 

#
 Un Modelo Macroeconométrico de Estimación Trimestral para la Economía Uruguaya 
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C.2. Valores de Estado Estacionario 

 

Variable Calibración Descripción Observaciones 

stb_ss 0 Balanza comercial sobre PIB Supuesto 

sg_ss 0.13 Remuneraciones públicas sobre PIB Promedio 2003.I-2013.I 

sCo_ss 0.03 Sector Commodities sobre PIB Promedio 2005.II-2014.IV 

sCL_ss 0.07 Sector Carnes y Lácteos sobre PIB Promedio 2005.II-2014.IV 

pi_ss 1.02 1 + Inflación trimestral Promedio 2005.II-2014.IV 

pCD_ss 1 
Precios de bienes domésticos sobre nivel 
general de precios 

Supuesto 

pFVA_ss 1 
Precios de Futuras, Verduras y 
Administrados sobre nivel general de 
precios 

Supuesto 

a_ss 1.01 Productividad de largo plazo 

Crecimiento promedio PIB 
menos crecimiento promedio 
PEA (total país urbano) entre 
2005.II-2014.IV 

R_ss 1.02 1 + Tasa de interés trimestral promedio Promedio 2005.II-2014.IV 

piS_ss 1.00 
1 + depreciación trimestral promedio del 
tipo de cambio 

Promedio 2005.II-2014.IV 

xi_ss 1.01 Riesgo país 
EMBI Uruguay .Promedio 
2005.II-2014.IV 

vel_ss 9.79 Velocidad de circulación del dinero Promedio 2005.II-2014.IV 

h_ss 0.30 Horas trabajadas Normalización 

v_ss 1 
Shock a las preferencias de los 
consumidores 

Normalización 

u_ss 1 Shock a la inversión Normalización 

z_ss 1 Shock al nivel de productividad Normalización 

zeta_ss 1 Shock a la prima de riesgo Normalización 

eR_ss 1 Shock a la tasa de interés Normalización 

y*ss 1 Producto del Resto del Mundo Normalización 

pCo*_ss 1 
Precio internacional de los bienes Co 
sobre índice de precios externos 

Normalización 

pCL*ss 1 
Precio internacional de los bienes CL 
sobre índice de precios externos 

Normalización 

pF*ss 1 
Precio internacional de los bienes F 
sobre índice de precios externos 

Normalización 
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C.3. Procesos exógenos: parámetros autorregresivos  

Variable Calibración 

RHO_R* 0.98 

RHO_y* 0.88 

RHO_pi* 0.25 

RHO_pCo* 0.43 

RHO_pCL* 0.75 

RHO_pF* 0.57 

RHO_yCo 0.83 

RHO_yCL 0.86 

RHO_g 0.47 

RHO_piFVA 0.68 

C.4. Procesos exógenos: desvíos estándar 

Variable Calibración 

SIG_R* 0.00 

SIG_y* 0.01 

SIG_pi* 0.04 

SIG_pCo* 0.08 

SIG_pCL* 0.06 

SIG_pF* 0.04 

SIG_yCo 0.12 

SIG_yCL 0.04 

SIG_g 0.02 

SIG_piFVA 0.01 

C.5. Errores de medición 

Variable Desvío estándar (x100) 

piCL_obs 0.70 

piF_obs 0.43 

piFVA_obs 0.28 

piH_obs 0.11 

pi_obs 0.19 

gam_Wnom_obs 0.76 

rer_obs 4.42 

R_obs 0.28 

piS_obs 1.78 

gam_G_obs 0.27 

gam_C_obs 0.48 

gam_I_obs 1.95 

gam_Y_obs 0.42 

gam_Md_obs 0.59 

gam_xCL*obs 3.09 
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D. Anexo: Priors 
 

D.1. Parámetros profundos 

Parámetro Distribución Media Desvío 

VARSIGMA Beta 0.7 0.1 

PSI1 Gamma Inversa 0.005 inf 

ETA_CX Normal 0.55 0.1 

ETA_CD Normal 1.2 0.3 

ETA_CL Normal 2 0.05 

ETA_I Normal 1.2 0.3 

ETA_STAR Gamma Inversa 1 0.1 

GAMA Normal 4 1 

THETA_W Beta 0.75 0.1 

VARTHETA_W Beta 0.5 0.1 

THETA_H Beta 0.75 0.1 

VARTHETA_H Beta 0.5 0.1 

THETA_H* Beta 0.75 0.1 

VARTHETA_H* Beta 0.5 0.1 

THETA_F Beta 0.7 0.1 

VARTHETA_F Beta 0.5 0.1 

THETA_CL Beta 0.7 0.1 

VARTHETA_CL Beta 0.5 0.1 

 

D.2. Regla à la Taylor 

Parámetro Distribución Media Desvío 

RHO_R Beta 0.75 0.1 

ALPHA_PI Normal 1.5 0.2 

ALPHA_Y Gamma Inversa 0.3 0.1 

ALPHA_PIS Gamma Inversa 0.5 0.2 

 

D.3. Regla de agregados 

Parámetro Distribución Media Desvío 

MR_PI Gamma Inversa 0.95 0.2 

MR_Y Gamma Inversa 0.5 0.2 

MR_PIS Gamma Inversa 0.2 0.05 

MR_vel Gamma Inversa 0.5 0.2 
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D.4. Demanda de dinero 

Parámetro Distribución Media Desvío 

PHI_m_co0 Normal -0.4 0.05 

PHI_m_coR Normal 0.3 0.05 

PHI_m_coS Normal 0.3 0.05 

PHI_m_ecR Normal -0.1 0.05 

PHI_m_ecY Normal 0.4 0.1 

PHI_m_ecpi Normal 0.5 0.3 

 

D.5. Coeficientes autorregresivos 

Parámetro Distribución Media Desvío 

RHO_v Beta 0.75 0.1 

RHO_u Beta 0.75 0.1 

RHO_z Beta 0.75 0.1 

RHO_a Beta 0,75/2 0.1 

RHO_zeta Beta 0.75 0.1 

RHO_zeta2 Beta 0.75 0.1 

RHO_nu Beta 0.75 0.1 

RHO_ls Beta 0.75 0.1 

 

D.6. Desvío estándar de los shocks 

Parámetro Distribución Media Desvío 

eps_v Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_u Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_z Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_a Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_zeta Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_zeta2 Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_eR Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_nu Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_ls Gamma Inversa 0.1 inf 

eps_eos_H Gamma Inversa 0.5 inf 

eps_eos_F Gamma Inversa 0.5 inf 

eps_eos_CL Gamma Inversa 0.5 inf 
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E. Anexo: Descomposición histórica 
 

DESCOMPOSICIÓN HISTÓRICA - PIB - MODELO CON REGLA DE TASA DE INTERÉS     

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
    

 

DEMANDA 
INTERNA FINANCIERAS OFERTA 

POLITICA 
MONETARIA 

VARIABLES 
INTERNACIONALES OTROS MEDIA PRODUCTO 

2006 0.6% -0.1% -0.7% 0.2% -0.7% -0.6% 5.2% 4.1% 

2007 1.3% 1.6% -1.3% -0.1% -0.7% 0.3% 5.2% 6.3% 

2008 0.0% 0.9% 2.1% -0.8% 0.7% -1.2% 5.2% 6.9% 

2009 -3.1% 0.1% -0.4% 0.1% 0.1% 2.2% 5.2% 4.1% 

2010 -1.3% -1.2% 1.7% 0.0% 3.2% 0.0% 5.2% 7.6% 

2011 -0.9% -0.4% 1.0% 0.1% 1.1% -1.0% 5.2% 5.1% 

2012 2.4% -0.8% -2.1% 0.1% -1.0% -0.6% 5.2% 3.2% 

2013 1.0% -0.3% -0.9% -0.2% -0.3% 0.4% 5.2% 5.0% 

2014 1.5% 0.2% -2.6% -0.2% -0.5% -0.1% 5.2% 3.4% 

         

         DESCOMPOSICIÓN HISTÓRICA - INFLACIÓN DE EXCLUSIÓN - MODELO CON REGLA DE TASA DE INTERÉS 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
    

 

DEMANDA 
INTERNA FINANCIERAS OFERTA 

POLITICA 
MONETARIA 

VARIABLES 
INTERNACIONALES OTROS MEDIA 

INFLACIÓN 
EXCLUSIÓN 

2006 0.0% -2.9% -0.3% 0.4% 1.3% -0.6% 7.95% 5.8% 

2007 0.2% -1.9% -0.2% 0.4% 0.9% 0.1% 7.95% 7.4% 

2008 0.3% 1.2% -0.6% -0.5% 0.3% 0.5% 7.95% 9.2% 

2009 -0.1% 2.4% 0.5% -0.4% -2.1% -0.3% 7.95% 8.0% 

2010 -0.6% 2.0% 0.9% -0.4% -3.7% 0.0% 7.95% 6.1% 

2011 -0.8% 2.2% -0.3% -0.3% -0.4% 0.6% 7.95% 8.9% 

2012 -0.5% 1.4% -0.4% -0.3% 0.1% 0.2% 7.95% 8.5% 

2013 0.0% 0.4% 0.9% -0.3% -0.7% 0.0% 7.95% 8.2% 

2014 0.3% 1.4% 0.2% -0.7% 0.0% 0.4% 7.95% 9.5% 
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         DESCOMPOSICIÓN HISTÓRICA - PIB - MODELO CON REGLA DE AGREGADOS       

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
    

 

DEMANDA 
INTERNA FINANCIERAS OFERTA 

POLITICA 
MONETARIA 

VARIABLES 
INTERNACIONALES OTROS MEDIA PRODUCTO 

2006 0.8% 0.7% -0.6% 0.3% -0.9% -1.4% 5.2% 4.1% 

2007 1.0% 0.8% -1.0% -0.2% 0.3% 0.1% 5.2% 6.3% 

2008 0.4% -1.5% 1.1% 0.3% 1.6% -0.3% 5.2% 6.9% 

2009 -2.3% -0.6% -0.3% -1.0% 0.4% 2.7% 5.2% 4.1% 

2010 -1.2% -1.6% 1.3% 0.8% 3.1% -0.1% 5.2% 7.6% 

2011 -1.3% 0.1% 1.9% -0.4% 0.3% -0.8% 5.2% 5.1% 

2012 0.9% 0.5% -0.6% 0.0% -2.3% -0.4% 5.2% 3.2% 

2013 0.4% 1.4% -1.2% -0.2% -0.9% 0.3% 5.2% 5.0% 

2014 1.0% 1.2% -2.1% -0.4% -1.5% 0.0% 5.2% 3.4% 

         

         DESCOMPOSICIÓN HISTÓRICA - INFLACIÓN DE EXCLUSIÓN - MODELO CON REGLA DE AGREGADOS 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
    

 

DEMANDA 
INTERNA FINANCIERAS OFERTA 

POLITICA 
MONETARIA 

VARIABLES 
INTERNACIONALES OTROS MEDIA 

INFLACIÓN 
EXCLUSIÓN 

2006 -0.4% -1.6% 0.0% 0.6% 1.0% -1.7% 7.95% 5.8% 

2007 -0.5% -0.3% 0.6% 0.0% 0.7% -1.1% 7.95% 7.4% 

2008 -0.4% 1.0% -0.4% 0.2% 1.1% -0.3% 7.95% 9.2% 

2009 0.9% 0.9% 0.2% 0.2% -1.5% -0.6% 7.95% 8.0% 

2010 0.9% -0.1% -0.1% -0.3% -2.0% -0.4% 7.95% 6.1% 

2011 0.7% -0.1% -1.3% 0.3% 0.9% 0.5% 7.95% 8.9% 

2012 -0.1% -0.2% -0.3% 0.1% 1.0% 0.1% 7.95% 8.5% 

2013 -0.4% 0.4% 0.9% -0.5% 0.0% -0.1% 7.95% 8.2% 

2014 -0.4% 1.2% 0.7% -0.2% 0.0% 0.3% 7.95% 9.5% 
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F. Anexo: Funciones de impulso respuesta (Metropolis 

Hastings) 
 

E.1. Shock de política monetaria 
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E.2. Shock de la tasa de interés internacional 
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E.3. Shock transitorio de productividad 

 

 

 


