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En el contexto internacional actual, la intensidad con que los efectos de la crisis 
afectan a las distintas economías es variable y dispar, dependiendo de las 
características de cada país o región, de la situación de partida y las políticas 
macroeconómicas que llevan adelante.  
 
En ese marco, esta investigación tiene como objetivo analizar las interrelaciones y 
asimetrías macroeconómicas existentes entre los países que integran el bloque, 
identificando y discutiendo las implicancias de los efectos asimétricos de los shocks 
globales.  
 
Mediante el estudio de los comovimientos cíclicos de las cuatro economías del 
MERCOSUR se identifican los patrones de liderazgo existentes, asociados a la 
trayectoria de las variables macroeconómicas relevantes. A su vez, a partir de una 
aproximación dinámica al estudio de las correlaciones cruzadas entre sus variables 
macro, se da cuenta de los cambios ocurridos en los últimos años. 
 
La aplicación de técnicas de SVAR (structural vector autoregressive) permitió 
analizar las asimetrías dentro del MERCOSUR, caracterizando los efectos de los 
principales shocks primarios a los que están expuestos los países. Los resultados dan 
cuenta de las consecuencias asimétricas y sus implicancias, haciendo especial énfasis 
en la importancia de los shocks externos. 
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I. Introducción 
 
En los procesos de integración económica las asimetrías entre los países o regiones 
que los conforman constituyen aspectos sumamente relevantes en virtud de que 
poseen el potencial de incrementar o disminuir el bienestar de los habitantes de los 
países miembros. A su vez, dependiendo del grado de disparidades existentes, las 
asimetrías influyen en la distribución de los beneficios de la integración. En tanto 
ésta sea visualizada por los socios menos favorecidos como un obstáculo al 
crecimiento económico podría debilitar el proceso de integración, aún cuando la 
integración pueda beneficiar a toda la región en su conjunto, restando el sustento 
político necesario para consolidarlo y profundizarlo. 
 
Tanto la evidencia empírica a nivel internacional como la del MERCOSUR apoyan la 
hipótesis de que los países más pequeños dentro de un bloque regional son sujetos 
más pasivos que activos en los procesos de transmisión de los efectos y acciones de 
política económica como respuesta a shocks internacionales (en el sentido que no 
afectan a los países grandes). A su vez, debido a que generalmente tienen altos 
niveles de integración a la región y a su menor tamaño relativo se ven altamente 
afectados por la volatilidad regional.  
 
Un aspecto característico dentro del proceso de integración del MERCOSUR es la 
marcada asimetría existente entre sus socios, sobre todo en aspectos relacionados al 
tamaño territorial y, por ende, de sus economías. Al mismo tiempo, el aumento del 
comercio intrarregional en el MERCOSUR vino de la mano de un aumento en la 
interdependencia, lo cual parecería haber aumentado la sincronía del los ciclos (tal 
como lo han documentado trabajos como los de Fanelli y González Rozada, 2006).  
 
En primer lugar, cabe señalar el rol fundamental que cumplen las asimetrías de 
carácter estructural (Lorenzo et al., 2006). Estas asimetrías no sólo son importantes 
en lo que respecta a la convergencia de los ingresos per capita en el largo plazo, sino 
también para generar incentivos para la integración en el caso de los socios más 
pequeños. Al respecto, las asimetrías más notorias son el tamaño del territorio, el de 
la población y el del PBI: Brasil representa casi el 80% de la población y genera más 
del 70% del PBI de la región, mientras que la suma de los territorios de Uruguay y 
Paraguay no supera al 4% del total, su población es menor al 5% de la de la región y 
su PBI representa 3,5% del PBI de la región. En la comparación del PBI per cápita, se 
altera parcialmente el orden de los países: en términos de paridad del poder 
adquisitivo, Argentina es el país que tiene mayor PBI per cápita, seguido por 
Uruguay, Brasil y Paraguay.  
 
Las asimetrías macroeconómicas podrán ser aminoradas o potenciadas por las 
políticas macroeconómicas adoptadas, dentro de las cuales la política monetaria-
cambiaria, las políticas de promoción y política fiscal cumplen un rol fundamental. 
Por ejemplo, la evidencia aportada en este sentido por Badagián y Cresta (2004) 
permite afirmar que habida cuenta de las asimetrías existentes entre las economías 
del MERCOSUR, los efectos de derrame de las políticas fiscales de Argentina y Brasil 
operan como factor de amplificación de las fluctuaciones macroeconómicas en las 
economías de menor tamaño relativo del bloque. Ello implica mayores dificultades 
para la conducción de las políticas fiscales en Paraguay y Uruguay.  
 
En la coyuntura internacional actual, la intensidad con que los efectos de la crisis 
afecte a las distintas economías será variable y dispar, dependiendo de las 



características de cada país o región, de la situación de partida y de las políticas 
macroeconómicas que lleven adelante. En este marco, el estudio que aquí se 
presenta tiene como objetivo específico analizar las interrelaciones y asimetrías 
macroeconómicas existentes entre los países que integran el bloque, identificando y 
discutiendo las implicaciones de los efectos asimétricos de los shocks globales. De 
ello, se derivan lineamientos sobre los mecanismos para amortiguar dichas asimetrías 
y sus efectos. 
 
El documento se organiza como sigue. La segunda sección se dedica a documentar el 
grado de interrelación existente entre las cuatro economías del MERCOSUR, a partir 
del estudio de sus comovimientos entre las principales variables macroeconómicas, 
dando cuenta de los cambios ocurridos a lo largo del período estudiado (entre 1980 y 
2008). El tercer capítulo se orienta analizar las asimetrías dentro del MERCOSUR, 
caracterizando los efectos de los shocks estructurales a que están expuestos los 
países y sus consecuencias sobre las variables relevantes, haciendo especial énfasis 
en la importancia de los shocks externos, sobre la base de la aplicación de técnicas 
de SVAR (structural vector autoregressive). Por último, a la luz de la evidencia 
empírica recogida en los capítulos anteriores, el cuarto capítulo apunta a brindar 
recomendaciones sobre mecanismos que permitan amortiguar las asimetrías y sus 
efectos, así como comentar algunas reflexiones finales.  



II. Estudio de comovimientos cíclicos 
 
El objetivo central de este capítulo es documentar el grado de interrelación 
existente entre las cuatro economías del MERCOSUR. Conocer el grado de 
coordinación e integración entre las economías del bloque resulta un insumo 
fundamental para el diseño de políticas regionales eficientes que tiendan a reducir la 
volatilidad macroeconómica, limitar la propagación de los shocks e incrementar los 
niveles de bienestar en los países miembros. Diferentes grados de integración y 
correlación cíclica entre las economías influirán en el diseño de los mejores 
mecanismos para combatir riesgos macroeconómicos, pero conocer las fuentes de 
dichas correlaciones es también un aspecto relevante.  

El diseño de los mejores mecanismos para disipar los riesgos podrá variar en función 
del diagnóstico que surja de las regularidades halladas en el análisis de los 
comovimientos cíclicos. Es decir, si éstas se asocian a un esquema con presencia de 
países líderes cuyas fluctuaciones se propagan al resto del bloque, o si se asocian a 
un esquema en el cual la similar inserción internacional es la fuente de la sincronía 
de las fluctuaciones, o, si resultan de una combinación de ambas razones. En este 
último caso, analizar la importancia de cada uno de los factores también será de 
interés para el diseño de las políticas.  

Se pone el foco en la caracterización de las fluctuaciones del PIB y el tipo de cambio 
real (bilateral con EEUU). En el Gráfico II.1 se representa el componente cíclico del 
PIB de los cuatro miembros del MERCOUSUR, y el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. da cuenta de las estadísticas de volatilidad de las fluctuaciones de 
ambas variables. 

Gráfico II.1 Componente cíclico del PIB de los miembros del MERCOSUR 

(en % de la tendencia de largo plazo estimada con filtro de Hodrick Prescott) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 

 

    



Cuadro II.1 Estadísticas de los componentes cíclicos de los PIB regionales y de la 
devaluación real (1980-2008) 

 Todo el período \b 1980-1990  1991-2008 

 Desviación 
Estándar Máximo \c Mínimo \c Desviación 

Estándar Máximo Mínimo Desviación 
Estándar Máximo  Mínimo 

PIB Argentina 3,937 
7,870 

(Jul-89) 
-10,423 
(Jul-02) 3,627 

7,870 
(Jul-89) 

-4,665 
(Jul-87) 4,092 

7,022 
(Abr-98) 

-10,423 
(Jul-02) 

PIB Brasil 2,083 
5,467 

(Ene-87) 
-5,405 

(Jul-83) 3,038 
5,467 

(Ene-87) 
-5,405 
(Jul-83 1,136 

2,303 
(Abr-97) 

-3,122 
(Abr-92) 

PIB Uruguay 3,163 
7,404 

(Abr-81) 
-8,164 

(Oct-02) 4,102 
7,404 

(Abr-81) 
-6,704 

(Jul-83) 2,419 
4,425 

(Jul-98) 
-8,164 

(Oct-02) 

PIB Paraguay 1,410 
2,800 

(Oct-97) 
-3,318 

(Ene-94) -- -- -- 1,410 
2,800 

(Oct-97) 
-3,318 

(Ene-94) 

∆tcr Argentina 0,102 
1,156  

(Abr-89) 
-0,436  

(Ene-90) 0,156 
1,156  

(Abr-89) 
-0,436  

(Ene-90) 0,047 
0,576 

(Ene-02) 
-0,093 

(Mar-91) 

∆tcr Brasil 0,041 
0,233  

(Feb-99) 
-0,130  

(Mar-90) 0,040 
0,168 

(Mar-83) 
-0,130 

(Mar-90) 0,041 
0,233 

(Feb-99) 
-0,112 

(Abr-03) 

∆tcr Uruguay 0,043 
0,598  

(Dic-82) 
-0,149  

(Mar-92) 0,060 
0,598  

(Dic-82) 
-0,098 

(Sep-90) 0,028 
0,191 

(Jul-02) 
-0,149  

(Mar-92) 

∆tcr Paraguay 0,028 
0,109  

(Jun-02) 
-0,058  

(Abr-08) -- -- -- 0,028 
0,109  

(Jun-02) 
-0,058  

(Abr-08) 
\a Se consideró la diferencia logarítmica del tipo de cambio real. 
\b Para el caso de Paraguay se cuenta con datos de PIB desde 1994 y de TCR desde 1997. 
\c Fecha entre paréntesis 
 
Tanto el gráfico como el cuadro precedentes reflejan la alta volatilidad de las dos 
variables macroeconómicas, especialmente exacerbada en el caso de Argentina y 
Uruguay.5 Excepto para Argentina, el período previo a la profundización del proceso 
de integración (anterior a 1991), muestra niveles de volatilidad en el producto 
significativamente mayores (para Paraguay no se cuenta con datos para todo el 
período). En el caso de Brasil, la variabilidad del PIB desciende a menos de la mitad, 
y en Uruguay se reduce a un 60% de la observada en la década precedente. En cuanto 
a la devaluación real, si bien ambos períodos pueden ser evaluados como de una alta 
volatilidad en los precios relativos, en términos generales la volatilidad del último 
período es menor en los casos de Argentina y Uruguay. En ambos países la volatilidad 
se reduce sustantivamente. En Brasil, la volatilidad se mantiene más o menos 
constante desde 1980 hasta 2008. 

a. Aproximación metodológica 

Esta sección se focaliza en el estudio de las correlaciones cíclicas de las variables 
macroeconómicas más relevantes de las economías del MERCOSUR. El principal 
objetivo en esta sección radica en determinar la naturaleza de la interrelación cíclica 
entre los socios del bloque, analizando los cambios que ésta puede haber 
experimentado a lo largo del período estudiado. Se explorará para ello, tanto su 
magnitud, como la sincronización (o timing), poniendo énfasis en el estudio de los 
cambios que hayan surgido luego del tratado de Asunción en 1991. Debe tenerse 
presente que, en este apartado, no se pretende estudiar las causas de la similitud o 
disimilitud entre los patrones cíclicos, sino simplemente documentarla. 
 

                                               
5 Varias explicaciones se han dado a este fenómeno que caracteriza a las economías del 
MERCOSUR. Fanelli y Heymann (2002) ponen el foco en el papel que juegan la fragilidad 
financiera y la dolarización de estas economías. Igualmente, Fanelli y González Rozada (2006) 
sugieren que los aspectos financieros juegan un rol fundamental en el análisis de los shocks y 
sus mecanismos de propagación. 



Los componentes cíclicos fueron calculados mediante la aplicación del filtro de 
Hodrick-Prescott a los componentes de tendencia-ciclo que surgieron de la 
estimación de los modelos univariantes (por Tramo-Seats) aplicados a las series 
trimestrales del PIB y a las series mensuales de tipo de cambio real de los cuatro 
países.  
 
Una primera aproximación empírica para dar cuenta de los comovimientos cíclicos 
entre las economías del bloque se realizó mediante el estudio de las correlaciones 
cruzadas simples. No obstante, este análisis no permite observar los cambios que en 
la sincronización de los ciclos pueden haber tenido lugar a lo largo del período de 
estudio. Por tanto, la aproximación empírica al estudio de los comovimientos se 
completó con el análisis de correlaciones dinámicas, similar al propuesto por Montoya 
y de Haan (2007). Se construyeron ventanas móviles para observar la evolución de los 
coeficientes de correlación a lo largo del tiempo. De esta forma, para una ventana 
de amplitud igual a α  trimestres (meses), el coeficiente de correlación ( ρ ) entre 
los países a y b en el trimestre (mes) i se calcula como lo indica la Ecuación 1. 
 

Ecuación 1  baba
i

,, ρρ =  evaluada en el período desde i a )( α+i  

 
Debe notarse que si bien esta forma de cálculo permite detectar eventuales 
modificaciones en el patrón de comovimientos cíclicos, la misma solo considera 
correlaciones contemporáneas entre los ciclos. En el caso que existiera un país líder 
cuyas oscilaciones cíclicas se transmitieran a alguno de los socios del bloque con 
cierto rezago, la forma de cálculo propuesta podría arrojar correlaciones no 
significativas a lo largo de todo el período, llevando a extraer conclusiones erróneas. 
Con el objetivo de superar esta limitación se amplía el análisis mediante el cálculo 
de las correlaciones cruzadas que, a priori, pueden tener un significado económico 
relevante. Se analiza entonces la estructura dinámica de correlaciones cruzadas 
entre los patrones cíclicos de los socios del bloque. En la Ecuación 2, se describe la 
forma de cálculo de las correlaciones cruzadas entre un eventual país líder ( l ) y otro 
socio del bloque ( p ) desfasada i trimestres.  

Ecuación 2  ( ) ( ))(,, iplpli += ρρ  

 
Las estructuras de correlaciones cruzadas calculadas como lo indica la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. presentan dos utilidades de interés para los 
objetivos de este capítulo. En primer lugar permiten identificar a los líderes 
regionales cuyos patrones cíclicos aporten información relevante para predecir el 
ciclo del resto de los socios del bloque. Adicionalmente, conociendo la frecuencia 
para la que los coeficientes de correlación son más significativos, es posible 
reconstruir el análisis de ventanas móviles considerando el desfasaje cíclico que 
corresponda, lo que permite superar la limitación de considerar solo las correlaciones 
contemporáneas en el análisis dinámico.  
 
Finalmente, las correlaciones cruzadas entre los eventuales líderes y el resto de los 
socios pueden estar influidas por la propia estructura de correlaciones entre dichos 
líderes y por la influencia de factores extra-regionales. Por tanto, la interpretación 
de coeficientes de correlación, debe tener en cuenta esta limitación.  
 
Para salvar esta limitación, también se estiman los comovimientos mediante una 
metodología basada en regresiones lineales, como la propuesta por Lane (2002). Se 



propone la estimación de coeficientes depurados de posibles efectos de terceras 
variables en cálculo de las correlaciones entre dos variables. De esta forma, los 
nuevos coeficientes depurados de terceros efectos representan una aproximación 
más realista de la influencia de las oscilaciones cíclicas de los líderes sobre los ciclos 
de los otros socios. Como se detalla en la Ecuación 3, el proceso de depuración 
consiste en estimar por MCO una ecuación en la que se regresa el componente cíclico 
del país i  ( ic ) en función del ciclo de los dos eventuales líderes ( 1l

tc y 2lc ) y, en el 

caso de los ciclos del PIB, el ciclo del PIB mundial mc .  

Ecuación 1 
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En esta ecuación, los coeficientes iβ  pueden interpretarse como los efectos 

“propios” de cada uno de los líderes sobre el ciclo del país i . Un valor positivo de iβ  
implica un comportamiento procíclico respecto del país líder y un valor superior a la 
unidad implica una respuesta más que proporcional a las fluctuaciones del líder. La 
ecuación se estima mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

b. Resultados: comovimientos entre los ciclos de los PIB 
regionales 

Se presentan aquí, por separado, los resultados de los tres tipos de análisis antes 
descritos: el de las correlaciones cruzadas simples, el de las correlaciones cruzadas 
dinámicas y el de las correlaciones depuradas. El cálculo de las correlaciones 
cruzadas fue realizado para período desde 1990.I a 2008.IV (último dato disponible 
para los cuatro países), salvo para las correlaciones cruzadas que incluyen a 
Paraguay, dado que en ese país solo se disponen de datos trimestrales desde el 
primer trimestre de 1994. 

Análisis de las correlaciones cruzadas 

Del análisis de las correlaciones cruzadas entre los cuatro países surgió el diagnóstico 
de países líderes y seguidores. En el Gráfico II.2 y el Gráfico II.3 se presentan las 
correlaciones cruzadas con el objetivo de analizar si tanto el patrón cíclico de Brasil 
como el de Argentina adelantan al del resto de los socios del bloque.  



 

Gráfico II.2. Coeficiente de correlación cruzada con rezagos de cero a seis 
trimestres. Líder, Brasil * 
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* Las líneas punteadas indican el límite superior del intervalo de 2,5 desvíos estándar de amplitud.  
Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
  
 
Como se observa en el Gráfico II.2, en todos los casos alguna de las correlaciones 
cruzadas del ciclo de Brasil -respecto del de los restantes socios- es significativa, con 
un rezago menor a un año. Ello implicaría que Brasil actúa como líder regional, dado 
que las oscilaciones cíclicas en su nivel de actividad preceden en mayor o menor 
medida al de los restantes de los países del MERCOSUR. Se destaca por su magnitud 
la correlación del ciclo brasileño con el paraguayo; antecediéndolo hasta en un año. 
En el caso de Uruguay se observa un comportamiento análogo –aunque las 
correlaciones son más pequeñas-. Para Argentina el coeficiente de correlación más 
significativo (menos elevado que en los casos anteriores) se alcanza en el segundo 
rezago, por lo que se concluye que el PIB brasileño anticiparía al argentino en dos 
trimestres. Cabe destacar que la correlación contemporánea no resultó 
particularmente significativa en ningún caso.  

 



Gráfico II.3. Coeficiente de correlación cruzada con rezagos de cero a seis 
trimestres. Líder, Argentina* 
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* Las líneas punteadas indican el límite superior del intervalo de 2,5 desvíos estándar de amplitud.  
Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
Los resultados incluidos en el Gráfico II.3 muestran algunas diferencias respecto del 
anterior. En primer lugar, cuando se computan las correlaciones cruzadas suponiendo 
a Argentina como el líder, no se encuentran coeficientes significativos con Brasil, lo 
que unido a los resultados del gráfico anterior permitiría concluir que el ciclo 
brasileño precede al argentino.  
 
Asimismo es interesante notar que si bien las oscilaciones cíclicas de ambos países 
anticipan en alguna medida a las de los dos socios menores, el ciclo brasileño 
presenta una correlación mucho más significativa con el paraguayo que con el 
uruguayo, contrariamente a la que ocurre con el ciclo argentino. Estos resultados 
estarían entonces apoyando la hipótesis de la existencia de dos líderes regionales con 
diferente grado de correlación cíclica con los socios menores. 

Correlaciones dinámicas desfasadas 

Siguiendo la metodología que se explicó en el apartado a, se estimaron las 
correlaciones cruzadas dinámicas, en ventanas móviles de 32 trimestres (8 años), 
tomando en cuenta los rezagos relevantes identificados en el punto anterior.6 
Adicionalmente, se calcularon las correlaciones dinámicas contemporáneas. Los 
resultados se sintetizan en el Gráfico II.4. 
 

                                               

6 Como se observa en el Gráfico II.2 y en el Gráfico II.3 en el caso de las correlaciones entre 
Brasil y Uruguay el desfasaje fue de cuatro trimestres, igual que para Brasil-Paraguay. En los 
casos de Argentina-Uruguay y Argentina-Paraguay el desfasaje fue de un trimestre. Asimismo 
se calcularon las correlaciones cruzadas para Brasil-Argentina con un desfasaje de dos 
trimestres.  



Gráfico II.4. Correlaciones dinámicas desfasadas de los ciclos del PIB (ventanas 
móviles de 32 trimestres) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
Los resultados de las correlaciones dinámicas entre los ciclos de actividad parecen 
indicar que a lo largo del período estudiado, en particular a partir de la década de 
los 90, se habría asistido a una pérdida de liderazgo directo de Brasil respecto de las 
economías más pequeñas, lo que podría llevar a concluir que la economía brasileña 
ha perdido importancia como anticipador del patrón cíclico de los socios menores en 
tanto que la Argentina habría incrementado su importancia.  
 
En ese sentido, se destaca la elevada correlación entre los ciclos de Argentina y 
Uruguay sobre el final del período, que alcanza magnitudes muy próximas a la 
unidad. No obstante, deben realizarse dos puntualizaciones a estas observaciones. En 
primer lugar, en el caso de Argentina y Uruguay, dada la significativa amplitud de las 
ventanas móviles (32 trimestres), la profunda crisis registrada en ambas economías 
en el año 2002 incide en el cálculo de las correlaciones desde 1994 hasta el final de 
la muestra, lo que explica la persistencia de las correlaciones tan elevadas. Para 
evitar este problema se calcularon las correlaciones dinámicas desfasadas entre 
Argentina y Uruguay por ventanas móviles de menor amplitud (16 trimestres). 
 
Como se observa en el Gráfico II.5 al reducir la amplitud de las ventanas, se aprecia 
como los coeficientes de correlación tienden a disminuir al final del período, cuando 
las crisis de 2002 ya no inciden en el cálculo de las correlaciones.  
 



Gráfico II.5 Correlaciones dinámicas entre Argentina y Uruguay (ventanas móviles 
de 16 trimestres) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 

 
En segundo lugar, si bien la economía brasileña parece perder relevancia en la 
anticipación del ciclo de los socios menores y, contrariamente, la economía 
argentina incrementa su importancia, en el Gráfico II.4 se observa que las 
correlaciones cíclicas entre Brasil y Argentina no se han mantenido constantes a lo 
largo del tiempo. En efecto, aunque con oscilaciones, las correlaciones se han 
incrementado respecto del inicio del período considerado, lo que podría estar 
incidiendo en los resultados antes comentados. De esta forma, se vuelve relevante 
considerar las correlaciones entre los líderes y los socios menores depuradas de los 
efectos entre los propios líderes.  

Correlaciones depuradas 

De acuerdo a la metodología de las regresiones lineales propuesta por Lane (2002), 
mediante la estimación de la Ecuación 1 para los componentes cíclicos de Paraguay y 
Uruguay se estiman las correlaciones cíclicas entre los líderes regionales y los socios 
menores, depuradas de eventuales terceras influencias. Como se observa en dicha 
ecuación, en la estimación se incluye como variable explicativa el ciclo de PIB 
mundial para evitar que los efectos cíclicos de la economía internacional sobre los 
socios menores sean captados por los coeficientes de los socios mayores, lo que 
podría conducir a conclusiones erróneas. Como aproximación al componente cíclico 
del PIB mundial se consideró el ciclo del PIB de Estados Unidos.  
 
El proceso de estimación consistió en la especificación de ecuaciones que incluían 
cuatro rezagos de cada una de las variables explicativas y la eliminación recursiva de 
las que no resultaban significativas. Los resultados finales se presentan en el Cuadro 
II.2 y el Cuadro II.3.  
 
Dado que todos los patrones cíclicos fueron considerados como porcentaje de la 
tendencia de largo plazo, los coeficientes estimados pueden interpretarse como 
elasticidades a los desvíos cíclicos. De esta forma en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. se observa la significativa importancia del ciclo brasileño en 
el paraguayo, un desvío cíclico de 1% de PIB brasileño respecto de su tendencia, se 
traduce luego de cuatro trimestres en un incremento del ciclo paraguayo de 0,86% 
respecto de su tendencia, por lo que luego de un año las oscilaciones cíclicas en 
Brasil se trasladan casi totalmente a Paraguay. En el caso de Argentina, si bien se 
encontró un efecto contemporáneo relevante, su magnitud es menos importante. 



Cabe destacar que no se encontraron coeficientes significativos para el ciclo de 
Estados Unidos.  

Cuadro II.2. Determinantes del ciclo paraguayo 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PIB_BR 0.25 0.16 1.61 0.11

PIB_BR(-4) 0.61 0.15 3.98 0.00
PIB_AR 0.09 0.04 2.31 0.02

R-squared 0.36
Adjusted R-squared 0.34  

Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
 
En el caso del ciclo uruguayo, lo más destacable refiere a que, al contrario de lo que 
indicaba el análisis de correlaciones cruzadas, el ciclo brasileño es el que presenta 
mayor correlación sobre su evolución. Una oscilación cíclica de 1% en Brasil se 
traduce luego de un año en una oscilación algo menor a 0,8% en Uruguay. En segundo 
lugar, se observa una incidencia mucho más importante del ciclo argentino que en el 
caso de Paraguay. Por último, en este caso, el ciclo de Estados Unidos resultó 
significativo. 

Cuadro II.3. Determinantes del ciclo uruguayo 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PIB_BR 0.39 0.17 2.30 0.02

PIB_BR(-4) 0.37 0.19 2.00 0.05
PIB_AR(-2) 0.28 0.07 3.72 0.00
GDP_USA 1.08 0.26 4.10 0.00

GDP_USA(-3) -0.65 0.32 -2.06 0.04

R-squared 0.57
Adjusted R-squared 0.55  

Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
 
Además de las elasticidades específicas de los ciclos de los socios menores respecto 
de los líderes regionales y al contexto mundial, las estimaciones realizadas permiten 
obtener una aproximación a la importancia de la región en la determinación de los 
ciclos de los socios menores. Los coeficientes de determinación (R-cuadrado) 
incluidos en los cuadros anteriores indican, para el caso paraguayo, que las 
oscilaciones regionales explican el 35% de las oscilaciones cíclicas en dicho país. El 
restante 65% debe encontrarse en determinantes internos (recuérdese que el PIB de 
Estados Unidos no resultó significativo en las estimaciones).  
  
Para Uruguay, el coeficiente de determinación resultó mucho más elevado. En este 
caso, la suma de los efectos regionales e internacionales explicaría el 55% de las 
oscilaciones cíclicas, por lo que el restante 45% obedecería a factores internos. Al 
excluir las variables extra-regionales de la estimación, el coeficiente de 
determinación desciende a 45%, que sería atribuible exclusivamente factores 
regionales. De esta forma, la economía uruguaya presentaría una dependencia 
regional (45%) más significativa que la paraguaya (35%).  



c. Comovimientos cíclicos en los TCR regionales 

Como lo indican Fanelli y González Rozada (2006), en las últimas décadas las 
modificaciones en las condiciones financiares internacionales se han convertido en la 
principal fuente de shocks que afectan a las economías de la región, al influjo del 
fuerte crecimiento de los flujos de capital. Calvo y Reinhart (1999) y Calvo, Izquierdo 
y Talvi (2002) han argumentado que los deterioros en las condiciones financiaras 
internacionales pueden generar “sudden stops” en el ingreso de capitales, los que se 
traducen en fuertes presiones depreciatorias sobre el TCR. Dado el alto grado de 
dolarización y descalce que generalmente se observa en estas economías, este tipo 
de shocks tiene importantes consecuencias recesivas sobre el nivel de actividad.  
 
La significativa importancia que las oscilaciones del TCR tienen sobre el nivel de 
activad en los países de la región vuelve relevante extender a dicha variable el 
análisis de comovimientos y sincronía cíclica realizado para el PIB en el apartado 
anterior. 

Correlaciones cruzadas simples  

En el Gráfico II.6se presentan los coeficientes de correlación cruzada entre Brasil y el 
resto de los socios del bloque, repitiéndose el cálculo para Argentina. Como allí se 
observa, tanto el TCR de Argentina como el de Brasil presentan una estructura de 
correlaciones cruzadas muy significativa con el resto de los socios, es decir que 
ambos TCR contienen información relevante para predecir el de los otros países.  
 

Gráfico II.6. Coeficientes de correlación cruzada con rezagos de 0 a 24 meses7 
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* Las líneas punteadas indican el límite superior del intervalo de 2,5 desvíos estándar de amplitud.  
Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
 

                                               
7 Los cálculos se realizaron con datos desde 1997.I por ser el primer dato con que se contó para la 
economía paraguaya.  



Es de destacar la diferencia en la cantidad de rezagos significativos entre los TCR 
argentino y brasileño respecto del de los otros países. En el caso de Brasil si bien la 
magnitud de las correlaciones cruzadas comienza a decaer luego de un año, luego de 
dos años la misma continúa presentando niveles elevados. Ello situaría a Brasil como 
un claro líder regional en la determinación de las paridades cambiarias, ya que lo que 
ocurre en dicho país se traslada a la región de manera muy rápida y duradera.  

 
Otra observación relevante refiere al aparente posicionamiento de Argentina como 
un actor relevante en la determinación de los TCR regionales, incluido el de Brasil. 
Estos resultados podrían deberse a dos situaciones, la primera, que efectivamente las 
oscilaciones de TCR en Argentina se trasladen en una proporción muy significativa a 
la región, como lo indica el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La 
segunda, que la estructura de correlaciones entre Brasil y Argentina y de auto-
correlaciones en Brasil esté incidiendo en los resultados, lo que invalidaría la 
conclusión de que Argentina opere como un líder regional en la determinación de los 
TCR. Para resolver este problema, al igual que en el caso de los ciclos del PIB, se 
propone la aplicación de la Ecuación 1 para el caso de los TCR. Previo a ello, se 
realiza el análisis de correlaciones dinámicas por ventanas móviles con el objetivo de 
estudiar posibles modificaciones en la estructura de correlaciones a lo largo del 
tiempo. 

Correlaciones dinámicas desfasadas 

La metodología aplicada en este punto es la misma que para el caso de los PIB; se 
construyen ventanas móviles desfasadas en función de la frecuencia correspondiente 
al coeficiente de correlación más elevado encontrado en el análisis de las 
correlaciones cruzadas.  

Gráfico II.7. Correlaciones dinámicas desfasadas de los TCR (ventanas móviles de 
96 meses) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
 



A diferencia de lo observado para los ciclos del PIB, a partir de los 90 se percibe un 
significativo incremento de la influencia de Brasil sobre los socios menores, en tanto 
que la incidencia del TCR argentino muestra una disminución. Respecto de la 
evolución de la influencia de Brasil sobre Argentina, si bien se observa un incremento 
sobre el inicio de la década del 90, a mediados de dicho decenio se registra una 
pronunciada reducción.  
  
En suma, en los últimos años Brasil ha ganado influencia en las oscilaciones del TCR 
en Paraguay y Uruguay, y perdido sobre Argentina. Por su parte, el TCR de Argentina 
ha perdido relevancia como determinante del TCR de los socios menores.  

Correlaciones depuradas 

Nuevamente, mediante la estimación de la Ecuación 3 sobre la primera diferencia 
logarítmica del TCR de Paraguay y Uruguay, se estiman las correlaciones entre los 
líderes regionales y los socios menores, depuradas de eventuales terceras influencias. 
El proceso de estimación consistió en la especificación de ecuaciones que incluían 
cuatro rezagos de cada una de las variables explicativas y la eliminación recursiva de 
las que no resultaban significativas. Los resultados finales se presentan en el Cuadro 
II.4 (para Uruguay) y en el Cuadro II.5 (para Paraguay). Las estimaciones se realizaron 
con datos a partir de 1997 (período para el que se cuentan con datos para los dos 
países).  
 
Para el caso de Uruguay, la magnitud del traslado a sus precios relativos de cambios 
en la tasa de devaluación real de ambos líderes es de una magnitud muy similar (la 
elasticidad estimada es de 0,33 respecto de la devaluación brasileña y de 0,3 
respecto de la argentina). El efecto total tiene lugar luego de 10 meses.  
 

Cuadro II.4. Influencia de los líderes en la devaluación real de Uruguay 
(Ene.1997-Dic.2008) 

Varaible Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLOG(TCR_BR) 0.14 0.04 3.10 0.00

DLOG(TCR_BR(-1)) 0.09 0.04 2.09 0.04
DLOG(TCR_BR(-10)) 0.10 0.04 2.17 0.03
DLOG(TCR_AR(-2)) 0.09 0.04 2.42 0.02
DLOG(TCR_AR(-3)) 0.13 0.04 3.66 0.00
DLOG(TCR_AR(-7)) 0.10 0.04 2.63 0.01

Adjusted R-squared 0.31
S.E. of regression 0.02  

Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
 
Las mismas estimaciones para Paraguay revelan que la influencia de la evolución de 
los precios de Brasil es levemente superior a la de Argentina (las elasticidades son de 
0,34 y 0,28, respectivamente), y el total no toma más de cinco meses en verificarse.  
 



Cuadro II.5. Influencia de los líderes en la devaluación real de Paraguay 
(Ene.1997-Dic.2008) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLOG(TCR_BR(-1)) 0.19 0.04 4.38 0.00
DLOG(TCR_BR(-4)) 0.16 0.04 3.70 0.00

DLOG(TCR_AR) 0.09 0.04 2.37 0.02
DLOG(TCR_AR(-4)) 0.08 0.04 2.01 0.05
DLOG(TCR_AR(-5)) 0.12 0.04 3.10 0.00

Adjusted R-squared 0.31
S.E. of regression 0.02  

Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 
 
Las estimaciones anteriores permiten obtener una aproximación a la importancia de 
la región en la determinación de la devaluación real de los socios menores. Los 
coeficientes de determinación (R2) incluidos en los cuadros anteriores indican, en 
ambos casos, que los determinantes regionales explican el 31% de la devaluación real 
en esos países. 
 

III. Efectos asimétricos de los shocks externos 
 
El estudio de comovimentos cíclicos realizado en el capítulo anterior mediante el 
cálculo de correlaciones cíclicas entre las variables macroeconómicas relevantes, es 
una descriptiva muy útil para identificar las principales regularidades entre las 
fluctuaciones macroeconómicas de los países de la región. Sin embargo, como lo 
indican Fanelli y González Rozada (2006), esta metodología tiene la limitación de no 
permitir identificar las fuentes y los mecanismos de propagación de los shocks que 
causan los diferentes patrones cíclicos en la región. Para superar esta limitación los 
mencionados autores aplican por un lado la metodología propuesta por Blanchard y 
Quah (1989) para la identificación de shocks de oferta y demanda. No obstante, 
reconocen las limitaciones de aplicar ese procedimiento a economías pequeñas, 
abiertas y dolarizadas como las del MERCOSUR. Por este motivo utilizan un enfoque 
alternativo (propuesto por Den Haan, 2000 y Den Hann y Sumner, 2001)) para evaluar 
el comovimiento cíclico entre precios y cantidades.  
 
El análisis de Fanelli y González Rozada finaliza con la caracterización de las 
fluctuaciones cíclicas del PIB de los países del MERCOSUR, mediante su 
descomposición en shocks comunes e idiosincrásicos. Los principales resultados a que 
arriban estos autores son los siguientes: “... el ciclo específico explica un 87,6% del 
total de la variabilidad cíclica de la Argentina, mientras que el componente común 
representa el 12,4%...” … “Para Brasil, esos números son: la variabilidad del ciclo 
específico explica un 84,5% del total de la variabilidad cíclica y la variabilidad del 
ciclo común explica un 15,5%. En Uruguay, un 87% de la variabilidad total cíclica es 
explicada por la variación en el ciclo específico y un 13% por la variabilidad del ciclo 
común.” Para considerar posibles efectos extra-regionales los autores estiman una 
regresión entre el ciclo común y un promedio ponderado de los índices de riesgo país, 
y encuentran un alto nivel de significación de la prima de riesgo en la determinación 
del ciclo regional común.  
 
La metodología descrita no permite estimar la influencia que sobre las fluctuaciones 
cíclicas tiene cada uno de los shocks macroeconómicos más relevantes para las 



economías del MERCOSUR. En particular, no es posible identificar los efectos 
específicos sobre cada país de los shocks financieros internacionales, las 
modificaciones en el sentimiento de los mercados y los shocks de precios relativos.  
 
El objetivo central de este capítulo es, entonces, analizar las asimetrías al interior 
del MERCOSUR mediante la caracterización de los efectos de los shocks estructurales 
a que están expuestos estos países, poniendo énfasis en la importancia de los shocks 
externos. Este estudio se realiza mediante la aplicación de técnicas de SVAR 
(structural vector autoregressive).  

a. Metodología SVAR 

Las técnicas de vectores autorregresivos (VAR) han probado ser eficaces en la 
descripción de la dinámica conjunta y en la realización de predicciones de las 
variables seleccionadas. Sin embargo, cuando se trata de realizar inferencia sobre las 
relaciones estructurales entre las variables surge un problema de identificación. 
Como lo indican Stock y Watson (2001), dado que en general las variables endógenas 
del VAR están correlacionadas, los términos de error de las diferentes ecuaciones de 
la forma reducida también lo están. Por tanto, la función de impulso-respuesta 
calculada sobre la base del VAR en su forma reducida representa el efecto conjunto 
de todos los shocks primarios que pueden afectar a una variable. Dicho efecto carece 
entonces de sentido económico. Por ende, mediante esta metodología no es posible 
cuantificar separadamente el efecto de cada uno de los shocks que afectan a las 
economías del MERCOSUR, shocks financieros internacionales, en el sentimiento de 
los mercados, etc. 
 
Una solución al problema de la correlación de los errores en los VAR ha sido la 
estimación recursiva del modelo. Esta metodología permite obtener residuos 
incorrelacionados entre las ecuaciones, por lo que la función de impulso-respuesta se 
calcula sobre la base de impulsos ortogonales entre sí. Sin embargo, debe notarse 
que los resultados dependerán del orden en que se hayan incluido las variables en el 
VAR; al cambiar el orden pueden obtenerse resultados completamente diferentes. 
Por tanto, el orden que se elija para las variables no debería ser al azar. Por otra 
parte, la estructura de restricciones que impone la estimación recursiva puede no 
resultar adecuada en algunos casos. Para que la función de impulso respuesta cobre 
sentido económico, el orden elegido para la estimación recursiva o la estructura de 
restricciones elegida deberán surgir de un modelo teórico que lo respalde (Stock y 
Watson, 2001).  
 
En este capítulo se propone entonces la construcción de un SVAR que permita 
identificar los efectos de los shocks estructurales ( ti,ε ) sobre todo el sistema, lo que 

brindaría una aproximación de los efectos de los shocks internacionales sobre las 
variables internas. La estimación de un SVAR para cada país permite conocer los 
efectos diferenciales de los shocks externos. Como fue comentado, esta metodología 
requiere de fundamentos teóricos que permitan identificar las relaciones 
estructurales entre las variables del modelo. Por este motivo, en el apartado que 
sigue se desarrolla el modelo macroeconómico que servirá de base para el análisis.  

Modelo de referencia 

Se describe aquí el modelo teórico que permitirá identificar los shocks estructurales 
más relevantes que afectan a las variables de interés. No se pretende identificar 



todas las innovaciones primarias, sino solo las más relevantes, de manera de trabajar 
con un número reducido de ecuaciones en las estimaciones econométricas.8  
 
El modelo keynesiano que se presenta en esta sección es una adaptación para 
economías pequeñas y abiertas del modelo de Blanchard y Quah (1989). Las 
modificaciones más significativas refieren a la inclusión de ecuaciones de 
determinación del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos (TCR), del riesgo 
país (prim) y de la tasa de interés mediante la imposición de una regla de Taylor. El 
modelo se compone entonces de una función de demanda agregada, una de 
producción, una regla de fijación salarial, un mecanismo de formación de precios, 
una ecuación para el tipo de cambio real, una para la determinación del riesgo país y 
una regla de política monetaria: 
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Ecuación 8  NnEww ttt == −1/  

Ecuación 9  tttt nNdppedprim µ+−+−+∆= − )()*( 211  

Ecuación 10  n
ttttt ccppe ελµθ +++=−+ 21)*(  

Ecuación 11  [ ] tttytt yyi µδϕϕ ++−+Π−Π= Π )()(  

 
Donde ty , es el log del PIB, tθ el log de la productividad de los factores productivos, 

tp  el log del nivel de precios domésticos, *
tp  el log del nivel de precios 

internacionales (se considera el nivel de precios de Estados Unidos), te  el log del tipo 

de cambio nominal, tprim  el indicador de riesgo país de la economía, tn  el log del 

nivel de empleo, N el nivel de empleo de pleno empleo, tw  el log del salario 

nominal promedio de la economía, ti  es la tasa de interés en moneda nacional, tr  la 

tasa de interés real y Π  y y son el objetivo de inflación del Banco Central y el 

                                               
8 Cuanto mayores dimensiones adopte el modelo, mayor será la precisión de las estimaciones, pero las 
restricciones que imponen la longitud de las series estadísticas disponibles obligan trabajar con un 
número reducido de variables. 



producto de pleno empleo de los factores productivos. Se supone que la dotación de 

factores productivos está fija, por lo que N  es constante en el tiempo.9 
 
Para resolver el modelo se supone que las variables ttt λµθ ,, y tδ  se comportan 
como caminatas al azar. Así: 

Ecuación 12  r
ttt εθθ += −1          

Ecuación 13  P
ttt ελλ += −1         

Ecuación 14  *
1 ttt εµµ += −         

 

Ecuación 15  n
ttt εδδ += −1  

 

Donde los i
tε  se comportan como ruido blanco. Los shocks n

t
P
tt

r
t εεεε ,,, *  son 

interpretados entonces como los principales shocks económicos estructurales o 
primarios que afectan a la economía. Los r

tε representan los shocks reales o de 

oferta, los *
tε dan cuenta de los shocks financieros internacionales que afectan el 

sentimiento de los mercados, los p
tε a otros shocks internacionales que afectan los 

precios relativos, y n
tε  a los shocks de política monetaria. Los shocks primarios 

identificados en el modelo están incorrelacionados dos a dos, es decir, su matriz de 
varianzas y covarianzas es diagonal.  
 
La solución del modelo indica10 que en el largo plazo el PIB sólo es afectado por los 
shocks reales. La prima por riesgo país en el largo plazo es afectada tanto por shocks 
                                               
9 La Ecuación 4 representa la demanda agregada como función de la productividad de los 
factores productivos, del TCR y de la tasa real de interés.  
La Ecuación 6 representa la función de producción (Cobb-Douglas con rendimientos a escala 
constantes) dependiente de la dotación de factores (se toma un único factor productivo, el 
trabajo), y de su productividad.  
En la Ecuación 7 se representa el nivel de precios internos como una combinación lineal de los 
precios de los bienes y servicios transables y no transables, representados por los precios 
internacionales denominados en moneda doméstica y el salario nominal promedio, 
respectivamente. Se considera que estos últimos se fijan de manera de maximizar el empleo 
en el siguiente período (Ecuación 8).  
La Ecuación 9 representa una versión simplificada de una de las especificaciones propuestas 
por Powell y Martínez (2008) para la calificación de riesgo país, que depende de la volatilidad 
del TCR, del estado general de la economía (representado aquí por el nivel de desempleo), y 
de otros factores ( tµ ).  
La Ecuación 10 supone que la evolución del TCR está determinada por la de sus fundamentos, 
por otras variables exógenas ( tλ ) –como alteraciones en los términos de intercambio o en la 
tasa de interés internacional-, por factores exógenos que afectan al riesgo país, y por 

innovaciones de política monetaria que generan efectos de corto plazo sobre el TCR ( n
tε ).  

La Ecuación 11 establece que la tasa de interés doméstica se determina por una regla de 
Taylor -los coeficientes Πϕ y yϕ representan la ponderación de la estabilidad de precios y del 

nivel de actividad en la función de las preferencias del BC-, por otros factores aleatorios que 
inciden en las decisiones del BC ( tδ ), y por los efectos de los shocks en el riesgo país.  
 



los reales como por los shocks financieros internacionales. Por su parte el TCR de 
largo plazo se ve afectado tanto por los shocks reales como por los shocks financieros 
internacionales.11 Por último, la tasa de interés de largo plazo está determinada 
tanto por los shocks reales y como por los nominales. 

Aspectos metodológicos para la construcción del SVAR 

En este apartado se presentan los aspectos metodológicos fundamentales asociados a 
la construcción del SVAR, en el que se incluirá la transformación estacionaria de las 
variables que permitan identificar los shocks estructurales.  
 
Así los vectores tX  y tε  serán [ ]')1(),(,, iTCRprimy +∆∆∆∆  y ( )',,, * n

t
P
tt

r
t εεεε , 

respectivamente. Asumiendo que el vector tX  sigue un proceso estacionario en 
covarianza, el modelo estructural puede representarse como un proceso infinito de 
medias móviles. Es decir, existe la descomposición de Wald del modelo y puede 
expresarse de la siguiente forma;  
 

Ecuación 16   ttttot LAAAAX εεεε )(.....2211 =++= −−   con ( )Σ≈ ,0tε   

 
Donde L  es el operador de rezagos, de forma que;  

Ecuación 2    ∑
∞

=

+++==
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2
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s
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El objetivo de esta sección es identificar las matrices sA  que, como se indicó antes, 
contienen las funciones de impulso-respuesta de las variables a los shocks 
estructurales. 
 
El supuesto de que los i

tε  son ortogonales entre sí implica que la matriz Σ  es 
diagonal. Ello permite, sin pérdida de generalidad, normalizar la matriz de modo tal 
que I=Σ . Dado que el vector tX  presenta un comportamiento estacionario en 
covarianza, puede estimarse un modelo VAR y expresarlo como un proceso infinito de 
medias móviles; 

Ecuación 3 ttttt uLuuuX )(....2211 Ψ=+Ψ+Ψ+= −−   con ( )Ω≈ ,0tu    

 

                                                                                                                                       
10 La solución del modelo no se presenta en el documento; en caso de interés puede ser 
solicitada a los autores. 
11 Calvo, Izquierdo y Talvi (2002), dan una explicación al hecho de que los shocks en la prima 
por riesgo país generen efectos permanentes sobre el nivel del TCR. Un shock negativo sobre 
la prima de riesgo- derivada, por ejemplo, de un incremento de la aversión al riesgo de los 
agentes – provoca una salida de capitales y desbalances externos, que sólo se corrige a partir 
de una mejora del resultado comercial, que se alcanza mediante una depreciación real de la 
moneda. Dado que los efectos del shock sobre la prima por riesgo son de carácter 
permanente, preservar el equilibrio externo inicial requiere mantener el resultado comercial 
alcanzado luego de la depreciación, por lo que el TCR debe mantenerse en su nuevo nivel. 
Para un análisis más detallado, véase Calvo, Izquierdo y Talvi (2002). 



Comparando la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con la Ecuación 
3 se observa que las innovaciones originales están relacionadas con las del VAR de 
manera tal que; 

Ecuación 4  tt Au ε0= , y 0AA ss Ψ=        

 
Por lo tanto, conocer la matriz 0A  permite construir los vectores tε  y las matrices 

sA  a partir de los vectores tu  y las matrices sΨ  que surgen de la estimación del VAR 
en su forma reducida. De la Ecuación 3 y la Ecuación 4 se deduce que, 

Ecuación 5     00 'AA Σ=Ω         
  

Debido a que Ω  es simétrica, la Ecuación 5 impone 2)1( +nn  restricciones (con n = 

número de variables del modelo) sobre los 2n  elementos distintos de 0A  y los 

2)1( +nn  elementos distintos de Σ . Por tanto, la identificación del sistema 

requiere 2n  restricciones adicionales. Asumir que I=Σ , agrega 2)1( +nn  

restricciones, por lo que finalmente, 2)1( −nn  restricciones adicionales siguen 
siendo necesarias para identificar el sistema. En el caso que aquí se trata, un modelo 
de cuatro variables, la identificación requiere entonces de seis restricciones 
adicionales.  
 
En la literatura referente a los SVAR, estas restricciones han tomado diversas formas. 
Algunos autores imponen restricciones en las interacciones contemporáneas entre las 
variables del sistema. La mismas implican la exclusión de algún elemento de la 
matriz 0A  que en general, se justifica mediante supuestos de “respuesta demorada” 
de alguna variable ante cambios en otra. Estos supuestos pueden abarcar todas las 
interacciones relevantes entre las variables12, o solo algunas. En este último caso, 
mediante las relaciones causales determinadas a priori, se construyen variables 
instrumentales que permiten estimar las relaciones contemporáneas, mediante la 
utilización de regresiones de variables instrumentales.13 Como lo indican Faust y 
Leeper (1997) esta metodología ha mostrado ser de gran utilidad, pero no siempre es 
posible encontrar en la teoría las restricciones contemporáneas necesarias para 
identificar al modelo. Para superar esa limitación, Blanchard y Quah (1989) plantean 
una metodología alternativa para la identificación del sistema que consiste en la 
imposición de restricciones de largo plazo provenientes de un modelo de la teoría 
macroeconómica.  
 
Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el 
efecto contemporáneo del vector tε  sobre el tX  está dado por la matriz 0A , 

mientras que los efectos rezagados están determinados por los elementos ( ija ) de las 

matrices sA ( 1>=∀ s ). Por lo que las restricciones de largo plazo deben realizarse 

sobre los elementos de las matrices sA .  
 
                                               
12 La aplicación de esta metodología implica en este caso la exclusión de seis elementos de la 
matriz 0A . 
13 Para aplicaciones de esta metodología véase, por ejemplo, Blanchard y Perotti (2002) o de 
Castro y Hernández de Cos (2006). 



Del modelo macroeconómico de referencia se derivan siete restricciones de largo 
plazo al sistema.14 El hecho de que en el largo plazo el PIB sólo sea afectado por los 
shocks reales, impone tres restricciones. Las otras cuatro restricciones refieren a que 
ni los shocks nominales ni los de precios relativos afectan en el largo plazo a la prima 
por riesgo país, a que los shocks nominales no afectan al TCR y a que la tasa de 
interés no es afectada en el largo plazo por los shocks de precios relativos. En 
términos matemáticos, estas restricciones implican que: 
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Debe notarse que las restricciones antes indicadas implican restricciones a los 
efectos de las innovaciones sobre el nivel de las series. A modo de ejemplo, el 
elemento 12a  de la matriz sA  representa el efecto sobre y∆ de una innovación en 

prim∆  luego de s  períodos, por tanto ∑ =

k

s
sa

0 12 )(  recoge el efecto sobre y luego de 

k  períodos. 
 
Llamando )1(A a la suma de las matrices sA  de modo que ...)1( 210 +++= AAAA ; 

las siete condiciones implican la exclusión de siete elementos en la matriz )1(A 15, 
por lo que dicha matriz toma la siguiente forma: 

Ecuación 21   =)1(A
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Como lo demuestra Hamilton (1994), la función de impulso-respuesta sobre los shocks 
estructurales puede ser calculada estimando la matriz )1(A  por máxima verosimilitud 
y utilizando la igualdad establecida en la Ecuación 19.  

b. Resultados por país 

Se estimó un SVAR para cada país del bloque, a excepción de Paraguay por la falta de 
datos suficientes. En la estimación de los modelos se consideraron las primeras 
diferencias de las series trimestrales del PIB (y), riesgo país (prim), tipo de cambio 
real y tasa de interés, en su transformación logarítmica para el período 1991.1 - 
2008.4.16 El vector de variables endógenas es el siguiente: 
                                               
14 Las restricciones de largo plazo presentan algunas limitaciones. Faust y Leeper (1997) 
establecen que no existen pruebas de hipótesis consistentes para los parámetros de las 
funciones de impulso respuesta debido a la incertidumbre asociada a la estimación de )1(Ψ  
en base a muestras finitas. Dicha incertidumbre se transfiere, vía las restricciones de largo 
plazo, a las funciones de impulso respuesta. Esta limitación puede superarse asumiendo un 
orden conocido para el VAR. Alternativamente, es posible generalizar las restricciones de 
largo plazo mediante otras que implican restricciones en la vecindad de la frecuencia cero, 
en lugar de sólo una restricción en el punto cero (“neighborhood of frecuency zero, instead 
of just a restriction at the point zero”, según Blanchard y Quah, 1989). 
15 Nótese que ...)1( 210 +++= AAAA  , de donde ∑∞

=
=

1 1212 )()1(
s

saa . 
16 Los test ADF arrojaron una raíz unitaria en todos los casos. La elección del período obedece 
a la falta de datos de los EMBI anteriores al primer trimestre de 1991. 



Ecuación 22  [ ]')1(),(,, iTCRprimy +∆∆∆∆  

 
Asimismo se incluyeron algunas variables deterministas como dummies estacionales y 
el efecto pascua. Como variable exógena también se incluyó la tasa de referencia de 
la FED, que en algunos casos resultó significativa en la ecuación de la tasa de interés 
local. Para determinar la cantidad de rezagos a incluir se consideraron los criterios 
usuales de información y los test de exclusión de rezagos. Finalmente los modelos 
estimados para Argentina, Brasil y Uruguay incluyeron siete, dos y tres rezagos, 
respectivamente.17 
 
Como se mencionó antes, la construcción del SVAR permite estimar funciones de 
impulso respuesta de las variables endógenas, frente los shocks estructurales 
identificados. A partir de las simulaciones de impulso-respuestas, se identificaron los 
efectos diferenciales y las eventuales asimetrías en las respuestas que estos shocks 
generan sobre las variables macroeconómicas más relevantes para cada país.  
 
En el Gráfico III.1 se presenta la respuesta del PIB y del TCR en los tres analizados 
ante un shock financiero internacional equivalente a tres desvíos estándar.  

Gráfico III.1. Función de Impulso-Respuesta trimestral ante un shock financiero 
internacional (tres desvíos estándar) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 

                                               
17 No se presentan aquí las estimaciones completas (que pueden ser solicitadas a lo autores), 
sino que solo se comentan los resultados del análisis de impulso-respuesta de los modelos. 



 
El gráfico muestra claramente el mayor riesgo macroeconómico que presentan 
Argentina y Uruguay a los shocks en los mercados financieros internacionales. En 
efecto, mientras que en Brasil el shock financiero tiene un impacto sobre el PIB 
menor al 1%, en Argentina supera el 2% en tanto que en Uruguay se ubica próximo al 
4%. Adicionalmente, mientras que en Brasil los efectos se diluyen completamente 
luego de un año, en Argentina y Uruguay perduran por dos años. 
 
La menor estabilidad macroeconómica y los mayores niveles de endeudamiento y 
descalce de monedas entre las fuentes de ingreso y la deuda del sector público 
vuelven a las economías argentina y uruguaya más vulnerables a los flujos de 
financiamiento externo. De esta forma, shocks en los mercados financieros 
internacionales que generen disminuciones en las preferencias por los mercados 
emergentes tienen mayores consecuencias en la prima por riesgo en Uruguay y 
Argentina que en Brasil (véase el Gráfico III.2), ello se traduce en mayores salidas de 
capitales, lo que unido a la mayor vulnerabilidad a los flujos financieros, se traduce 
en consecuencias reales más duraderas y de mayor magnitud.  
 
El mismo argumento es válido para explicar los efectos sobre el TCR. El Gráfico III.1 
muestra una reacción mucho más significativa y duradera del TCR en Argentina y 
Uruguay que en Brasil.  
 
Se destaca el importante impacto del shock financiero sobre el TCR en Argentina, 
que exhibe una sobre reacción que persiste durante dos años. Una posible explicación 
-al menos parcial- es el mayor impacto del shock inicial sobre el EMBI Argentina que 
sobre las otras dos economías. El último episodio de default en ese país pudo haber 
tenido consecuencias duraderas sobre la percepción de los mercados internacionales 
respecto al riesgo inherente de abrir sus posiciones en Argentina. Si este fuera el 
caso, las noticias negativas en los mercados financieros internacionales, como lo 
muestra el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se amplifican 
significativamente en Argentina, generando mayores salidas de capitales, e 
incrementando la magnitud necesaria de la corrección cambiaria. En este sentido, es 
interesante notar que luego del impacto inicial del shock, a diferencia de los otros 
socios, el EMBI Argentina continúa aumentando; amplificándose el efecto, resultado 
que apoya la hipótesis planteada.  
 
Por otra parte, el Gráfico III.1, muestra que los shocks financieros que elevan el nivel 
del EMBI, tienen efectos permanentes sobre el TCR de los tres países. Los argumentos 
antes comentados de Calvo, Izquierdo y Talvi (2002) explican dicho comportamiento. 
Una realización positiva del término *

tε  generada, por ejemplo, por un incremento 
de la aversión al riesgo de los agentes, provoca una salida de capitales y por ende un 
desequilibrio de los balances externos. Para recuperar el equilibrio es necesario un 
mayor resultado comercial, que se alcanza con una depreciación real de la moneda. 
Dado que los efectos de *

tε  sobre la prima por riesgo son de carácter permanente 
(ver Gráfico III.2), mantener el equilibrio externo inicial requiere que el TCR se 
mantenga en su nuevo nivel para preservar el resultado comercial alcanzado luego de 
la depreciación. 



Gráfico III.2. Función de Impulso-Respuesta trimestral del EMBI ante un shock 
financiero internacional (tres desvíos estándar) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 

 
En suma, el análisis de los impactos de los shocks financieros muestra a la economía 
brasileña mucho menos vulnerable que la de sus socios regionales. Asimismo, los 
resultados encontrados aportan evidencia a favor de que el reciente antecedente de 
default en Argentina es un factor muy relevante para explicar la volatilidad macro en 
dicho país.  
 
Al examinar las consecuencias de los shocks de términos de intercambio sobre las 
variables macroeconómicas, las conclusiones son similares a las derivadas del análisis 
del shock financiero; los efectos son más profundos y duraderos en Argentina y 
Uruguay que en Brasil. El Gráfico III.3 da cuenta de estos resultados. Como allí se 
observa, un shock de tres desvíos estándar genera en Argentina y Uruguay 
reducciones del PIB próximas al 3%, y los efectos no terminan de disiparse hasta 
pasados dos años. Por su parte, en Brasil, los impactos son muy poco significativos 
(menores a 0,5%) y de muy corta duración.  
 
Estos diferentes comportamientos probablemente estén asociados a dos factores que 
diferencian a la economía brasileña de sus socios regionales. En primer lugar, la 
mayor diversificación de su estructura productiva permite a esta economía 
amortiguar las consecuencias de un cambio de precios relativos de forma tal que el 
efecto agregado surja de la sumatoria de sectores ganadores y perdedores producto 
del shock de precios. En Argentina y Uruguay, la elevada especialización productiva y 
su acentuada orientación exportadora dificultan la diversificación de los riesgos 
derivados de los cambios de precios. En segundo lugar, nuevamente, el alto grado de 
dolarización y descalce de monedas de los sectores público y privado que se observa 
en Argentina y Uruguay implica que el “efecto hoja de balance” derivado de la 
corrección cambiara necesaria para compensar el shock sea de una magnitud tal que 
se traduzca en consecuencias relevantes sobre el nivel de actividad. 



Gráfico III.3. Función de Impulso-Respuesta trimestral ante un shock de precios 
relativos (tres desvíos estándar) 
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Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y BCU. 

 
Los efectos del shock de precios sobre el TCR aportan evidencia en el mismo sentido, 
Brasil procesa todo el ajuste necesario en tres trimestres, en tanto que en Argentina 
y Uruguay el proceso toma más tiempo y es más profundo. Un factor adicional que 
podría explicar este comportamiento es que dada la menor dolarización de la 
economía brasileña el “miedo a flotar” (Calvo y Reinhart, 2002) no operaría con 
tanta intensidad como en los otros dos países, permitiendo realizar el ajuste en 
forma rápida. La corrección oportuna evita acumular desequilibrios en las cuentas 
externas que vuelvan necesario un ajuste posterior más significativo. Como se 
observa en el Gráfico III.3, en Uruguay y principalmente en Argentina, luego del 
shock se observa una sobre reacción del TCR, que podría estar asociada a la 
postergación deliberada del ajuste necesario. En este sentido, mientas que realizar 
todo el ajuste en Brasil toma tres trimestres, en Uruguay son necesarios más de 
ocho.  
 
Hasta aquí, se analizaron las diferentes reacciones de las variables macroeconómicas 
clave a los diversos shocks primarios o estructurales identificados, su magnitud y 
tiempo de asimilación. No obstante, cabe preguntarse cuánto de la variabilidad del 
producto de estas economías es explicado por cada uno de los shocks analizados. Esto 
se estudiará mediante el análisis de descomposición de varianza, complementario al 



de impulso-respuesta. Éste mide la contribución de cada shock primario a la varianza 
total de las variables endógenas.18  
 
Los resultados, presentados en el Cuadro III.1, reafirman los hallazgos derivados del 
análisis de impulso-respuesta. En ese cuadro se exponen el porcentaje de la varianza 
explicada por cada uno de los shocks primarios al cabo del primer, cuarto y octavo 
trimestre.19  

Cuadro III.1. Análisis de descomposición de varianza del PIB 

1 77.9 3.4 5.1 13.7
4 75.5 7.1 3.4 14.0
8 70.6 10.2 5.9 13.3

1 90.2 1.8 6.5 1.4
4 81.4 5.6 10.7 2.4
8 80.6 5.4 11.7 2.3

1 95.8 0.3 1.1 2.8
4 66.2 15.5 11.0 7.3
8 64.9 15.9 11.1 8.2

Horizonte de 
predicción (trim)

Brasil

Uruguay

Argentinarε

rε *ε pε nε

 
r
tε : shocks reales o de oferta, *

tε : shocks financieros internacionales, p
tε : 

shocks internacionales que afectan los precios relativos, n
tε : shocks de 

política monetaria. 
Fuente: Estimaciones de cinve sobre la base de datos de BCB, BCRA, BCP, y 
BCU. 

 
La conclusión más relevante refiere a que los shocks financieros mundiales ( *

tε ) 
explican una mayor proporción de la varianza del PIB en Argentina y en Uruguay que 
en Brasil. Luego de procesado todo el efecto del shock, mientras que en Argentina y 
Uruguay la contribución de dicho shock asciende a 10% y 16%, respectivamente, en 
Brasil se ubica apenas por encima de 5%. Estas cifras avalan la hipótesis de la mayor 
vulnerabilidad y exposición de las economías argentina y uruguaya a los shocks en los 
mercados financieros internacionales, asociado a las diferencias en las estructuras 
productivas de estos países, más abiertos y con una estructura productiva menos 
diversificada. 
 
Contrariamente, en Brasil se observa una mayor incidencia de los shocks reales o de 
oferta ( r

tε ) que en las otras dos economías. Casi 81% de la variabilidad del PIB 
brasileño es explicada por este tipo de shock, lo que evidencia la mayor influencia de 
los factores internos en la determinación del PIB. A su vez, la incidencia de estos 
shocks en el PIB de Argentina es algo mayor que en Uruguay. La combinación del 
mayor tamaño de la economía y del mercado interno seguramente contribuya a 
explicar estas diferencias de comportamiento. 

                                               
18 Para su cálculo se computa la contribución de cada shock primario al error de predicción de 
cada variable s pasos adelante. 
19 Se consideró solo hasta el octavo trimestre dado que posteriormente no se producen 
modificaciones significativas en los porcentajes explicados por cada shock. 



 
Por su parte, los shocks de política monetaria tienen incidencia relevante en las 
economías argentina y uruguaya. En particular, es considerablemente más 
importante en la explicación de la variabilidad del PIB en Argentina.  
 
Dos factores podrían explicar estos resultados. En primer lugar, si bien el menor 
grado de dolarización y descalce de monedas y la mayor profundidad de los mercados 
financiero y de crédito operarían a favor de una mayor eficacia de la política 
monetaria en Brasil por la vía del canal tradicional de tasa de interés, es un hecho 
bien documentado en la literatura (Bernanke y Blinder, 1988) que las ineficiencias en 
los mercados de financiero y de crédito, por la vía del canal de crédito, amplifican 
los efectos de la política. Así la mayor importancia del canal de crédito en la 
transmisión de la política monetaria en Argentina y Uruguay podría explicar -al 
menos una parte- de la mayor incidencia de la política monetaria en esos países.  
 
Otra posible explicación podría encontrase en eventuales dificultades en la 
identificación de los shocks de precios relativos, principalmente en el caso de 
Argentina. La significativa incidencia del período de convertibilidad y otros períodos 
de importantes desalineamientos del TCR respecto de sus niveles de equilibrio –tanto 
en magnitud como en duración- imponen dificultades a la correcta estimación de los 
shocks de precios relativos. De esta forma, podría darse el caso de que una parte de 
lo que fue identificado como shocks de política monetaria se deba en realidad a 
shocks de precios relativos, sobre-estimando así la importancia de la política 
monetaria.  



 

IV. Reflexiones finales 

El análisis empírico de esta investigación se centró, por un lado, en el estudio de los 
comovimientos cíclicos de las economías regionales y, en segundo término, en el 
estudio de los efectos asimétricos de los shocks externos. 
 
Tanto el estudio de los comovimientos entre los ciclos de los PIB regionales como de 
la tasa de devaluación real, sea a partir de la correlaciones cruzadas simples, de las 
correlaciones desfasadas, o de las regresiones lineales, señala la existencia de dos 
líderes regionales con diversa influencia en los países menores.  
 
En rigor, si bien tanto Argentina como Brasil actúan en alguna medida como líderes 
respecto de los países más pequeños, las oscilaciones cíclicas en el nivel de actividad 
de Brasil preceden en mayor o menor medida al de todos los restantes países del 
MERCOSUR. Ello situaría a Brasil como un claro líder regional, ya que lo que ocurre en 
dicho país se propaga a la región de manera rápida y duradera. La influencia de las 
fluctuaciones cíclicas del PIB brasileño es particularmente relevante sobre el ciclo de 
actividad de la economía paraguaya.  
 
Cabe señalar que si bien las correlaciones dinámicas parecen indicar una pérdida de 
liderazgo de Brasil sobre las restantes economías en la década de los 90, los 
resultados que surgen del análisis de las regresiones lineales contradice esta 
observación. 
 
El liderazgo de los países mayores se ratifica en el estudio de las correlaciones 
simples y dinámicas de la tasa de devaluación real. A diferencia de lo observado para 
los ciclos del PIB, en los últimos años Brasil ha ganado influencia en las oscilaciones 
del TCR en Paraguay y Uruguay, y la ha perdido sobre Argentina. Por su parte, el TCR 
de Argentina ha perdido relevancia como determinante del TCR de los socios 
menores.  
 
Por otra parte, el estudio de los efectos de los shocks externos se realizó mediante la 
aplicación de la metodología SVAR para las economías de Argentina, Brasil y Uruguay. 
De dicha aplicación, cabe resaltar los resultados de los análisis de impulso-respuesta 
y de descomposición de varianza. Éstos señalan significativas diferencias en la 
vulnerabilidad y exposición a los riesgos externos entre Brasil, Argentina y Uruguay. 
Los resultados indican de manera muy robusta la mayor solidez y estabilidad de la 
economía brasileña debido a la menor incidencia de los shocks internacionales en la 
determinación de su contexto macroeconómico interno. Las consecuencias de dichos 
shocks sobre el nivel de actividad y la estabilidad del TCR son claramente menos 
significativas –tanto en magnitud como en duración- que en Argentina y Uruguay.  
 
Si bien no es un tema abordado en detalle en el trabajo, se pueden elaborar algunas 
conjeturas sobre los factores determinantes de estar regularidades. La mayor 
especialización productiva, apertura externa, dolarización y descalce de monedas en 
los balances de los sectores público y privado así como el menor tamaño de Argentina 
y Uruguay son los principales factores que podrían explicar su mayor exposición a los 
shocks en los mercados mundiales. En el caso de Argentina a esos factores podría 
sumarse el reciente episodio de default; los resultados encontrados aportan 
evidencia a favor de la hipótesis de que dicho episodio habría generado 
consecuencias duraderas en la percepción de los mercados internacionales respecto 
al riesgo inherente de abrir sus posiciones en ese país. Este hecho provocaría que un 



shock que incremente la aversión al riesgo en los mercados financieros se amplifique 
en la economía argentina, amplificando a su vez las consecuencias negativas. 
 
Como resultado de estas consideraciones se concluye que los determinantes internos 
en Brasil son más relevantes en la determinación del PIB, del TCR y del riesgo país 
que en Argentina y Uruguay, donde el contexto internacional cobra mayor 
importancia. 
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