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Resumen 
 
Las proyecciones en tiempo real se han convertido en una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de política económica. En Uruguay, el esquema monetario de metas de inflación pone de 
manifiesto la necesidad de contar con datos  actualizados de las principales variables macroeconómicas en 
general, y del nivel de actividad en particular. 
En este trabajo se aplica la metodología de “modelos puente” para predecir en el muy corto plazo la 
evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) del PIB trimestral a partir del comportamiento de distintos 
indicadores de actividad de frecuencia mensual. También se elaboran modelos para el Valor Agregado Bruto 
de los distintos sectores, obteniendo a partir de su agregación una proyección alternativa del PIB realizada 
de manera indirecta (por el lado de la oferta). En Uruguay no existen antecedentes de aplicaciones de esta 
metodología para la proyección en tiempo real, por lo que se considera que este trabajo representa un aporte 
metodológico relevante. 
Se realizó un ejercicio de predicción pseudo-fuera de la muestra que mostró un buen desempeño predictivo 
de estos modelos, aumentando la precisión de los pronósticos a medida que se cuenta con más información 
mensual del trimestre a proyectar. Ello pone de manifiesto, en línea con la literatura disponible sobre el 
tema, la necesidad del perfeccionamiento y actualización periódica de estos “modelos puente” para el 
seguimiento de la coyuntura real. 
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1. Introducción 
 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar “modelos puente” para predecir el PIB en el muy corto plazo. 

Esto resulta particularmente relevante en al menos tres sentidos. Por un lado, las proyecciones de esta 

técnica de nowcasting resultan complementarias a las de los modelos estructurales, ya que estos últimos no 

son especialmente idóneos para plazos cortos. Por esta razón, es práctica habitual imponer a estos modelos 

las proyecciones de corto plazo obtenidas con modelos que funcionan mejor en ese horizonte. Por otro lado, 

el régimen de política monetaria que adoptó Uruguay a mediados de 2013, que utiliza al manejo de 

agregados monetarios como meta operativa (referencia), lleva a la necesidad de contar con estimaciones más 

ajustadas de la demanda de dinero, lo que a su vez requiere disponer de proyecciones del nivel de actividad 

en tiempo real. Finalmente, como en Uruguay no existen antecedentes de aplicación de la metodología de 

“ecuaciones puente” para la proyección del nivel de actividad en tiempo real, este trabajo también 

representa un aporte metodológico relevante. 

En Uruguay, las Cuentas Nacionales se publican con un rezago de entre 75 y 80 días respecto al final del 

período al que hace referencia. Por esta razón, es importante contar con modelos que permitan proyectar en 

el corto plazo los distintos agregados trimestrales que componen este sistema a partir de la evolución de 

varios indicadores mensuales que presentan una mayor frecuencia y oportunidad de publicación. 

En los últimos años, en respuesta a una mayor necesidad de efectuar análisis y evaluación de la actividad 

económica en tiempo real, se ha desarrollado una extensa literatura referida al nowcasting. En este tipo de 

técnicas se utiliza la última información disponible contenida en varios indicadores económicos con el 

objetivo de monitorear y efectuar pronósticos sobre el estado actual de la economía. En este trabajo se siguió 

la metodología de “modelos puente” para predecir, en el muy corto plazo, la evolución del Índice de Volumen 

Físico (IVF) del PIB trimestral, a partir del comportamiento de distintos indicadores de actividad de 

frecuencia mensual.  

En términos generales, las “ecuaciones puente” consisten en modelos uniecuacionales de series temporales 

que relacionan indicadores de alta frecuencia con la variable objetivo de baja frecuencia. Para especificar la 

dinámica de esta relación se utilizaron modelos de Función de Transferencia (FT), que permiten medir el 

impacto de una determinada variable indicador (mensual trimestralizada) – input, X - sobre la trayectoria de 

una determinada variable objetivo –output, Y - (trimestral).4 

Es importante aclarar que los “modelos puente” no necesariamente suponen la existencia de una relación 

causal entre el indicador de alta frecuencia y la variable objetivo de baja frecuencia, es decir que no se basan 

                                                           
4 En este trabajo se utilizan indistintamente los términos “modelos puente” y “ecuaciones puente”.  
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en ninguna estructura macroeconómica subyacente. Su principal finalidad es explotar el co-movimiento 

entre variables a efectos de realizar predicciones. 

En este trabajo, las proyecciones de actividad se realizan según dos métodos alternativos: el directo y el 

indirecto.  

En el método directo, se especificó una FT con el PIB trimestral como variable output y los promedios 

trimestrales de varios indicadores de frecuencia mensual como input (venta de automóviles cero kilómetro, 

exportaciones de bienes medidas en volumen e IVF de la industria manufacturera).  

Por otra parte, en el método indirecto se obtiene una predicción de PIB a través de la suma de las 

proyecciones de los distintos VAB sectoriales (por el “lado de la oferta”). Para proyectar estos últimos se 

especificaron modelos univariados para cada Indicador Sectorial de Actividad (ISA, mensual), que, por 

construcción, está armonizado con su correspondiente VAB. Luego, a efectos de obtener proyecciones 

desestacionalizadas de cada VAB sectorial, se especificó  una FT para cada sector de actividad que relaciona 

el promedio trimestral del ISA (input) desestacionalizado, con su respectivo VAB trimestral 

desestacionaliazdo (output).5 

Se consideró relevante el desarrollo de ambos métodos, el directo y el indirecto, ya que tal como se 

recomienda en la literatura referida a proyecciones, es conveniente contar con ambos tipos de modelos, 

debido que al ser un tema empírico, pueden usarse en forma complementaria. 

Como el objetivo que se persigue con la construcción de estos modelos es obtener las mejores predicciones 

posibles del nivel de actividad en el corto plazo, resulta imprescindible medir su desempeño y compararlo 

con el de otros modelos. Por este motivo, se realizaron ejercicios de predicción “pseudo-fuera de la muestra” 

para los datos de PIB del período 2011.Trim I – 2015. Trim IV, y se evaluaron los errores de previsión a través 

de dos indicadores habitualmente utilizados en la literatura: la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por su 

sigla en inglés) y la mediana del error absoluto de proyección (MdAD, por su sigla en inglés). Se obtuvieron 

resultados para las proyecciones realizadas a 90 días de conocer el dato efectivo de PIB, a 60 días, y a 30 días, 

y se los comparó con los correspondientes a 4 modelos benchmark alternativos: tres naif (un autorregresivo 

de orden 1 AR(1), un autorregresivo de orden 2 AR(2), y un paseo al azar (RW)), y el modelo de factores 

dinámicos presentado en Rodríguez (2014) para predecir el PIB de Uruguay. 

De ese ejercicio, surge que la performance predictiva de los modelos puente es superior a la de modelos naif, 

siendo más notoria la diferencia de desempeño con el AR(1) y el RW, y algo más ajustada con el AR(2). 

Además, en el caso del modelo puente indirecto la precisión va aumentando a medida que se cuenta con más 

datos del trimestre a proyectar, no siendo esto tan claro en el caso del modelo directo. En el horizonte de 90 

                                                           
5 Los ISA son elaborados y difundidos internamente en el BCU por el Área de Estadísticas Económicas. Las series que se utilizan para 
elaborar estos indicadores se detallan en el Anexo 8. 
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días, los modelos puente no logran superar con claridad la performance predictiva del modelo de factores 

dinámicos de Rodríguez (2014), aunque el modelo puente indirecto sí parecería superarlo a medida que se 

cuenta con más datos del trimestre a proyectar. 

El test de igualdad predictiva de Diebold y Mariano (1995), realizado en términos globales y sin distinguir a 

cuantos días de conocerse el PIB se realiza la proyección, muestra que los errores de predicción de los 

modelos puente son, en casi todos los casos, significativamente más bajos que los correspondientes a estos 

modelos naif. La comparación de los modelos puente con el MFD de Rodríguez (2014) muestra que la 

performance predictiva del modelo directo es superada significativamente por la del MFD, no siendo este el 

caso del modelo indirecto, que presenta un desempeño similar. 

El trabajo se organiza como sigue: en la próxima sección se realiza una breve revisión de los principales 

antecedentes bibliográficos relacionados con el nowcasting en general y con los “modelos puente” en 

particular. A continuación se describe la técnica de FT, adoptada como estrategia econométrica para la 

construcción de los “modelos puente”. En la sección 4 se presenta el análisis empírico, incluyendo la 

descripción de los datos, la especificación de los modelos y una evaluación de su capacidad predictiva. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones y se plantea una agenda para continuar avanzando en 

la línea de investigación de este trabajo.  

 
 
2. Antecedentes 
 

Los “modelos puente” forman parte de un conjunto más amplio de técnicas de predicción en tiempo real que 

se denomina nowcasting. La idea general de este tipo de técnicas es aprovechar la disponibilidad de 

indicadores de mayor frecuencia, menor rezago de publicación y coincidentes con la variable objetivo, con la 

finalidad de mejorar el pronóstico de esta última (habitualmente de menor frecuencia).  

Entre las técnicas más utilizadas para lidiar con el problema de trabajar con datos de distinta frecuencia, se 

distinguen: 

• aquellas que agregan los datos de alta frecuencia, con el fin de establecer su relación con los datos 

de baja frecuencia. 

 

• de aquellas que se basan en la desagregación del indicador de baja frecuencia, con el fin de 

establecer su relación con el de alta frecuencia.   

 

Entre las primeras, se pueden mencionar, a los modelos puente que se presentan en este trabajo, , mientras 

que dentro de las segundas, que trabajan con técnicas de espacio de los estados en un enfoque de datos 

ausentes, se destacan los modelos de frecuencias mixtas (MF-VAR, por su sigla en inglés), los modelos de 
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factores de dinámicos (MF-FAVAR, por su sigla en inglés), y los desarrollos del grupo E4.6 Estos últimos 

(E4MF), permiten obtener, de manera aproximada, modelos desagregados (en alta frecuencia) a partir de 

otros obtenidos en los datos agregados (en baja frecuencia). Una breve descripción de estas técnicas se 

encuentra en el Anexo 1.7 Por su parte, en los modelos MIDAS (“Mixed Data Sampling”), los indicadores de 

alta y baja frecuencia entran al modelo en su frecuencia original. 

Los modelos basados en “ecuaciones puente” han constituido los primeros intentos en solucionar los 

problemas señalados. Su versión más sencilla, que en este trabajo se denomina método directo, consiste en 

una única ecuación que modela a la variable de interés de frecuencia más baja (en este caso el PIB 

trimestral), en función de valores agregados de variables de mayor frecuencia (en este caso indicadores de 

actividad mensual). Dado que habitualmente se cuenta con datos parciales de los indicadores mensuales para 

el trimestre a proyectar, se utilizan modelos auxiliares para proyectar las observaciones que faltan para 

completar el trimestre.  

La aplicación de este método directo aparece en el trabajo de Ingenito y Trehan (1996), que implementaron 

esta metodología para realizar proyecciones del PIB de Estados Unidos a partir de un modelo uniecuacional 

que relaciona el PIB con dos indicadores mensuales de actividad: empleo y consumo. Se obtuvieron buenos 

resultados en términos de desempeño predictivo del PIB, sobre todo en los casos en que se cuenta con mayor 

información de alta frecuencia correspondiente al trimestre a proyectar. Adicionalmente, los autores evalúan 

diferentes tipos de modelos auxiliares para proyectar ambos indicadores mensuales (autorregresivos 

univariados, VAR y VAR bayesianos).   

A su vez, Runstler y Sedillot (2003) construyeron distintas especificaciones de ecuaciones puente para 

obtener proyecciones de corto plazo del PIB de la Zona Euro. En cada una de ellas fueron incorporando 

diferentes tipos de indicadores mensuales (de actividad, líderes y asociados a encuestas), evaluando el poder 

predictivo en cada caso. Se midió el desempeño de estas ecuaciones en el caso de contar únicamente con 

información parcial de los indicadores mensuales en el trimestre a proyectar. Los resultados también 

mostraron una mejor performance predictiva de los pronósticos basados en las “ecuaciones puente”, en 

relación a aquellos basados en modelos estándar de series de tiempo, incluso cuando la disponibilidad de 

datos mensuales en el trimestre a proyectar es limitada. 

Golinelli y Parigi (2007) especificaron “modelos puente” para los PIB del bloque del G7, así como para cada 

uno de esos países, para el bloque de la Zona Euro y para la Unión Europea (que también incluye a países que 

no ingresaron a la eurozona). Para proyectar las variables input que ingresan en las ecuaciones utilizaron 

varios modelos auxiliares: autorregresivos de orden 12 para las variables en niveles, ARMA automáticos 

elegidos con la rutina del programa TRAMO-SEATS para las variables en diferencias, y distintos tipos de 

Vectores Autorregresivos (VAR en diferencias) que incluyen los indicadores y otras variables cualitativas. La 
                                                           
6  
E4  significa Estimación de modelos Econométricos en Espacio de los Estados. 

7 Los modelos “puente” pueden especificarse de manera uni-ecuacional a través de Funciones de Transferencia, como se hace en este 
trabajo, o mediantes Vectores Autorregresivos, que pueden incluir también Medias Móviles y variables exógenas (VARMAX).  
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evaluación del poder predictivo de los “modelos puente” se realizó a través un ejercicio pseudo fuera de la 

muestra para el período 2001-2003, a partir de la especificación realizada con el período muestral 1985-2000, 

comparando sus predicciones con las obtenidas con varios modelos bechmark. De este ejercicio, surge que los 

“modelos puente” superan a los benchmark, en términos de poder predictivo solo cuando ya se cuenta con 

algún dato mensual del trimestre a proyectar.  

Las “ecuaciones puente” también se utilizan para proyectar los principales componentes del PIB, tanto del 

lado de la demanda como de la oferta (sectores). El objetivo principal es contar con una interpretación 

económica más amplia, y con un análisis consistente que complemente a la proyección global. También 

puede obtenerse una proyección del PIB a partir de la agregación de sus distintos componentes (método 

indirecto). 

Baffigi et al (2004) aplicaron esta técnica para Alemania, Francia e Italia, estimando además de la ecuación 

correspondiente al PIB global, “modelos puente” para los principales componentes de la demanda agregada 

(consumo privado, inversión, exportaciones e importaciones), a partir de las cuales obtuvieron también una 

proyección indirecta del PIB. El desempeño de estos modelos fue superior a los modelos benchmark 

utilizados, en particular cuando se contó con información del trimestre a proyectar. Estos autores analizaron 

la conveniencia, en términos de poder predictivo, de trabajar con el método directo o el indirecto, llegando a 

la conclusión de que es preferible este último cuando cada uno de los componentes es relativamente sencillo 

de modelar. 

Barhoumi et al (2008) especificaron “ecuaciones puente” para todos los componentes del PIB de Francia, 

tanto desde el punto de vista de la oferta (sectores agrícola, manufacturero, energía, construcción y 

servicios), como también de la demanda (consumo de los hogares, consumo del gobierno, inversión, 

importaciones y exportaciones). Adicionalmente, las proyecciones de las distintas ecuaciones de la oferta se 

agregaron, a través de una regresión adicional, para obtener una proyección de la producción total. 

Finalmente, la ecuación para proyectar el PIB se obtuvo utilizando una regresión sobre la producción total 

agregada. Los autores lograron buenos resultados en términos de poder predictivo en comparación con otros 

modelos estándar de proyección (benchmark). 

En la región, Cobb et al (2011) aplicaron la misma metodología para proyectar el PIB de Chile y sus 

principales componentes del lado de la oferta y de la demanda, siguiendo a Barhoumi et al (2008). No 

obstante, la proyección del PIB se realizó únicamente a través del método directo, pese a contar con 

ecuaciones para la mayoría de los componentes de la demanda. En Argentina, D’Amato et al (2013) utilizaron 

“modelos puente” para pronosticar el crecimiento del PIB trimestral a un paso. En este caso, los autores 

estimaron varias ecuaciones bivariadas que relacionan un indicador de alta frecuencia con el PIB, obteniendo 

un conjunto de proyecciones que fueron posteriormente agregadas a través de un promedio ponderado de 

acuerdo con su performance predictiva pasada. 
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En Uruguay no existen antecedentes de aplicaciones de la metodología de “ecuaciones puente” para la 

proyección en tiempo real, por lo que se considera que este trabajo representa un aporte metodológico 

relevante. No obstante, existen varias contribuciones que aplican metodologías alternativas de nowcasting. 

Por un lado, Masoller (2002) y Azar et al (2007) estimaron modelos factoriales dinámicos a partir de un 

conjunto pequeño de indicadores mensuales de actividad aplicando la metodología desarrollada por Stock y 

Watson (1991), obteniendo así un indicador sintético de actividad económica, pero su objetivo no es la 

proyección del PIB sino aproximarse al “estado actual” de la economía. Por tanto, estas versiones no 

consideran al PIB dentro del conjunto de indicadores, ya que tienen una frecuencia mensual, ni toman en 

cuenta la totalidad del flujo de información en cada momento, al trabajar con paneles de datos balanceados. 

Por su parte, Rodríguez (2014) estimó un modelo factorial dinámico utilizando una extensión de la 

metodología de Stock y Watson (1991) que incorpora datos de distinta frecuencia y plazos de publicación. En 

este trabajo, se lidió con el problema de combinar datos con frecuencias mensuales y trimestrales, a partir de 

una representación de estado-espacio para un modelo factorial dinámico en el que se trata a las series 

trimestrales como series mensuales con datos faltantes.  

A su vez, existen otros trabajos relevantes a nivel local asociados a la construcción de indicadores líderes y 

coincidentes, que también contribuyen a detectar cambios en el ciclo económico, destacándose los trabajos 

de Lanzilotta (2006) y Galaso y Rodriguez (2014).  

Por otra parte, existen varios indicadores desarrollados por analistas de coyuntura. El Centro de Estudios de 

la Realidad Económico y Social (CERES) publica mensualmente un Índice Líder (ILC), mientras que el Centro 

de Investigaciones Económicas (CINVE) divulga un Indicador Tendencial de Actividad Económica (ITAE). 

Asimismo, Moreda y Fosatti (2011) construyeron un indicador líder para la industria manufacturera, 

mientras que la Cámara de Industrias publica mensualmente un Indicador Adelantado de Producción 

Industrial (IAPI). 

 
3. Modelos de Función de Transferencia 
 

Los modelos FT poseen la ventaja de ser relativamente sencillos y, contrariamente a lo que sucede con los 

univariados, tienen la capacidad de incorporar información externa a la variable objetivo que capture los 

shocks que enfrenta la economía. Además, en general presentan un desempeño predictivo adecuado en 

horizontes cortos e intermedios, lo que resulta de particular relevancia para la implementación de la política 

monetaria. 

Se puede señalar como desventaja de estos modelos la falta de una estructura económica, lo que limita su 

aporte para analizar las interacciones entre los distintos sectores económicos. Sin embargo, tal como destaca 

Diebold (1998), al no basarse en una teoría económica en particular (que puede tener una mayor o menor 

vigencia), los modelos no estructurales han mantenido su popularidad a lo largo de la historia. Cabe destacar 

que es habitual imponerle a los modelos estructurales las proyecciones de corto plazo que arrojan los 
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modelos de FT, lo que permite aprovechar su buena performance predictiva para plazos cortos, completando 

el horizonte de proyección con las predicciones que surgen propio modelo estructural. En este sentido, es que 

los modelos puente de FT pueden considerarse complementarios a los estructurales. 

La representación general de los modelos de FT es la siguiente: 
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siendo: )(Bv la función de respuesta a un impulso, es decir la respuesta en 
t
Y
  
(output, variable objetivo) a 

un cambio transitorio en la variable
t

X  (input, indicador de referencia);
 
b el “tiempo muerto”, es decir el 

número de períodos que debe transcurrir para que la variación de 
t

X comience a tener efecto sobre 
t
Y ;

 

)(Bδ el polinomio autorregresivo de la FT; )(Bω el polinomio de medias móviles de la FT; 
t

N la 

perturbación del modelo, que tiene una estructura ARMA asociada.8 

En definitiva, en este tipo de modelo la evolución de la variable output termina siendo “explicada” por el 

comportamiento de las variables input (que aparecen de manera contemporánea y/o rezagada), por los 

rezagos del propio output, y una estructura ARMA de los residuos. 

Luego de elegidas las variables candidatas se aplica el procedimiento habitual de identificación, estimación, 

validación y predicción. 

La identificación de un modelo de FT consiste en obtener los coeficientes de la función de respuesta al 

impulso )(Bv de modo que puedan utilizarse para inferir los órdenes s y r de los polinomios de rezagos 

)(Bω  y )(Bδ  , y el “tiempo muerto” b (momento en que la variable input comienza a “impactar” en la 

variable output). El instrumento básico que se utiliza en esta etapa es la Función de Correlaciones Cruzadas 

(FCC) entre ., YX  

Para poder relacionar directamente la FCC con la función de respuesta al impulso, previamente se debe 

conseguir que el input sea ruido blanco y luego aplicar al output la misma transformación realizada al input 

mediante el mismo modelo ARIMA. Finalmente, se estima la FCC entre el input y el output (ambos 

transformados), y a partir de la misma se infiere la función de respuesta al impulso. 

                                                           
8 B representa al operador de rezagos. 
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La estimación de los parámetros de la FT se realiza con el método de mínimos cuadrados, mientras que la 

validación de los modelos se efectúa con una batería de tests que sirven para evaluar el comportamiento de 

los residuos, así como la especificación, la bondad de ajuste y la estabilidad de los modelos.9 

Como en este tipo de modelos se supone la existencia de una relación dinámica unidireccional desde el input 

hacia el output y se desecha la posibilidad de feedback, un problema potencial de endogeneidad debería 

considerarse, sobre todo teniendo en cuenta que los modelos pretenden ser utilizados con fines predictivos. 

Sin embargo, como el objetivo primordial de estos “modelos puente” es aprovechar la información de 

frecuencia mensual con la que ya se cuenta, una eventual retroalimentación desde el output hacia el input, 

propia de un modelo con variables endógenas, recién podría plantearse como un problema cuando se 

pretenden proyectar valores de variables trimestrales correspondientes a períodos de los que no se cuenta 

con ningún dato mensual. 

Esto último resulta particularmente relevante cuando se aplica el método indirecto de proyección del PIB, ya 

que la información que se utiliza para construir los ISA es también utilizada, junto a otras fuentes, para 

medir los VAB, por lo que no es extraño que ambas variables sean endógenas en la relación bivariada 

considerada (ninguna de las dos es exógena débil). 

Golinelli y Parigi (2007) sostienen que cuando el objetivo es realizar predicciones un paso hacia adelante y ya 

se cuenta con información del trimestre a proyectar, no sería necesario probar la no causalidad en el sentido 

de Granger ni la exogeneidad fuerte de las variables mensuales trimestralizadas. En este caso, las 

proyecciones realizadas para la variable objetivo están condicionadas a una evolución dada de la variable 

indicador. 

Cuando se pretende realizar predicciones en horizontes más lejanos podrían emerger problemas de 

endogeneidad, por lo que deberían especificarse modelos bivariantes, en los que ambos tipos de series se 

relacionen de manera bidireccional (familia de Vectores Autorregresivos).  

 

4. Análisis empírico 
 

4.1. Descripción de los datos 
 

En la especificación de la FT utilizada para el método directo, se trabajó con la muestra 2005.I-2015.IV de la 

serie trimestral del Índice de Volumen Físico del PIB desestacionalizado (sistema de Cuentas Nacionales del 

                                                           
9 Los tests aplicados fueron los siguientes. Para el comportamiento de los residuos: Breusch-Godfrey (B-G) y Ljung-Box Q-statistics para 
autocorrelación; Breusch-Pagan-Godfrey (B-P-G) y White para heteroscedasticidad; Jarque-Bera (J-B) para Normalidad. La especificación 
de los modelos se evaluó con el estadístico t para la significación, el test de Ramsey (1 y 2 rezagos) y la estabilidad de los modelos se 
evaluó con residuos recursivos, CUSUM y CUSUM-SQ. Estos test fueron realizados siempre que lo permitiera la especificación del 
modelo. 
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BCU, referencia 2005), y los promedios trimestrales de las siguientes series mensuales (mismo período 

muestral):10 

• AUTOS. Ventas de automóviles cero kilómetro, medidas en unidades. Fuente: Asociación de 

Concesionarios y Marcas de Automotores (Ascoma). 

 

• IVF_IND_AJUST. Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria manufacturera calculado por el BCU 

en base a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

• X_BS. Exportaciones de bienes medidas en volumen, calculadas a través del cociente entre las ventas 

cumplidas en dólares corrientes y el Índice de Precios de Exportación (IPX). Fuente: BCU con cifras 

de Aduana.11 

La selección de variables se realizó de la siguiente manera:  

• En primer lugar, se realizó una pre-selección de variables candidatas analizando su correlación con el 

PIB en términos de variaciones desestacionalizadas, eligiendo aquellas cuyo coeficiente resultara 

positivo y elevado.  

• Asimismo, se tomó en cuenta la oportunidad de la publicación, privilegiando aquellas que tuvieran  

un menor rezago en la misma. 

• El conjunto final de variables que entraron en la FT del PIB se terminó de definir en las etapas de 

identificación y estimación descriptas en la sección anterior. 

 
En la especificación de las FT utilizadas para proyectar al PIB con el método indirecto, se utilizó la muestra 

2005.I-2015.IV de las series de IVF trimestral asociados a los VAB sectoriales (medidos a pesos constantes) y 

los promedios trimestrales de los ISA correspondientes.  

Todas las series que intervienen en las FT están en logaritmos y fueron desestacionalizadas. Tanto en el caso 

del método directo como del indirecto, en los casos en los que se dispone de uno o dos datos de la serie 

mensual del input, el o los valores faltantes del trimestre pueden proyectarse con modelos univariados, que 

en horizontes cortos suelen tener buen poder predictivo. A tales efectos, se especificaron modelos 

univariados para las variables input correspondientes tanto a la FT del PIB como a las de los VAB 

sectoriales.12 

 

 

                                                           
10 Estas series mensuales fueron trimestralizadas y luego desestacionalizadas. 
11 No incluye exportaciones realizadas desde Zonas Francas (ZF), aunque sí los productos que tienen ese destino. Por el valor agregado 
que se genera en ZF, las exportaciones fuente Aduana subestiman las ventas totales de bienes al exterior. 
12 El detalle de los modelos especificados se encuentra en el Anexo 5. 
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4.2. Especificación de modelos 
 

Función de Transferencia del PIB (Método Directo) 

La especificación elegida para la FT utilizada para proyectar el PIB con el método directo es la siguiente:13 
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En esta FT todos los parámetros de la función impulso-respuesta resultaron ser significativos y sus 

estimaciones adoptaron el signo esperado. Se observa que aparecen tres variables input que intervienen en 

forma contemporánea, y algunas variables ficticias que representan efectos calendario o eventos irregulares 

(dum). 

De la estimación de este modelo, se obtuvieron residuos normales y ruido blanco (ver Anexo 3). No se 

detectaron problemas de especificación (ver Anexo 4), por lo que los estimadores de los parámetros serían 

insesgados y consistentes. Finalmente, se verificó la incorrelación entre los residuos finales de la FT y las 

variables input preblanqueadas. 

Para investigar si esta ecuación de PIB puede ser utilizada con fines predictivos, se realizaron los test usuales 

de exogeneidad débil y de causalidad en sentido de Granger (precedencia temporal). El primero de ellos 

mostró que la dinámica de las variables IVF_IND_AJUST, AUTOS y X_BS no se ajusta a la relación de largo 

plazo que las mismas mantienen con el PIB, por lo que serían exógenas débiles (la estimación de los 

parámetros de la ecuación es entonces insesgada). 

Sin embargo, sólo una de las tres variables input causa en sentido de Granger al PIB, lo que inhabilita utilizar 

a esta ecuación para proyectar a más de un paso. La correlación contemporánea que mantienen estas tres 

variables con el PIB,  el hecho de encontrarse disponibles con bastante antelación respecto a esta última y la 

su condición de exogeneidad débil, permiten inferir la variación del mismo para el trimestre corriente 

(período para el que se conocen los inputs pero no el output). 

 

 

                                                           
13 En el Anexo 2 aparecen las FCC que permitieron especificar las FT. Los valores del estadístico t se ubican debajo de los coeficientes. 
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Modelos Univariados sectoriales (Método Indirecto). 14  

En esta sección se presentan los modelos univariados de los ISA mensuales, que sirven como base para las 

proyecciones del método indirecto. 

Por otra parte, en las FT que vinculan los ISA con los VAB (ambos desestacionalizados), la elasticidad 

estimada que relaciona a ambos indicadores es muy cercana a 1 (por el proceso de armonización aplicado), 

aunque es necesario especificar FT porque habitualmente aparecen estructuras en los ruidos vinculadas a los 

procesos de ajuste estacional. 15 

Debe tenerse en cuenta que, como las estimaciones de los parámetros que relacionan las variables input con 

las output no tienen sesgo, el problema de endogeneidad que existe en estas ecuaciones no constituye un 

obstáculo para realizar predicciones de los VAB condicionales a los datos de los ISA con los que se cuenta con 

anticipación.   

 

Las especificaciones de los modelos univariados de los  ISA son los siguientes:16  
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14 Debe tenerse en cuenta que en la proyección del ISA y del VAB del sector Electricidad, Gas y Agua (EGA) se considera la información 
cualitativa que maneja el Área de Estadísticas Económicas, por lo que no en todos los casos se utilizó el modelo presentado en esta 
sección. 
15 La desestacionalización de las distintas series fue realizada en forma automática con el programa X12 ARIMA, en muchos casos no se 
logró eliminar completamente la estacionalidad, por lo que en varias FT debieron incluirse dummies estacionales. En otras la 
estacionalidad residual fue captada con alguna estructura estacional. Como la estacionalidad residual va cambiando mes a mes (cada vez 
que se realiza el ajuste estacional de las series), las variables que se le deben agregar a la FT también son distintas. En el Anexo 6 se 
muestran ejemplos de cada FT sectorial. 
16 Las extensiones de los ISA corresponden: _IND: Industrias manufactureras, _CRH: Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles, 
_TYC: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, _EGA: Suministro de Electricidad, Gas y Agua, _OA_SIFMI: Otras Actividades 
(servicios) deducidos los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, _PRIM: Actividades Primarias. No se 
especificó un modelo para la Construcción porque su correspondiente ISA está construido en base a información muy parcial. Para 
proyectar este sector se recurre al “juicio de experto” del Área de Estadísticas Económicas. 



 

14 
 

66.0

)12(95.0)2(40.0)1(59.0002.0_

2

02.3974.411.732.4
12

=

+⋅−⋅−⋅−−=∆∆
−−−−

C

tt

R

aMAARARTYCISA

 

 

52.0

)2(19.0)1(21.0_

2

99.119.2

=

++⋅+⋅=∆ ∑

C

tt

R

adumARAREGAISA

 

 

56.0

)24(43.0)12(50.0)3(23.0)1(52.00003.0__

2

30.505.684.247.687.2
12

=

++⋅−⋅−⋅−⋅−−=∆∆ ∑
−−−−−

C

tt

R

adumSMASMAMAMASIFMIOAISA

 

 

28.0

)12(42.0)2(40.0)1(54.0_

2

01.564.425.6
12

=

++⋅−⋅−⋅−=∆∆ ∑
−−−

C

tt

R

adumMAARARPRIMISA

 

 

74.0

.06.0)24(35.0)1(97.0)9(28.0002.0_

2

12
13.611.323.4242.244.8

12

=

++∆∆−⋅−⋅−⋅+−=∆∆ ∑
−−−−

C

ttt

R

adumEASTERSARMAARTIISA

 

 

Luego de proyectar los ISA con estos modelos univariados, se procede a desestacionalizar las series obtenidas 

(con los datos efectivos y las predicciones), con el fin de relacionarlas con sus correspondientes VAB 

desestacionalizados. Obviamente, las proyecciones de los VAB terminan siendo muy similar, en variaciones, a 

las de los ISA (por tener elasticidad igual a 1). 

Para obtener la proyección del PIB en valores constantes, se reconstruyen las series proyectadas de los VAB 

sectoriales en pesos constantes y luego se agregan.17 

 
4.3. Evaluación de errores18 
 

En esta sección se analiza el poder predictivo de los modelos puente –directo e indirecto-, para proyectar el 

PIB trimestral de Uruguay a un paso, evaluando el desempeño de las proyecciones realizadas: 

• 90 días antes de conocer el dato efectivo, cuando se conoce un solo dato de los indicadores 

mensuales de referencia. 

                                                           
17 Para reconstruír las series proyectadas de VAB sectoriales se toman los datos efectivos y luego se le aplican las variaciones 
proyectadas. 
18 En esta sección, la sigla BM se refiere a Bridge Model, modelos puente en inglés. 
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• 60 días antes de conocer el dato efectivo, cuando ya se conocen dos datos de los indicadores 

mensuales.  

• Y a 30 días, cuando ya se conocen los tres datos. 

Para analizar la performance se consideran dos indicadores habitualmente utilizados en la literatura: la raíz 

del error cuadrático medio (RMSE, por su sigla en inglés) y la mediana del error absoluto de proyección 

(MdAD, por su sigla en inglés).  

Se realizó una evaluación pseudo-fuera de la muestra, y se calcularon ambos indicadores considerando el 

período 2011.Trim I – 2015. Trim IV, comparándose los resultados con los correspondientes a cuatro modelos 

benchmark: tres naif (un autorregresivo de orden 1 AR(1), un autorregresivo de orden 2 AR(2), y un paseo al 

azar (RW)), y el modelo de factores dinámicos (MFD) presentado en Rodríguez (2014) para predecir el PIB de 

Uruguay.19 

 

 

 

De la comparación de los indicadores RMSE y MdAD calculados para los distintos modelos, se pueden sacar 

las siguientes conclusiones: 
                                                           
19 Debe considerarse que varios de los datos que intervienen en los modelos,  tanto los de Cuentas Nacionales, como los indicadores 
mensuales de actividad, son revisados periódicamente, por lo que la estimación de los modelos y la evaluación de sus errores de 
predicción se realizaron considerando la información disponible en cada momento, buscando simular las proyecciones fuera de la 
muestra. 

Días antes de la publicaciónBM directo BM indirecto AR(2) AR(1) RW Mod. Factores Dinámicos (*)
90 1,39% 1,16% 1,07%
60 1,26% 0,95% 1,04%
30 1,23% 0,71% 0,99%

Días antes de la publicaciónBM directo BM indirecto AR(2) AR(1) RW Mod. Factores Dinámicos (*)
90 0,57% 0,85% 0,65%
60 0,71% 0,75% 0,69%
30 0,90% 0,57% 0,69%

0,97% 1,99%1,22%

RMSE

MdAD

1,33% 2,26%1,53%
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• En términos generales, la performance predictiva de los modelos puente es superior a la de modelos 

naif, siendo más notoria la diferencia de desempeño con el AR(1) y el RW, y algo más ajustada con el 

AR(2). El test de igualdad predictiva de Diebold y Mariano (1995), realizado en términos globales y 

sin distinguir a cuantos días de conocerse el PIB se realiza la proyección, muestra que los errores de 

predicción de los modelos puente son, en casi todos los casos, significativamente más bajos que los 

correspondientes a estos modelos naif. Solamente el modelo directo no muestra una performance 

predictiva estadísticamente superior a la del AR(2), aunque el signo del estadístico es el esperado.20 21 

 

 

 

• Por otra parte, la comparación de los modelos puente con el MFD de Rodríguez (2014) muestra que 

la performance predictiva del modelo directo es superada significativamente por la del MFD, no 

siendo este el caso del modelo indirecto, que presenta un desempeño similar (ver test de igualdad 

predictiva de Diebold y Mariano, 1995).22 

 

 

                                                           
20 El estadístico del test fue definido de tal manera que el signo negativo muestra que los modelos puente tienen un error más bajo que 
los modelos benchmark. 
21 El modelo puente directo muestra errores significativamente más bajos que el AR(1) al considerar el valor absoluto de los errores, no 
siendo el caso cuando se consideran los errores al cuadrado. De cualquier manera, el signo es el esperado.   
22 En el cuadro que se presenta a continuación, un signo positiva implica que el error es más alto en el modelo nombrado en primer 
término. 

Test de igualdad predictiva Diebold y Mariano. Modelos puente vs modelos Naif
Estadístico t

BM_DIR BM_INDIR BM_DIR BM_INDIR

RW -7.43*** -6.92*** -5.37*** -5.44***
AR1 -1.87* -3.98*** -1.60 -3.98***
AR2 -1.18 -3.26*** -0.12 -3.16***

Nota: la hipótesis nula (H0) corresponde a igual poder predictivo. 

*** se rechaza H0 al 1% de significación

**   se rechaza H0 al 5% de significación

*     se rechaza H0 al 10% de significación

ABSOLUTO CUADRÁTICA

Test de igualdad predictiva Diebold y Mariano. Modelos puente vs MFD.
Estadístico t

ABSOLUTO CUADRÁTICA
BM_dir vs BM_ind 1.83* 2.53**
BM_dir vs MFD 2.63** 3.11***
BM_ind vs MFD -0.48 -0.93

Nota: la hipótesis nula (H0) corresponde a igual poder predictivo. 

*** se rechaza H0 al 1% de significación

**   se rechaza H0 al 5% de significación

*     se rechaza H0 al 10% de significación



 

17 
 

 

• Al distinguir los modelos por plazo, es decir a cuantos días de conocerse el dato efectivo de PIB se 

realiza la proyección, se observa que el modelo puente indirecto va aumentando su precisión a 

medida que se cuenta con más datos del trimestre a proyectar, no siendo esto tan claro en el caso del 

modelo directo. 

 
5. Comentarios finales 
 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar “modelos puente” para predecir el PIB en el muy corto plazo. 

Esto resulta particularmente relevante en al menos tres sentidos. Por un lado, las proyecciones esta técnica 

de nowcasting resultan complementarias a las de los modelos estructurales, ya que estos últimos no son 

especialmente idóneos para plazos cortos; por esta razón, es práctica habitual imponer a estos modelos las 

proyecciones de corto plazo obtenidas con modelos que funcionan mejor en ese horizonte. Por otro lado, el 

régimen de política monetaria que adoptó Uruguay a mediados de 2013, que utiliza al manejo de agregados 

monetarios como meta operativa (referencia), lleva a la necesidad de contar con estimaciones más ajustadas 

de la demanda de dinero, lo que a su vez requiere disponer de proyecciones del nivel de actividad en tiempo 

real. Finalmente, como en Uruguay no existen antecedentes de aplicación de la metodología de “ecuaciones 

puente” para la proyección del nivel de actividad en tiempo real, este trabajo también representa un aporte 

metodológico relevante. 

En este trabajo se aplica la metodología de “modelos puente” para predecir en el muy corto plazo, la 

evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) del PIB trimestral, a partir del comportamiento de distintos 

indicadores de actividad de frecuencia mensual. 

Se desarrollaron modelos uniecuacionales de series temporales que agregan los indicadores de alta 

frecuencia (en promedios), a fin de establecer su relación con la variable objetivo de baja frecuencia, 

utilizando a tales efectos modelos de Función de Transferencia (FT). Se siguieron dos métodos alternativos: 

el directo, en el que se especificó una FT con el PIB trimestral como variable output y los promedios 

trimestrales de varios indicadores de frecuencia mensual como input, y el indirecto donde se obtiene una 

predicción de PIB a través de la suma de las proyecciones de los distintos VAB sectoriales (por el “lado de la 

oferta”). Para proyectar estos últimos se especificaron modelos univariados mensuales para cada ISA, que, 

por construcción, está armonizado con el correspondiente VAB sectorial. Luego, a efectos de obtener 

proyecciones desestacionalizadas de cada VAB sectorial, se especificó  una FT para cada sector de actividad 
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que relaciona el promedio trimestral del ISA (input) desestacionalizado, con su respectivo VAB trimestral 

desestacionalizado (output).23 

 

Para evaluar su desempeño predictivo se realizaron ejercicios de proyección “pseudo-fuera de la muestra” 

para los datos de PIB del período 2011.Trim I – 2015. Trim IV, y se evaluaron los errores a través de dos 

indicadores habitualmente utilizados en la literatura: la raíz del error cuadrático medio (RMSE, por su sigla 

en inglés) y la mediana del error absoluto de proyección (MdAD, por su sigla en inglés). Se obtuvieron 

resultados para las proyecciones realizadas a 90 días de conocer el dato efectivo de PIB, a 60 días, y a 30 días, 

y se los comparó con los correspondientes a 4 modelos benchmark alternativos: tres naif (un autorregresivo 

de orden 1 AR(1), un autorregresivo de orden 2 AR(2), y un paseo al azar (RW)), y el MFD de Rodríguez 

(2014) para predecir el PIB de Uruguay. 

Del ejercicio realizado, surge que la performance predictiva de los modelos puente es superior a la de 

modelos naif, siendo más notoria la diferencia de desempeño con el AR(1) y el RW, y algo más ajustada con el 

AR(2). La comparación global con el MFD, realizada con el test de Diebold y Mariano (1995) y sin distinguir a 

cuantos días de conocerse el PIB se realiza, muestra que la performance predictiva del modelo puente directo 

es superada significativamente por la del modelo factorial dinámico (MDF), no siendo este el caso del modelo 

puente indirecto, que presenta un desempeño similar. 

Los modelos puente desarrollados en este trabajo, y las distintas versiones del de factores dinámicos 

presentados en Rodríguez (2014), son parte de un proceso llevado adelante por el Departamento de Análisis 

de Coyuntura del Banco Central del Uruguay para desarrollar herramientas cuantitativas para la proyección 

del PIB en el corto plazo.  

Asimismo, cabe mencionar que del trabajo realizado quedan algunos puntos que podrían ser incluidos en la 

agenda de investigación aplicada del Departamento de Análisis de Coyuntura:  

• Medición de las fuentes de error de proyección de los modelos puente, distinguiendo aquellos que 

provienen de las proyecciones de modelos satélites de inputs, de los que se originan en los propios 

modelos. 

• Ecuaciones “puente” para los principales componentes de la demanda agregada, con el objetivo de 

proyectar el PIB a través de la suma de los mismos. 

• Modelos de Vectores Autorregresivos con Medias Móviles y variables exógenas (conocidos como 

VARMAX), que permitan proyectar el PIB a más de un paso. Estos modelos podrían incluir variables 

                                                           
23 Cuando se dispone de uno o dos datos mensuales de la variable input se completa el trimestre con proyecciones obtenidas con 
modelos de series de tiempo univariantes. 

 



 

19 
 

que se determinan conjuntamente con el PIB, como por ejemplo las expectativas de distintos agentes 

económicos (empresarios, consumidores). También se puede explorar la posibilidad de incluir 

variables monetarias en estos modelos, dado que se conocen con bastante anticipación con relación 

al PIB. 

• Modelos VARMAX para proyectar conjuntamente las variables mensuales que aparecen el modelo 

puente directo. 

• Modelos desagregados especificados en frecuencia mensual compatibles con los modelos puente y 

con los VARMAX, siguiendo la metodología del Grupo E4. 

Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de esta metodología constituye un avance en la disponibilidad de 

herramientas para mejorar el diagnóstico y la proyección del escenario macroeconómico, y tender 

gradualmente al estado del arte de las herramientas cuantititativas y, de esa forma, poder ayudar a mejorar 

la potencia de la política monetaria. 
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7. Anexos 
 
Anexo 1:   Breve descripción de otras técnicas de nowcasting24 
 

En los modelos de tipo MIDAS los datos de los indicadores de alta y de baja frecuencia se introducen en la 

regresión con su frecuencia original a través de estructuras de polinomios de rezagos y funciones de 

ponderadores que pueden tomar tanto formas lineales (U-MIDAS) como no lineales (DL-MIDAS y ADL-

MIDAS).25  

Otra manera alternativa de lidiar con el problema de trabajar con datos de distinta frecuencia, es desagregar 

el indicador de baja frecuencia, con el fin de establecer su relación con el de alta frecuencia.   

Dentro de los modelos que hacen esto, se destacan los vectores autorregresivos de frecuencia mixta (MF-VAR, 

por su sigla en inglés). En línea con un VAR convencional, esta técnica consiste en un sistema de ecuaciones 

que explica de forma conjunta a las variables del modelo y es representado en su frecuencia más alta.  Es 

decir, que si el modelo contiene el PIB trimestral y otros indicadores de actividad mensuales, los datos 

trimestrales deben descomponerse para obtener datos mensuales. De esta forma, se asume que todas las 

variables son generadas -aunque no necesariamente observadas- en una misma frecuencia, y las series 

trimestrales son tratadas como series mensuales con valores faltantes que deben ser estimados por el filtro de 

Kalman, como paso previo a la estimación del VAR. 26  

Por su parte, los modelos factoriales dinámicos (MF-FAVAR, por su sigla en inglés) se basan en la idea de que 

los comovimientos de muchas de las variables macroeconómicas tienen uno o varios elementos en común. 

De esta forma, la dinámica de cada uno de los indicadores incluidos en el modelo puede descomponerse 

como la suma de el o los factores comunes y un componente idiosincrático que refleja movimientos propios 

de cada una de las variables.27 Se pueden distinguir dos tipos de modelos: los basados en una gran cantidad 

de indicadores (gran escala) y los basados en un número reducido de indicadores (pequeña escala).28 29 De 

forma similar a los MFVAR, el filtro de Kalman es una de las herramientas utilizadas para el tratamiento de 

las variables de diferentes frecuencias y plazos de publicación. 

                                                           
24 Para un análisis detallado de las diversas técnicas de nowcasting ver Camacho et al (2013). 
25 Ghysels et al (2004) propusieron esta técnica. 
26 Este método fue introducido por Zadrozny (1990). Otra referencia relevante es Mariano y Murosawa (2010). 
27 Stock y Watson (1991). 
28 Como ejemplos de modelos factoriales dinámicos de gran escala se pueden citar: Angelini et al (2008) y Giannone et al (2007). Por su 
parte, Camacho y Pérez-Quirós (2010), Mariano y Murosawa (2003) y Mariano y Murosawa (2010) son referencias relevantes para los de 
pequeña escala. 
29 Boivin y Ng (2006) plantean una discusión en torno a los modelos factoriales de pequeña escala versus gran escala. 
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Finalmente, Casals et al (2009), proponen una metodología para obtener, de manera aproximada, modelos 

desagregados (en alta frecuencia) a partir de otros obtenidos en los datos agregados (en baja frecuencia). En 

este mismo trabajo (E4MF), se propone una técnica para obtener de forma exacta un modelo agregado 

compatible con el obtenido con datos desagregados. 
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DLPIB,DAUTOS(-i) DLPIB,DAUTOS(+i) i  lag  lead

0 0.5246 0.5246

1 0.3376 0.1153

2 0.1816 0.3560

3 0.0178 -0.002...

4 0.0088 0.2054

5 0.0992 0.0326

6 0.0976 -0.011...

7 0.1535 -0.062...

8 -0.040... -0.075...

9 0.1054 0.0782

Anexo 2:   Identificación del modelo de PIB. Función de Correlaciones Cruzadas (FCC) 
entre las variables input y el PIB.30 31 

 

 

 

 

 Anexo 3: Comportamiento de los residuos 

 

 

                                                           
30 En las FCC la letra D corresponde al símbolo ∆ (diferencia). Previo al cálculo de la correlación cruzada entre las variaciones del PIB y 
el crecimiento de las exportaciones de bienes, se debió preblanquear al input y se aplicó luego la misma transformación al output. Se 
hizo este procedimiento para evitar que autocorrelación detectada en el input afectara la visualización de las correlaciones cruzadas con 
el output. 
31

 Obviamente que además de considerar las FCC, se consideró la significación de los parámetros a la hora de especificar los modelos. 

DLPIB,RES_EQ_X_BS(-i) DLPIB,RES_EQ_X_BS(+i) i  lag  lead

0 0.3330 0.3330

1 0.2329 -0.127...

2 0.2962 0.1079

3 0.0942 -0.002...

4 0.0165 0.1634

5 0.3758 0.0529

6 0.0692 -0.190...

7 0.2001 -0.049...

8 -0.133... -0.052...

9 0.0405 0.0973

Función de transferencia Autocorrelación (B-G) Normalidad (J-B)
p value, F B-P-G: p value, F White: p value, F p value

PIB 0,40 0,92 0,89 0,40
VAB_IND 0,02 0,74 ------- 0,32
VAB_CRH 0,71 0,97 ------- 0,70
VAB_TYC 0,16 0,12 0,24 0,57
VAB_EGA 0,02 0,33 0,68 0,65
VAB_OA_SIFMI 0,09 0,92 0,83 0,79
VAB_PRIM 0,11 0,71 0,49 0,23
VAB_TI 0,33 0,08 0,12 0,76

COMPORTAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE LAS FT
Heteroscedasticidad
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Anexo 4: Test de especificación  

 
 

 

Anexo 5: Modelos auxiliares   
 

A continuación, se presentan las especificaciones de los modelos univariados que se utilizan para predecir a 
las variables inputs que aparecen en las distintas FT. Estas predicciones resultan útiles cuando no se cuenta 
con la totalidad de los datos mensuales del trimestre a proyectar. En estos modelos las variables son de 
frecuencia mensual, y las series están en logaritmos y en sus versiones originales (sin desestacionalizar).32 33 34 

67.0

.06.0)2(33.0)1(57.0__

2

12
24.692.384.6

12

=

++∆∆−⋅−⋅−=∆∆ ∑
−−−

C

ttt

R

adumEASTERARARAJUSTINDIVF

 

 

76.0

.13.0)12(91.0)1(44.0

2

12
12.396.5044.5

12

=

++∆∆−⋅−⋅−=∆∆ ∑
−−−

C

ttt

R

adumEASTERSMAMAAUTOS

 

 

                                                           
32 Las variables que aparecen en los modelos univariados ya fueron presentadas en el cuerpo principal de este trabajo, salvo el caso de 
EASTER, que vale 1 en el mes que cae la Semana Santa, y 0 en el resto del año (o 0.5 en marzo y 0.5 en abril cuando cae una parte en 
cada mes). 
33 Las variables dum que aparecen en la ecuación de IVF_IND_AJUST incluyen las que representan cierres temporales, por tareas de 
reparación o mantenimiento, de grandes empresas como la refinería de ANCAP, y la fábricas de gran dimensión que se ubican en Zonas 
Francas (que producen celulosa o Jarabes y Concentrados). 
34 Dentro de las variables dum que aparecen en la ecuación de AUTOS se incluyó una que reflejó cambios impositivos. 

Función de transferencia Ramsey RESET test (1 rezago) Ramsey RESET test (2 rezagos)
p value, F p value, F

PIB 0,48 0,78
VAB_IND 0,82 0,01
VAB_CRH 0,06 0,12
VAB_TYC 0,82 0,25
VAB_EGA 0,89 0,83
VAB_OA_SIFMI 0,15 0,13
VAB_PRIM 0,69 0,91
VAB_TI 0,24 0,30

TEST DE ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS
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Anexo 6: Funciones de Transferencia del Método indirecto. 35 
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35 Las extensiones de los VAB sectoriales corresponden: _IND: Industrias manufactureras, _CRH: Comercio, Reparaciones, Restaurantes 
y Hoteles, _TYC: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, _EGA: Suministro de Electricidad, Gas y Agua, _OA_SIFMI: Otras 
Actividades (servicios) deducidos los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, _PRIM: Actividades Primarias. No 
se especificó un modelo para la Construcción porque su correspondiente ISA está construido en base a información muy parcial. Para 
proyectar este sector se recurre al “juicio de experto” del Área de Estadísticas Económicas. 
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En todas las FT sectoriales los parámetros de la función impulso-respuesta resultaron ser significativos y las 

estimaciones de los parámetros que relacionan a las variaciones de los ISA con las de los VAB se ubicaron en 

valores muy cercanos a 1. Esto, y el ajuste de 99% que muestran las regresiones, resultan lógicos en la medida 

que los ISA están armonizados con sus correspondientes VAB. Como ya fue señalado, las estructuras que 

aparecen en los ruidos de las FT están vinculados al proceso automático de ajuste estacional al que fueron 

sometidas las series. 

 

De las estimaciones de los modelos se obtuvieron residuos normales y ruido blanco (Anexo 3). No se 

detectaron problemas de especificación de los modelos (Anexo 4), por lo que los estimadores de los 

parámetros serían insesgados y consistentes. Finalmente, se verificó la incorrelación entre los residuos 

finales de las FT y las variables input preblanqueadas. 

 

Anexo 7: Estructura sectorial del PIB 
 

 

 

 

 

 

SECTOR DE ACTIVIDAD VARIABLE Ponderación en año Base (2005)

Actividades Primarias VAB_PRIM 9,0%

Industrias Manufactureras VAB_IND 14,9%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua VAB_EGA 3,1%

Construcción ---- 5,5%

Comercio, Reparaciones, Restaurantes y Hoteles VAB_CRH 12,7%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones VAB_TYC 8,3%

Otras Actividades VAB_OA 35,7%

Servicios de Intermediación Financiera No Distribuidos VAB_SIFMI -2,5%

Impuestos menos subvenciones sobre los productos VAB_TI 13,3%

PIB 100,0%

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIB
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Anexo 8: Series utilizadas para construir los ISA 
 

 

 

Indicador Fuente Descripción
Unidades vendidas de automóviles 0 km ASCOMA Número de unidades vendidas de automóviles 0 KM
Unidades vendidas de camiones 0 km ASCOMA Número de unidades vendidas de camiones 0 KM
Cotización interbancaria  Dólar USA  Billete promedio venta BCU Cotización interbancaria  Dólar USA  Billete promedio venta
IVF Importaciones por GCE BCU Importaciones de bienes a precios constantes por Grandes Categorías Económicas
IVF Exportaciones por CIIU BCU Exportaciones de bienes a precios constantes por CIIU revisión 3
Número de médicos CAJPPU Número de médicos
Número de odontólogos CAJPPU Número de odontólogos
Número de veterinarios CAJPPU Número de veterinarios
Faena de ganado por categorías en toneladas INAC Faena de ganado bovino en cabezas y pesos medio por categorías.
Remisión de leche a planta INALE Litros de leche remitidos a plantas industrializadoras
IVF Producción Industrias Manufactureras para 43 Industrias según la CIIU INE IVF de la producción de las Industrias Manufactureras mensual, para 43 Industrias.
ICC-LEYES SOCIALES INE Índice de costo de la construcción de leyes sociales
ICC-MANO DE OBRA INE Índice de costo de la construcción de mano de obra
ICC-MATERIALES INE Índice de costo de la construcción de materiales
IPC INE Índice de Precios al Consumo
ICC NIVEL GENERAL INE ïndice de costo de la construcción (nivel general)
IMSN B08 Salarios y Compensaciones del Sector Público - Gobierno Central INE IMSN B08 Salarios y Compensaciones del Sector Público - Gobierno Central
Porcentaje personal ocupado en M. Total Enseñanza INE Porcentaje personal ocupado en M. Total Enseñanza ECH. INE
Población Ocupada INE Población ocupada (Total país 5000 hab.INE)
IMS salud privado (Fuente: Información recibida) INE IMS salud privado (Fuente: Información recibida)
IPC. Servicios médicos no mutuales INE IPC. Servicios médicos no mutuales
IMS  base julio 08 INE IMS  base julio 08 
IPC- nivel general - base 1997 INE Indice de precios del consumo, nivel general, base 1997
Ingreso real INE Ingreso medio mensual a precios de enero de 2005, sin valor locativo con aguinaldo Total País urbano
ISR - total del pais INE Indice de Salario Real, total país
Gasto de turistas en hoteles en U$S corrientes M.TURISMO Gasto de turistas en hoteles en U$S corrientes
Gasto De turistas en restaurantes en U$S corrientes M.TURISMO Gasto De turistas en restaurantes en U$S corrientes
Gasto De turistas en alimentacion en U$S corrientes M.TURISMO Gasto De turistas en alimentacion en U$S corrientes
Egresos Remuneraciones Tesorería MEF Egresos Remuneraciones Tesorería
Area sembrada y rendimiento medio de cereales y oleaginosos MGAP Producción de cereales y oleaginosos (Soja, Trigo, Arroz, Cebada, Maíz, Sorgo y Girasol)
Ventas totales de energía eléctrica al mercado interno MWt UTE Ventas totales de energía eléctrica al mercado interno MWt
Generación de energía eléctrica MWt UTE Generación de energía eléctrica MWt


