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Resumen 
 
Los modelos de proyección macroeconómicos son una herramienta esencial en los esquemas de metas de inflación 
como el que el Banco Central de Uruguay (BCU) ha venido implementando en los últimos años. El siguiente 
trabajo resume los principales bloques de ecuaciones del Modelo Macroeconométrico Trimestral (MMET), cuyo 
objetivo es aportar un marco cuantitativo ordenado y coherente para proyecciones de mediano y largo plazo. La 
motivación de este documento es difundir uno de los instrumentos utilizados por los servicios del BCU para el 
diagnóstico macroeconómico, útil para la discusión prospectiva del contexto macroeconómico bajo diversos 
escenarios. El modelo se estructura en cuatro bloques: un bloque de oferta, donde se determinan el producto 
potencial y el equilibrio en el mercado de trabajo; un bloque de demanda, en el cual se estiman los distintos 
componentes del gasto de Cuentas Nacionales y la balanza comercial; un bloque nominal para el nivel de precios, el 
salario nominal y el tipo de cambio; y un bloque de tasas que aproxima la curva de rendimientos. Alrededor de este 
modelo central giran varios modelos satélites, con el cometido de profundizar y complementar el análisis en temas 
específicos. Las restricciones que se aplican sobre las relaciones de largo plazo permiten identificar un equilibrio 
consistente con los supuestos de comportamiento para las variables exógenas, lo que faculta el uso del modelo tanto 
para proyecciones como para ejercicios de simulación, comparando la dinámica del sistema bajo distintos supuestos 
para las variables exógenas. 
JEL: C3, C5, E2, E4, E27 
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Abstract 
 
Macroeconomic forecasting models are a key tool in inflation targeting regimes such as the one the Central Bank of 
Uruguay (BCU) has been building in the last few years. This paper exposes the main equations of the Quarterly 
Macroeconometric Model (QMEM), whose main goal is to provide a coherent quantitative framework for medium 
and long run forecasts. The motivation of this paper is to present one of the tools used by the staff of the Central 
Bank for macroeconomic diagnostic, useful for the discussion of the macroeconomic framework under different 
scenarios. The model is built in four main blocks: a supply side, where potential output and labor market 
equilibrium are determined; a demand side, deriving National Accounts expenditure components and trade balance; 
a nominal block for the price level, nominal wages and the exchange rate; and an interest rates block, which 
estimates the yield curve. Several satellites models are developed from this central model, which provide an in-
depth and complementary analysis in specific topics. By imposing restrictions on long-run relationships the model 
draws an equilibrium compatible with the assumptions for the exogenous variables, making the QMEM suitable for 
forecasting and simulation exercises.  
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1. Introducción 

 

El siguiente documento propone un sistema de relaciones macroeconómicas consistentes que 
brindan un marco analítico integrado para el análisis, proyección y simulación de las principales 
variables implicadas en el seguimiento de la Política Monetaria. Estas relaciones son estimadas 
en un modelo macroeconométrico trimestral (MMET), similar al que generalmente utilizan los 
Bancos Centrales. Este modelo es actualizado trimestralmente y constituye un  insumo utilizado 
por los servicios del BCU para el diagnóstico macroeconómico y la discusión prospectiva del 
contexto macroeconómico bajo diversos escenarios. 

La motivación de este proyecto obedece a un esfuerzo por representar en forma simplificada el 
funcionamiento de la economía a través de un elevado número de relaciones econométricas 
parsimoniosas, coherentes y estables. El principal atractivo del modelo es proyectar trayectorias 
consistentes de mediano y largo plazo para un conjunto amplio de variables, con énfasis en el 
comportamiento de la inflación, y simular respuestas del sistema ante shocks reales, financieros 
y de política monetaria. Así, las variables de política se han reservado como variables exógenas 
(obviando una posible Regla de Taylor) a los efectos de comparar los resultados bajo supuestos 
alternativos no sólo del entorno macro sino también del sesgo de política.  

Este trabajo toma el desafío de integrar toda la estructura macroeconómica relevante para la 
política monetaria en un único marco conceptual, por lo que se apoya en la acumulación de una 
serie de trabajos específicos que se han ido elaborando por parte de los técnicos del BCU en los 
últimos años, así como en la experiencia acumulada en el uso de proyecciones estructurales. Por 
lo tanto, este documento se apoya en varios esfuerzos individuales, al tiempo que documenta y 
sistematiza trabajos anteriores de los servicios técnicos. Así, el MMET se construye tomando 
como antecedentes trabajos como los de Bucacos (2001), Masoller (2000, 2002), Pena (2004) 
para el ciclo económico y la evolución de corto plazo del PIB; Fernández (2002) para la 
formación de precios, Gianelli y Mednik (2006) para el tipo de cambio real.  

Este modelo es utilizado como un instrumento capaz de generar una descripción cualitativa y 
cuantitativa estilizada de las interrelaciones entre las variables macroeconómicas relevantes para 
la política monetaria y sus canales de transmisión. Así, genera proyecciones en el horizonte de 
política monetaria que están ancladas en un sistema que asegura la convergencia a su estado 
estacionario en el largo plazo. Debe explicitarse entonces que este modelo no pretende ser una 
herramienta de proyección de corto plazo pues, como es sabido, los modelos estructurales como 
este no presentan un buen desempeño predictivo a pasos cortos. Por lo tanto, para el corto plazo 
el MMET incorpora ecuaciones específicas con frecuencia trimestral que presentan un mejor 
poder predictivo, al tiempo que se complementa con datos de frecuencia mensual. Estos datos 
surgen de modelos de series de tiempo, tanto univariados (ARIMA) como multivariados (VAR) 
para inflación, actividad, y traspaso de tasas entre otros; indicadores adelantados de coyuntura 
(como indicadores mensuales de actividad para actividad o precios específicos); indicadores 
alternativos a los del cuerpo central (como inflación subyacente o tasa natural de interés); 
información exógena al modelo (como pautas de consejos de salarios o encuestas de 
expectativas económicas); y juicio de expertos. 

El carácter estilizado de este modelo permite capturar la estructura macroeconómica manejando 
un número acotado de ecuaciones y variables. Con el objetivo de que el modelo sea manejable y 
entendible en el MMET se incorporan solamente las tendencias dominantes por bloques, 
soslayando análisis más profundos, parciales a nivel de sectores y desarrollos alternativos. Por 
ende, el MMET debe entenderse como la columna vertebral de un sistema sobre la que se 
apoyan varios módulos satélites. Así, actualmente se cuenta con bloques anexos para las 
finanzas públicas y para formulaciones alternativas a la formación de precios, estando en 
construcción al momento de la redacción de este documento los satélites de balanza de pagos y 
de análisis sectorial (producción y mercado de trabajo). 
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Las ecuaciones básicas del modelo son revisadas trimestralmente por los analistas, 
especialmente en lo que refiere a la dinámica de corto plazo. De este modo, si bien se imponen 
ciertas restricciones que provienen de la teoría y resultan validadas por los datos, las relaciones 
entre variables tienen un fuerte componente empiricista que se encuentra en proceso permanente 
de revisión. Por ello, lo que se presenta en las secciones siguientes debe entenderse como el 
estado del arte de los modelos estructurales antes que una obra finalizada e inmutable. 

El documento se organiza del siguiente modo: la sección II realiza una muy breve presentación 
general del modelo, adelantando sus principales características y el rol que cumple dentro del 
proceso de proyección trimestral. La sección III presenta en forma detallada los distintos 
bloques del modelo y sus ecuaciones. La sección IV presenta la llegada del sistema al estado 
estacionario. La sección V analiza la respuesta del sistema ante shocks exógenos. La sección VI 
se realiza una evaluación primaria del desempeño predictivo del MMET centrado en la 
inflación. La sección VII incluye los comentarios finales. Finalmente, en el anexo se incluyen 
algunos temas metodológicos sobre las variables utilizadas. 

 

2. Presentación general  

 

El modelo cuenta con un bloque real y un bloque nominal interconectados. El primero incorpora 
un módulo de oferta, donde se determinan el producto potencial con un enfoque de función de 
producción y el equilibrio del mercado de trabajo; un módulo de demanda agregada, donde se 
modelan en forma separada el consumo, la inversión, las exportaciones netas y el tipo de cambio 
real de equilibrio; y dos bloques satélites para el sector fiscal y el sector externo que permiten un 
cierre macroeconómico consistente. En paralelo, el bloque nominal determina la inflación, el 
tipo de cambio nominal, los salarios (público y privado) y las tasas de interés. Finalmente, las 
variables exógenas que intervienen en la dinámica del sistema corresponden a variables externas 
(reales y nominales); los términos de intercambio; la depreciación del capital físico; el rango-
meta de inflación y la tasa de política monetaria (TPM).  

El Bloque Principal del MMET trata de reflejar las siguientes relaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 1

 

CANALES DE TRANSMISIÓN EN EL MMET 

OFERTA AGREGADA
Empleo

Producto potencial
Acumulación de Capital

DEMANDA AGREGADA
Consumo
Inversión

Balanza Comercial

Inflación
Salarios nom.

SECTOR 
PUBLICO

imn

iuss

TCNeq

Variables financieras TCReq

TCR

TCN

PRECIOS 
EXTERNOS

TPM

Libor

UBI

TOT

Desempleo

R EXPECT
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En su versión actual el modelo trabaja con 99 variables (11 exógenas y 88 endógenas); dentro de 
las variables endógenas 22 son estimadas y las restantes corresponden a identidades contables. 
Se trabaja con una frecuencia trimestral, partiendo desde el primer trimestre de 1977 según 
disponibilidad de datos para cada serie. Este período permite completar entre uno y dos ciclos 
económicos largos (surgidos de la función de producción). En muchos casos las series 
disponibles no reflejan exactamente el concepto económico, o directamente deben construirse 
(como el stock de capital), con lo que son proxies a las variables involucradas.  

Dada la simultaneidad de los procesos involucrados, una vez estimadas las ecuaciones y 
definidas las identidades básicas, el sistema se resuelve empleando el algoritmo de Gauss-
Siedel. Utilizar este método de resolución iterativa, junto a suficientes supuestos de 
identificación, permite encontrar una solución única a un sistema de ecuaciones simultáneas con 
causalidad recíproca entre sus componentes.   

Como se mencionara, este bloque central se complementa con bloques satélite que enfatizan 
objetos de estudio particulares o presentan ecuaciones alternativas a las incluidas en el bloque 
central, y con varios modelos de alta frecuencia (datos mensuales), que permiten contraponer o 
validar las visiones que entrega el MMET.  

 

 3. Resultados del Proceso de Estimación 

 

En esta sección se realiza una exposición de las ecuaciones estimadas en el bloque central del 
modelo, enfatizando sus interrelaciones. El sistema de ecuaciones presentado, si bien excluye a 
los modelos satélite, es autocontenido. En este sentido, el MMET tiene una estructura piramidal 
en donde el flujo de resultados transita de lo macro-general a lo micro-sectorial, sin 
retroalimentación recíproca. Este supuesto permite consolidar ambas dimensiones sin añadir 
fuentes de error sobre los resultados más relevantes.     

 
 

3.1 El bloque real  

 

La estimación del nivel de actividad proviene de dos relaciones básicas. Por un lado, la oferta 
agregada, determinada por el producto potencial, el cual depende de la intensidad del uso de los 
factores productivos (capital y trabajo); por otro lado, la demanda agregada, la cual incluye 
consumo e inversión (público y privado) y exportaciones netas. La conexión entre ambos 
bloques es bidireccional. Los componentes de la demanda tienen una referencia al crecimiento 
potencial en su relación de largo plazo, al tiempo que la acumulación de factores productivos 
está estrechamente relacionada al crecimiento de la inversión y al componente cíclico de la 
demanda. De este modo, ambos bloques se determinan conjuntamente.  

 

3.1.1  La oferta agregada 

En esta subsección se presentan los modelos del nivel de crecimiento potencial y la dinámica en 
el mercado de trabajo y se indica el método empleado para computar la serie de stock de capital.  

3.1.1.1 El producto potencial 

La ecuación de oferta de largo plazo corresponde a una función de producción de tipo Cobb-
Douglas, donde el nivel de actividad se explica por la utilización del capital instalado y el nivel 
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de empleo. Para garantizar la homogeneidad de primer orden en la función de producción se 
impone una restricción unitaria sobre la suma de coeficientes; de este modo, la tecnología es 
consistente con retornos constantes a escala. Esta restricción implica que la participación en la 
renta asociada a cada factor es estable en el largo plazo. La ecuación estimada es1: 




t
pr

t
pr

ttttLP seasPOILPOILiusiusLKY )(03.0)(02.0)38.01(38.011.6

)25.2()02.7()()74.6()92.7(

,  (1)

91.02 CR  
Período de estimación: 1983.III-2010.II 

Donde YLP representa el nivel de actividad de largo plazo o potencial (medido por el PIB), L el 
nivel de empleo, K el stock de capital y POIL representa el costo energético, expresado como 
desvío respecto a su media histórica. Como variable de control se emplea la brecha de la tasa de 
interés activa en dólares del sistema bancario a empresas (ius) la que, en la medida en que 
representa una proxy del costo promedio del capital, permite ajustarlo por utilización.2 Las 
variables seas representan dummies estacionales determinísticas que permiten controlar 
movimientos regulares de frecuencia media que no guardan relación con los fundamentos de 
oferta. 

Una limitación para la estimación de una función de producción para el caso uruguayo es que no 
se dispone de una serie de capital físico. Para este trabajo se construyó esta serie en base al 

criterio de Inventarios Permanentes con una tasa calibrada de depreciación  de 6% anual3: 

)( 1 ttt KIK   

Un aspecto crucial para la aplicación de este método es la determinación del stock inicial de 
capital, del que no existe ninguna medición en el país. Lo que se hizo fue calibrar esta relación 
utilizando como nivel inicial un stock tal que la tasa de crecimiento del capital 
( gkKKIKK  /)(/  ) fuese estable. Un nivel de capital inicial muy bajo generaría 

una dinámica explosiva del capital en el corto plazo (ya que la inversión neta sería 
proporcionalmente muy alta respecto al nivel de capital), mientras que un nivel inicial 
demasiado alto determinaría tasas negativas durante la transición (por el alto nivel de 
depreciación respecto a la inversión bruta). De este modo, existe un rango relativamente acotado 
para seleccionar el nivel inicial del stock de capital. Adicionalmente, para estimar dicho stock 
inicial se supuso un nivel de inversión bruta de 16% del PIB y una tasa de crecimiento del 
capital de largo plazo de 2%.  

                                                 
1 En esta ecuación y en las subsiguientes, todas las variables exceptuando las tasas de interés se encuentran en 
logaritmos. Debajo de cada coeficiente ajustado se presenta el estadístico t asociado a su estimación. En el anexo 1 
se presenta la notación utilizada, así como una descripción de las fuentes de información. 
2 En cierto modo, el uso de una variable asociada al costo del capital permite sobrellevar la carencia de indicadores 
de utilización del capital físico. Dicho obstáculo no se presenta en la medición del factor trabajo, ya que se 
considera el empleo observado. De todos modos, podría mejorarse la especificación de considerarse alguna proxy 
del capital humano. 
3 F. Castro (2010), utilizando una metodología distinta (datos de balances de empresas) aplicada a un periodo 
distinto  (2003-2007), obtiene una tasa en el entorno de 8%, cercana aunque algo mayor a la tasa de 6% encontada 
aquí para todo el periodo, la que luce razonable y compatible con esta evidencia.   
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La ecuación de oferta muestra un desempeño econométrico aceptable, al tiempo que aporta 
algunos elementos relevantes del punto de vista económico. Por un lado, el coeficiente asociado 
a la incidencia (y por ende a la participación) del capital en la producción es cercano al 40%, 
nivel similar para este tipo de modelos en economías emergentes. Por otro lado, el residuo de 
esta regresión, que captura la brecha de actividad, luce razonable, siendo similar al estimado en 
otros estudios para Uruguay4. La evidencia de los test de raíces unitarias sobre esta brecha de 
producto es ambigua; el bajo poder de los test podría deberse a que la muestra no considera 
suficientes observaciones para los distintos puntos del ciclo.  

Gráfico 1. PIB efectivo, PIB potencial y brecha de actividad 
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Esta función de producción no permite extraer ciclos como los que surgen de los datos, sino que 
genera ciclos lentos para el horizonte de proyección. Este hecho constituye una limitación 
importante, por cuanto esta brecha será utilizada como indicador de holguras en diversas 
ecuaciones. La persistencia en los ciclos se debe a que la inversión (bruta) es una fracción baja 
del nivel de capital, la que tiene ciclos levemente amplificados a los del PIB. Por otra parte, el 
empleo crece en forma lenta, al influjo de factores demográficos, amplificados por las 
condiciones de demanda.  

De esta forma la principal utilidad de esta ecuación en el MMET es establecer un anclaje 
endógeno de largo plazo en el sistema. Para el corto y mediano plazo el nivel de actividad se 
determinará por agregación de componentes de demanda, utilizándose el PIB determinado por la 
función de producción como variable de escala en las ecuaciones en niveles de estos 
componentes. De este modo, los ciclos serán causados por los factores explicativos de la 
demanda agregada, como el tipo de cambio real, las tasas de interés, el crecimiento externo, etc.  

 

3.1.1.2  El mercado de trabajo 

El mercado de trabajo tiene una doble función en el esquema propuesto. Por una parte, la 
demanda de trabajo determina el nivel de empleo que alimenta la función de producción. Por 
otra parte, los desajustes entre oferta y demanda tienen repercusiones sobre el nivel de precios, 
al generar presiones sobre los márgenes de comercialización, modificando, por esta vía, el 
precio de los bienes no transables. Por ende, la brecha en el mercado de trabajo (en particular el 
desempleo) juega un rol importante para determinar las presiones de costos que enfrenta la 
economía. 
                                                 
4 Ver Carbajal et al (2007), Rodríguez et al (2008). 
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La ecuación de empleo 

Partiendo de un ejercicio de optimización para una empresa representativa que opera en un 
mercado competitivo y que utiliza capital y trabajo con una función de producción de 
rendimientos constantes a escala (como la propuesta en la ecuación de oferta), puede derivarse 
un modelo estimable para la demanda de trabajo condicional al nivel de producto. Para ello, a 
partir de las condiciones de primer orden en la contratación del factor trabajo (donde la 
productividad marginal se iguala al salario real) se obtiene una forma reducida log lineal 
reflejada en la siguiente ecuación. 

   


ttttprivttt seasYPWYLL

)92.3()12.2()90.1(

29.0)(024.0007.0 11,11

 

27.02 CR  
Período de estimación: 1990.I-2010.II 

(2) 

Esta ecuación tiene el atractivo de derivarse de microfundamentos, siendo, a la vez, consistente 
con el marco general de oferta empleado. El método de estimación corresponde a un modelo de 
corrección de errores uniecuacional, siendo la relación implícita de largo plazo 

tttt PWYL / ,  

donde la elasticidad respecto al nivel de actividad es unitaria y la relativa al salario real unitaria 
y negativa. El coeficiente de corrección de error implica un ajuste muy lento a la relación de 
equilibrio. La elasticidad de corto plazo respecto al nivel de actividad es de 29%, lo cual implica 
que un shock sobre el nivel de actividad repercute en un impacto proporcionalmente inferior en 
la demanda de trabajo.  

Esta ecuación presenta dos grandes limitantes. En primer término, dentro de la muestra los 
Costos Laborales Unitarios (CLU), definidos como los salarios ajustados por productividad,  no 
son estacionarios. Aceptar en el MMET que los CLU no son estacionarios implica resignar la 
noción de que la tecnología imperante proviene de una función de costos homogénea de grado 
uno y que la participación en la renta entre el capital y el trabajo diverge. Incorporarlo en el 
modelo como hemos hecho resigna poder explicativo (R2=0.3) y genera una dinámica lenta en la 
trayectoria al equilibrio.  

Una parte de las dificultades para ajustar un modelo teórico al comportamiento del mercado de 
trabajo guarda relación con los cambios de régimen experimentados dentro de la muestra. En 
particular merece destacar: la implementación de los Consejos de Salarios en la segunda mitad 
de los años 80; la desregulación, la apertura comercial y los cambios en la matriz productiva 
durante los años 90; las fuertes holguras y la desindexación en la primera mitad de la actual 
década y el crecimiento con recuperación del salario real en un contexto de reimplantación de 
los Consejos de Salarios a partir de 2005.  

Adicionalmente, los modelos teóricos reconocen las dificultades de trabajar con mercados 
segmentados; capital humano específico; competencia monopsonística por parte de las firmas y 
poder de mercado por parte de los sindicatos. Asimismo, el alto peso que tiene el sector público 
en la contratación y la escasa flexibilidad imperante en el sector privado se añadirían como 
dificultades específicas adicionales para la economía uruguaya. Finalmente, debe recordarse el 
ya referido problema del tamaño de la muestra, que solo incluye un ciclo y medio. Esta última 
será un limitante común en la estimación de las relaciones de largo plazo.5 

 
                                                 
5 Es por ello que se estiman las ecuaciones de nivel corregidas por factores de corto plazo. Esto permite realizar 
inferencia en una muestra pequeña del vector de largo plazo. 
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La ecuación de desempleo 

Si bien el desempleo es el producto de un desequilibrio entre las decisiones individuales de 
oferta de las familias y de demanda por trabajo de las firmas y por lo tanto una variable residual, 
existen motivos de índole estadístico por los cuales es preferible no realizar el cierre del 
mercado de trabajo con dicha variable.6  

La especificación propuesta para la tasa de desempleo considera dos factores. En primer lugar 
un componente de demanda: el desempleo aumenta conforme crecen los CLU reales, lo cual 
implica que para un cierto nivel de producción y en la medida que la oferta sea inelástica a esta 
variable, un aumento en el costo real de la mano de obra ajustado por productividad, disminuye 
la disposición a contratar trabajadores por parte de las empresas, aumentando el desempleo. En 
segundo lugar, existe un factor de oferta: el desempleo depende del diferencial de crecimiento 
del PIB y de la Población en Edad de Trabajar (PET). Así, dado que el nivel de actividad es la 
variable de escala relevante para determinar la demanda de trabajo y la PET la correspondiente 
para determinar el crecimiento de la oferta, sus diferenciales (asumiendo elasticidades unitarias 
en las respectivas relaciones de largo plazo) determinan el nivel de desempleo.  

La proyección de la PET que se emplea a estos efectos se toma de los cálculos demográficos y 
actuariales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Dadas las rigideces estructurales 
presentes en el mercado de trabajo y la falta de evidencia respecto a algunas relaciones 
estructurales, la relación entre los fundamentos de oferta y demanda (PIB-PET) se impone 
dentro de un Polinomio de Rezagos Distribuidos (PDL) de Almon, modelándose así la 
persistencia en el proceso de ajuste. Esto, junto al elevado coeficiente asociado al rezago del 
propio desempleo, genera un efecto de histéresis en su evolución, el cual es validado en la 
muestra disponible.  

)(011.0013.087.007.0 441,4,1

)70.2()07.4()03.28()80.4(

tttmovaprivtt PETYPDLWUU 



        (3) 

93.02 CR  
Período de estimación: 1986.II-2010.II

 
 

Esta ecuación resulta atractiva desde el punto de vista explicativo, ya que permite capturar tanto 
factores de oferta como de demanda en un modelo sencillo y bien comportado. No obstante, la 
misma tendría dificultades para anticipar quiebres de tendencia, ya que descansa en un fuerte 
comportamiento autorregresivo unido a una dinámica amortiguada de las variables de escala a 
través del PDL.  

Una vez estimados el nivel de empleo y la tasa de desempleo, la oferta laboral se obtiene de la 
siguiente identidad: 

t

D
tS

t U
LL  1

 

Del mismo modo se recuperan todas las variables en niveles y sus respectivos ratios. 

 

 

                                                 
6 Tanto la demanda como la oferta de trabajo son variables I(1) para las cuales los modelos teóricos muestran 
resultados frágiles. De este modo, los errores de proyección de ambas ecuaciones se apalancan sobre el desempleo. 
En este sentido y dada la alta persistencia que muestra la serie de desempleo, se prefiere modelarla directamente a 
través de los fundamentos de oferta y demanda, en una visión behavioural del proceso.  
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 3.1.2  La demanda agregada 

En esta sección se detallan las ecuaciones y modelos empleados para proyectar los distintos 
componentes de demanda: consumo e inversión privados, consumo e inversión públicos y 
exportaciones netas.  

  

3.1.2.1 El consumo y la inversión privados 

Las variables de gasto privado (consumo e inversión) se modelan a través de un sistema de 
ecuaciones para aprovechar la correlación que existe entre los shocks que enfrentan, a los 
efectos de realizar inferencia. Esto, sumado a la necesidad de instrumentalizar las variables de 
escala contemporáneas en el corto plazo para evitar problemas de simultaneidad, motivó el  
empleo del método de Mínimo Cuadrado en 3 Etapas (MC3E). Este método de estimación 
combina el de Variables Instrumentales (VI) y el de Seemingly Unrelated Equations (SUR).  

 

El consumo privado 

La ecuación de consumo privado cuenta con una relación estable de largo plazo con el producto 
potencial cuya elasticidad se impone unitaria; de esta forma se garantiza que en el largo plazo el 
consumo representará una fracción estable de la renta. 

  4,1,1,,

)58.4()86.1()54.2()47.3()31.1()3.1(

41.009.019.044.007.002.0  


tPttttLPtPtP CRTCRYYCC
  (4) 

1,,

)()18.2(

)22.041.01(22.0 


tPtArg CC  

71.02 CR  
Período de estimación: 1994.I-2010.II 

La dinámica de corto plazo del consumo se explica tanto por sus rezagos como por el 
crecimiento contemporáneo del nivel de actividad.7 Asimismo opera un efecto vinculado al 
TCR, el cual incidiría directamente sobre el consumo vía el costo de los bienes transables 
(especialmente durables) e indirectamente a través del efecto riqueza. Una apreciación real de la 
moneda abarata el costo de los bienes transables y aumenta el poder adquisitivo de los salarios 
en paridad de poderes de compra respecto a socios comerciales. En la medida en que el TCR es 
una variable débilmente estacionaria, sus variaciones tienen un efecto de corto y mediano plazo 
asociado a sustitución intertemporal de consumo. Las variaciones en la tasa de interés real son 
significativas para explicar la dinámica del consumo, afectando su costo de oportunidad, 
explicitando un mecanismo de transmisión de la política monetaria.8 Finalmente, se incluye la 
variación del consumo argentino, de forma de recoger el impacto regional sobre el consumo (por 
ejemplo a través del turismo). 

 

                                                 
7 Tanto aquí como en la ecuación de inversión privada, dada la contemporaneidad de las variables, se utiliza como 
variable instrumental para el crecimiento contemporáneo del PIB un rezago regular y otro estacional de dicha serie. 
8 Esta relación puede microfundarse a partir de una ecuación de Euler sobre una función de utilidad intertemporal 
en consumo y ocio, donde la semi-elasticidad se asocia al coeficiente de aversión relativa al riesgo. 
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La inversión privada 

La ecuación de inversión privada se estructura de forma similar a la de consumo. Para esta 
variable, la relación de largo plazo se plantea con el nivel potencial de actividad apalancado por 
la depreciación del capital y la tasa de interés real. Nuevamente, imponer una elasticidad 
unitaria de la inversión privada al PIB ajustado por depreciación garantiza que se mantenga 
estable la participación del capital en la función de producción en el largo plazo. Si bien bajo 
una estimación libre dicha restricción no es validada por un test de Wald, una vez impuesta el 
modelo se comporta correctamente, mostrando resultados coherentes con la teoría impuesta.  

    tttLPtttLPtPtP TCRYRYII 




)77.1()53.1()77.2()60.4()56.4(

34.0)1(33.022.0)1(40.076.0 ,11,1,, 
  (5) 

 

  
 


ttP seasI 4,

)(

)34.033.01(  

64.02 CR  
Período de estimación: 1994.I-2010.II 

La dinámica de corto plazo depende de su propia historia, reflejando los costos de ajuste del 
capital a su nivel óptimo y del nivel de actividad, permitiendo la acción del acelerador real. El 
tipo de cambio real operaría sobre esta relación en un sentido distinto al visto sobre la relación 
de consumo. En este caso, una depreciación real genera expectativas de flujos de caja positivos 
en el futuro, especialmente en el sector transable, lo cual estimula el cambio técnico en este 
sector. De este modo, la variación del tipo de cambio real (no su nivel) tiene un efecto positivo 
sobre la inversión. Adicionalmente, una reducción en la tasa de interés real impulsa una 
valorización superior de los flujos, abaratando el crédito y reduciendo el costo de oportunidad de 
la inversión; todo lo cual estimula la inversión privada. Este efecto de corto plazo, junto a la 
presencia de la tasa de interés en la relación de largo plazo, da cuenta del canal de transmisión 
monetario.  

 

3.1.2.2 El consumo y la inversión pública 

Tanto consumo como inversión públicos son variables discrecionales, con lo que dependen en 
buena medida de decisiones de política fiscal; esto hace que resulte difícil a priori poder 
ajustarles modelos econométricos. Sin embargo, las mismas no están aisladas del entorno 
macroeconómico, por lo que son afectadas en el corto plazo por la fase del ciclo, al tiempo que 
guardan relación con el crecimiento del producto en el largo plazo. Por ende, es pertinente 
ajustar ecuaciones de comportamiento que reflejen relaciones históricas (backward looking) y 
consistencia macroeconómica en el largo plazo. Estas variables se modelan en forma 
independiente para dar cuenta de las distintas relaciones de corto y largo plazo a las que están 
sujetas, permitiendo una sincronización y una volatilidad particular para cada una de ellas en el 
ciclo económico. Si bien estas ecuaciones garantizan el equilibrio de largo plazo del bloque 
fiscal, en los ejercicios prospectivos realizados habitualmente se incorporan datos del 
Presupuesto quinquenal cuando éstos están disponibles. 

La ecuación de consumo público se encuentra anclada en el largo plazo por una relación con los 
ingresos tributarios, de modo tal que su participación sea estable en el estado estacionario, 
asegurando la sostenibilidad de la política fiscal; el ajuste a esta relación es relativamente 
rápido. En el corto plazo la evolución del consumo del Gobierno General depende de la 
dinámica del nivel de actividad y de factores autorregresivos y estacionales bajo una restricción 
de homogeneidad dinámica.  
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ttGtGtttGtG seasCCYTCC 4,1,11,,

)()96.8()04.2()64.2()62.2(

)68.017.01(68.017.0)(22.017.0

  (6) 
85.02 CR  

Período de estimación: 1992.II-2010.II 

 

La inversión del sector público guarda una relación de largo plazo con el nivel de actividad, con 
un ajuste de corto plazo veloz, mientras que la dinámica de corto plazo está asociada al 
crecimiento de la economía y a factores autorregresivos y estacionales, donde también se 
impone la condición de homogeneidad dinámica. Finalmente, se observa un efecto significativo 
de la tasa de interés real, similar al observado para la inversión privada.  

 
 


ttttGtLPtGtG seasYRIYII 11,1,1,,

)()71.2()40.2()17.3()40.2(

)20.028.01(20.028.0)(49.022.1

(7)
 

77.02 CR  
Período de estimación: 1993.I-2010.II 
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Recuadro 2 
 

LAS FINANZAS PÚBLICAS COMO SATÉLITE DEL MMET 

 

Anexo al modelo central se construye un bloque fiscal como modelo satélite, el que incorpora las 
principales partidas de ingresos y gasto público. En su dinámica de corto plazo permite identificar 
el impulso fiscal sobre la demanda agregada, mientras que a largo plazo determina la dinámica de 
las finanzas públicas consistente con el entorno macro y el resto de la política económica, 
permitiendo evaluar la consistencia fiscal de la política monetaria vigente y sus efectos en el 
bloque central. De esta forma se capturan interrelaciones entre este bloque fiscal y el corazón del 
modelo: por un lado, los ingresos y gastos públicos dependen de variables reales que se determinan 
en los bloques de oferta y demanda agregada, al tiempo que variables fiscales influyen 
directamente en la demanda agregada (impulso fiscal).a La consistencia de políticas puede 
evaluarse en la dinámica de largo plazo del resultado primario, el que debería ser estacionario 
como ratio del PIB potencial para asegurar la sostenibilidad de la política fiscal.b 

Algunas variables, como consumo e inversión públicos, surgen de las Cuentas Nacionales 
(CC.NN.), las que determinan los aspectos metodológicos de todo el bloque fiscal para mantener 
coherencia. Así, la cobertura se refiere al Gobierno General y el criterio de registración es 
devengado; sin embargo, el resto de las variables se computa en base caja, no pudiendo entonces 
lograr la compatibilidad total con el criterio de CC.NN.  

Los ingresos fiscales 

La ecuación que describe la dinámica de los ingresos tributarios (recaudación de DGI, comercio 
exterior y BPS) descansa en una relación de largo plazo con el nivel de actividad, donde los 
desvíos de corto plazo tienden a revertirse en pocos trimestres. La dinámica de corto plazo se 
modela a través del crecimiento de la actividad, de la masa salarial y rezagos de la propia variable, 
imponiendo la condición de homogeneidad dinámica de largo plazo; también se incluyen factores 
estacionales.  

 


tttttLPtt seasTLPWYYTT 41,1

)()54.3()85.1()51.3()83.3(

)60.026.01()/(60.026.0)(17.027.0
 

45.02 CR  
Período de estimación: 1993.III-2010.II 

Para contar con proyecciones de los ingresos totales, los ingresos no tributarios, que representan en 
promedio un 10% del total en el período analizado, se modelan con una relación de largo plazo con 
el PIB y una dinámica autorregresiva de corto plazo.  

 

El gasto primario 

El mismo se desagrega en tres categorías: Consumo, Inversión y Transferencias a la Seguridad 
Social. Los dos primeros se analizaron en el bloque de demanda agregada y surgen del Sistema de 
Cuentas Nacionales, con criterios que aseguran su consistencia dentro del mismo; en particular 
interesa destacar el criterio de registración devengado y la cobertura de Gobierno General.  
___________________________________ 
 
a Asimismo, una formulación alternativa de la prima por riesgo incorpora variables fiscales dentro de sus 
determinantes. Esta prima interviene en la determinación del tipo de cambio nominal, el cual incide a distintos niveles 
en todos los módulos del modelo central. 
b  Al ser un enfoque de largo plazo el resultado primario depende de la evolución del PIB que surge de la función de 
producción (oferta agregada), con lo que puede interpretarse como un balance estructural. 
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Las prestaciones de Seguridad Social guardan una relación de largo plazo con los ingresos 
tributarios; esta relación robusta asegura la sostenibilidad de las cuentas públicas, aunque el ajuste 
a esta relación es lento. Por otra parte, la dinámica de corto plazo viene determinada 
principalmente por la evolución del valor de las prestaciones, que depende del salario real 
promedio de la economía (W/P), y de factores actuariales, representados por la evolución del 
número de pasivos (PAS). Además, interviene la evolución de la propia variable (elementos 
autorregresivos y estacionales).  

4111 )/()67.037.01()/(67.0)/(37.0)(05.0007.0

)()12.7()78.3()38.2()47.0(
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ttAOtAOtAOt seasdddSS ,,,1 08207207131.0

)85.4(  

84.02 CR  
Período de estimación: 1992.III-2010.II 

 

El cierre del bloque fiscal 

El mismo se obtiene de la proyección del resultado primario, como diferencia entre ingresos y 
gasto primario. Como ya se comentara, las finanzas públicas son sostenibles si a largo plazo este 
balance estructural primario en términos del PIB es estacionario. En este caso, no existen presiones 
desde el bloque fiscal para desviar al sistema de su equilibrio de estado estacionario, no 
comprometiendo entonces los objetivos de la política monetaria. Este ejercicio puede además ser 
utilizado para evaluar formulaciones de reglas fiscales.  

Este enfoque “sobre la línea” permite un cierre “bajo la línea”, al incorporar las fuentes de 
financiamiento, la deuda pública y el pago de intereses sobre la misma, determinando una versión 
estilizada de dinámica de deuda pública que refleja la sostenibilidad fiscal de mediano y largo 
plazo. Por ende, el marco analítico de la programación financiera y la dinámica de deuda puede 
incorporarse como un bloque satélite al MMET.c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 

c Ver por ejemplo Rial y Vicente (2003) para una discusión del marco conceptual de la dinámica de deuda y su 
aplicación a las finanzas públicas de Uruguay, el que es fácilmente incorporable como un satélite. 
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3.1.2.3 Sector externo y tipo de cambio real 
 

En el siguiente sistema se estiman simultáneamente las importaciones y el saldo en balanza 
comercial. Si bien se intentaron modelar los componentes de la balanza comercial 
separadamente, se enfrentaron obstáculos similares a los descritos para el mercado de trabajo en 
donde se decidió modelar directamente el desempleo.9 Por otra parte, en la estructura completa 
del esquema macro propuesto, la variable de mayor interés corresponde al Saldo en Balanza 
Comercial (SBC). Se optó por modelar las importaciones pues es la variable que más se 
relaciona con variables domésticas, permitiendo entonces una mejor consistencia en las 
relaciones de largo plazo que las exportaciones. 

La ecuación para el SBC parte de una relación de largo plazo donde se impone un equilibrio en 
proporción del PIB. La corrección de errores opera sobre la relación de largo plazo, ajustando 
trimestralmente un 10% del desequilibrio acumulado. 

1411111

)49.1()22.5()76.3()77.1()47.0(

20.0)(34.0)(28.0)//(10.0006.0)(  


tttttttt TCRSBCSBCYMYXSBC

)(15.092.008.0 11,,,

)05.3()33.6()53.1(

 


ttArgtPtP YCCI
       (8) 

75.02 CR  
Período de estimación: 1989.II-2010.II 

 

En el corto plazo intervienen, por un lado, variables de demanda interna (Consumo e Inversión), 
las que al aumentar la absorción deterioran el SBC. Por otro lado, el diferencial de crecimiento 
relativo de nuestros principales socios comerciales, representados aquí por el consumo de 
Argentina,  promueve las exportaciones netas. De este modo, se consideran los fundamentos 
tanto de la oferta como la demanda de bienes transables. Los Términos de Intercambio (TOT) 
generan efectos contrapuestos a través de los canales ingreso y sustitución; los mismos no 
resultaron estadísticamente significativos. Finalmente, se observa el canal tradicional del TCR 
en la dinámica de corto plazo. 

41,1,1

)()89.9()38.3()19.2(

)74.01()(74.0)((09.011.0  


ttPPtPtPtt MICICMM
   (9) 

34.02 CR  
Período de estimación: 1989.II-2010.II 

  

La ecuación de importaciones de bienes y servicios, a partir de la cual se extrae residualmente la 
de exportaciones, plantea una relación de largo plazo con la absorción doméstica privada, a la 
cual converge lentamente, y una dinámica de corto plazo guiada por la propia absorción y 
factores autorregresivos, donde se impone la condición de homogeneidad dinámica.  

                                                 
9 En la estimación de la Balanza Comercial por sus componentes se intentó imponer vectores colineales de 
cointegración en las variables de escala, para garantizar un equilibrio de largo plazo. Simultáneamente se impuso 
otra de homogeneidad dinámica cruzada entre ecuaciones. La suma de ambas restricciones no fue suficiente para 
observar una convergencia en horizontes de proyección extremos con exógenas en sus niveles de largo plazo. Es 
por todo esto que se prefirió modelar directamente la brecha.  
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El TCR de fundamentos 

La especificación propuesta para el TCR incorpora en una misma ecuación sus fundamentos de 
largo plazo junto a una dinámica para los desvíos de corto plazo. En la literatura tradicional se 
propone como fundamentos de largo plazo: la relación gasto producto (captando el efecto Salter-
Swan); los términos de intercambio; y el diferencial de productividades entre la economía y el 
resto del mundo (asociada al efecto Balassa-Samuelson). Estos tres argumentos operan 
apreciando el nivel de tipo de cambio real conforme aumentan sus respectivos niveles. Una 
explicación detallada de estos canales de transmisión para Uruguay puede encontrarse en 
Gianelli y Mednik (2006). Para dar cuenta del ajuste en la dinámica de corto plazo, se 
incorporan rezagos de las variables de fundamentos sobre una ecuación en diferencias que 
incluye el ajuste del modelo a la relación de fundamentos de largo plazo.  
Este tipo de metodología resulta muy atractiva en un marco de consistencia macroeconómica y 
para simular trayectorias de mediano y largo plazo, que son justamente los objetivos de este 
documento; sin embargo, es conocida su limitación para proyectar en el corto plazo10. Las 
limitaciones se derivan de algunos problemas que surgen al intentar formular empíricamente el 
modelo de referencia. Por un lado, el indicador de TCR con el que se trabaja tradicionalmente -

el tipo de cambio real externo 
P

PTCN
TCR

*.
 -, medida que es altamente volátil y por ende 

tiende a estar menos vinculada en el corto plazo a la dinámica de fundamentos que la relación de 
Tipo de Cambio Real Interno (TCRI) que relaciona un índice de precios de transables (PT) sobre 

otro de no transables (PN): 
PN

PT
TCRI  , el cual es un indicador más parsimonioso. Sin 

embargo, el TCRI guarda una relación menos directa con el TCN, que es la variable nominal 
que se deriva de este enfoque, pues los precios transables, al ser domésticos, incluyen los 
márgenes de comercialización, que tienden a suavizar los ajustes. Por otra parte, el principal 
problema empírico radica en las proxies empleadas para reflejar los fundamentos, las que no se 
condicen exactamente con los argumentos teóricos. En particular la productividad relativa 
transable versus no transable entre economías generalmente se aproxima por la productividad 
media doméstica, siendo potencialmente una fuente de mala especificación del modelo 
empírico.  

Dado que algunas variables tienen una marcada estacionalidad heredada de la del PIB, 
previamente se ajustaron las series para considerar este factor. La ecuación se estima por el 
método bietápico de Engle y Granger en el cual en una primer etapa se estima la relación de 
largo plazo y luego la dinámica de corto plazo. La relación en niveles recoge los fundamentos de 
largo plazo del TCR: la relación Gasto-PIB (da cuenta del efecto Salter-Swan), los términos de 
intercambio TOT y la productividad relativa de Uruguay respecto al resto del mundo, 
aproximada aquí por la productividad de EE.UU, calculadas como PIB/ocupados (trata de 
reflejar el efecto Balassa-Samuelson).  

 








  



)(24.045.0)/(18.195.11(.21.0004.0 1,1111//1

)49.2()75.3()17.5()64.2()20.3()57.0(
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   (10) 

 
32.02 CR  

Período de estimación: 1980.III-2010.II 

                                                 
10 En el marco de esta discusión empírica, se ha manejado incluso que modelos basados en la hipótesis de random 
walk tienen mejor performance predictiva que estos modelos basados en fundamentos; ver por ejemplo Meese y 
Rogoff (1983). 
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Asimismo, el ajuste de corto plazo depende de la dinámica de sus fundamentos. Todas las 
variables tanto en la especificación de largo como de corto plazo resultan significativas y tienen 
los signos esperados. Un hecho a destacar es que, si bien existe una relación de largo plazo a la 
que el TCR converge, el ajuste es bastante lento, demorando en promedio unos 10 trimestres en 
procesarse. Este es un punto interesante del modelo, ya que refleja un hecho efectivamente 
observado en la economía uruguaya; sin embargo, dada la lentitud de convergencia, lo inhabilita 
para proyecciones de corto plazo. Otro hecho a destacar es que el ajuste global del modelo es 
bastante débil. Con todo, esta ecuación cumple el importante objetivo de incorporar la dinámica 
de corto y largo plazo de los fundamentos en la determinación del TCR en el sentido propuesto 
por la teoría económica, dándole al modelo un respaldo teórico bastante riguroso. 

En la estrategia propuesta, este TCR de fundamentos incide en la determinación del TCN 
esperado y a través de éste sobre el resto de las variables del modelo. Por último, el tipo de 
cambio real “observado” surge de los valores efectivos del TCN, precios domésticos P 
(ecuaciones que se presentan en el bloque nominal, sección 3.2), y precios externos P* (supuesto 
de trabajo).  Esta medida de TCR es la que opera sobre la determinación del gasto y la brecha de 
demanda.  

 

3.1.3 Identidades básicas para el cierre real 

Una vez determinados los componentes de la demanda agregada, el modelo se cierra por la 
suma de dichos componentes. 

Y = CG + IG + CP + IP + X – M + VE 

La variación de existencias (VE) se modela como un proceso autorregresivo AR(4). 

A partir de aquí se calculan los precios y las variables en términos corrientes. El deflactor del 
PIB se calcula como un promedio ponderado entre IPC e IPPN donde el IPC pesa 85%. 

Esta es una relación empírica bastante robusta, según la cual existe una relación estable entre el 
deflactor del PIB y un promedio ponderado del IPC e IPPN. La argumentación teórica de esta 
relación obedecería a la composición entre transables y no transables de estos índices. En la 
medida que el IPC y el deflactor del PIB son índices con distintas ponderaciones de bienes 
transables y no transables, incorporar en la relación un índice con fuerte énfasis en una de dichas 
categorías (IPPN, transables) permite recomponer las participaciones relativas para cada índice. 
Al combinar estos índices se determina una participación aproximada de transables de 35%.11 

Los deflactores de exportaciones e importaciones se computan combinando precios externos en 
dólares y tipo de cambio nominal. El cociente entre los precios de exportación y de importación 
representa los términos de intercambio (TOT) que enfrenta la economía.  

(defM)  = (IPM)  + (TCN) 

(defX)  = (IPX)  + (TCN) 

TOT  = IPX/IPM 

                                                 
11 Este cálculo surge de considerar la participación de los bienes transables en la ecuación de largo plazo del 
modelo de precios ponderado por su incidencia en el deflactor y asumir que el IPPN es un índice de precios 
transables. Asumir un cierto componente no transable en el IPPN reduciría marginalmente esta participación global, 
por lo que el 35% podría considerarse como una cota superior. 
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Una vez calculadas todas las variables en términos reales y sus correspondientes deflactores, se 
calculan las mismas variables en términos nominales, y se obtiene la relación Gasto/Producto en 
términos corrientes, la que forma parte de la ecuación de fundamentos del TCR. Por otra parte, 
estas variables también se computan en dólares, para determinar así las medidas habituales de 
Balanza de Pagos. Poder visualizar todas las variables expresadas en términos reales, nominales 
o dólares ayuda a interpretar los resultados del modelo en un contexto de consistencia global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 3 
 

PROYECCIÓN DEL PIB EN EL CORTO PLAZOa 

 
 
La economía uruguaya tiene un alto grado de apertura al exterior y sus ciclos económicos 
históricamente han estado muy ligados al de las economías vecinas. Por tal razón, la demanda 
regional tiene una influencia fundamental a la hora de explicar el comportamiento del PIB 
uruguayo. Por otra parte, la evolución de los términos de intercambio también representa una 
variable importante, en tanto afecta la evolución del ingreso y, por tanto, resulta un determinante 
del consumo doméstico. 

De esta forma, se especifica una relación de largo plazo en la que el PIB uruguayo guarda una 
relación con la evolución del nivel de consumo privado argentino, el PIB de Brasil y los términos 
de intercambio de bienes y servicios. Adicionalmente, se incluye una variable dummy de cambio 
de nivel, derivada de la crisis de 2002 (2002q3). Por su parte, la dinámica de corto plazo, recoge un 
componente autorregresivo, así como la influencia de la variación del nivel de actividad regional y 
variables estacionales determinísticas. También se incorpora una variable dummy de impulso en 
2002q3. Por otro lado, también se recoge el efecto del cambio de precios relativos, factor 
determinante de los flujos comerciales y del nivel de actividad doméstica. 

La ecuación estimada en dos etapas tiene la forma siguiente: 

  


ttLSttBrtArgt seasDTOTYCY ,,, 02312.012.065.049.010.1

)23.8()56.2()79.11()14.13()92.5(  

1,,,411

)23.4()00.3()16.5()01.2()75.2()55.3()30.7(

25.022.035.015.018.016.005.0  


tArgtArgtBrtttt CCYYYCOERRY
 




ttTCtAOt seasDDTCR ,, 08302.002308.007.0

)80.2()27.9()47.3(  

97.02
, LPCR ; 91.02

, CPCR  

Período de estimación: 1983.I-2010.II 

 

Siendo COERR el residuo de la ecuación de largo plazo. 

 
___________________________________ 
 
a Basado en el modelo estimado por Andrés Masoller “Un modelo multivariado para proyectar el PIB”. Documento de 
trabajo, BCU .Agosto de 2000.   
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3.2 El bloque nominal  

 

3.2.1 La ecuación de precios 
 
Para determinar el nivel general de precios P, se analizó en forma separada el comportamiento 
de las Tarifas Públicas (TP) y del IPC sin incluir tarifas (PXT). Esta divisón se justifica en el 
hecho de que las tarifas siguen una lógica diferente, siendo entonces más eficiente proyectar 
ambos componentes en forma independiente12. 

En un marco de competencia imperfecta, PXT se determina mediante la aplicación de un mark-
up  sobre costos de producción. Los costos se desagregan en costo unitario del capital r;  costo 
laboral unitario (CLU) nominal (W/PRME), siendo W el salario y PRME la productividad 
media de la mano de obra; y la utilización de un insumo importado cuyo precio en moneda local 
es IPMTCNdefM  , siendo IPM  el precio en moneda extranjera y TCN  el tipo de cambio 
nominal. Una versión log-lineal de esta relación se expresa como: 

 

defMPRMEWPXT ttTt  )1()/(1                    

Esta ecuación puede interpretarse como la relación de largo plazo a la que debe ajustarse la 
inflación13. La restricción impuesta representa la homogeneidad de grado uno implícita en la 
función de costos correspondiente. De este modo, un aumento equiproporcional en todos los 
costos se traduce en idéntica proporción a los precios. La especificación propuesta para 
contemplar esta propiedad junto con una adecuada representación de la dinámica del proceso fue 
la siguiente: 


 


41111

)29.2()78.3()90.5()77.5()61.6()61.6(

12.030.0)/(14.005.019.022.1 tttprivttt PXTPXTPRMEWdefMPXTPXT

tttpriv GTOdefMPRMEW 44

)79.4()67.3()96.5(

08.002.0)/(13.0 
       (11) 

92.02 CR  

Período de estimación: 1993.I-2010.II 

De acuerdo a la ecuación, en el largo plazo la inflación revertiría a una relación estable con 
homogeneidad estática con el deflactor de importaciones y los CLU, que reflejaría la ecuación 
de costos para la economía en su conjunto. Una relación similar se encuentra en Fernández 
(2002). La incidencia en esta relación de los CLU sería de 71%, mientras que los insumos y 
bienes de capital importados más el TCN pesarían un 29%.14 Por su parte en la dinámica 
inflacionaria de corto plazo incidirían las tasas de crecimiento de estas variables, rezagos de la 
inflación y la tasa de crecimiento interanual del gasto agregado (GTO), reflejando un 

                                                 
12 Existen otros precios que poseen características diferenciales, como frutas y verduras (alta volatilidad) y varios 
precios administrados (cuyo precio se determina fuera del mercado). Una característica común de ambos 
componentes es que su dinámica no está asociada a las medidas de política monetaria, con lo que también podrían 
excluirse del IPC central para este modelo, llegando así a una medida de inflación subyacente de exclusión. Para 
ello deben tenerse buenos modelos de estos dos componentes excluidos, sobre los que se está trabajando 
actualmente.  
13 Además de esta ecuación de costos, que integra el cuerpo central del MMET, se cuenta con dos ecuaciones 
satélites de formación de precios: una que separa el comportamiento de precios en transables y no transables y otra 
que refleja el enfoque tradicional de Curva de Phillips. Las mismas complementan esta ecuación central en el 
análisis rutinario, aportando nuevos elementos.  
14 Para este cálculo se divide cada uno de los coeficientes asociados a la relación de cointegración sobre el 
parámetro vinculado a la propia variable, que se corresponde con el coeficiente de ajuste a la relación de largo 
plazo. 
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comportamiento del estilo Curva de Phillips y permitiendo la acción de los canales de 
transmisión de políticas a través de la tasa de interés.15  

 

Por otra parte, a los efectos de proyectar la evolución de las tarifas públicas (TP) se estimó la 
siguiente ecuación. 

2111111

)21.3()23.2()64.2()09.4()44.4()18.4(

16.005.006.0)(12.0)(07.07.0  


ttttttttt TCNPOILPOILPTPTCNPOILTPTP

tAOtAOtAOtt DDDPP ,,,1 85216.083413.083314.035.02.1

)85.3()08.3()38.3()26.2()76.8(





         (12) 

76.02 CR  

Período de estimación: 1980.III-2010.II 

 

De acuerdo a esta ecuación, en el largo plazo las tarifas confluirían a una relación estable con el 
precio del petróleo (POIL) y el tipo de cambio, reflejando el comportamiento de la empresa 
petrolera, y también habría una relación estable de largo plazo con el nivel general de precios, 
que marcaría la evolución de las empresas no petroleras; en ambos casos el ajuste a estos valores 
es relativamente lento. En el corto plazo incidirían los movimientos de estas mismas variables 
(petróleo, tipo de cambio y precios). 

Finalmente, la dinámica inflacionaria total incluye la evolución de PXT y de TP, cuya 
participación ( TP ) viene dada por su peso en la canasta del IPC, siendo actualmente de 8,8%. 

TPPXTP TPTP   )1(  

         

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

                                                 
15 Otras variables que podrían tener efectos en la dinámica inflacionaria como el deflactor de exportaciones o el tipo 
de cambio considerado aisladamente, resultaron no significativas. 

Recuadro 4 
 

PRECIOS: ALTERNATIVAS EN EL CORTO PLAZO 
 
La proyección del nivel general de precios, en el corto plazo se alimenta también de otros modelos 
que aportan información relevante al respecto. Por ejemplo, para proyectar los primeros meses se 
utilizan modelos univariados, los cuales son muy eficientes para  la proyección  en este horizonte. 
Estos modelos son descriptos en Cuitiño et al. (2010). El indicador de inflación subyacente 
desarrollado por Carballo (2008), indicador que se basa en el análisis factorial dinámico 
generalizado, también es utilizado a los efectos de complementar el análisis de las perspectivas en 
materia inflacionaria. 
Por su parte, para la proyección del nivel de tarifas públicas también se utiliza información adicional 
en el corto plazo. Las tarifas petroleras se proyectan usando una paramétrica que incluye el precio 
del petróleo y el tipo de cambio, mientras que para las tarifas no petroleras se utiliza información del 
MEF. 
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3.2.2 La ecuación de salarios  

La ecuación de salarios privados tiene una lógica similar a la de PXT. Por un lado, existe una 
relación de largo plazo que determina que los CLU sean estacionarios. La velocidad de ajuste a 
esta relación es muy lenta, al igual que sucedía en el modelo de empleo donde operaba esta 
misma relación.16 Esto implica que pueden existir desvíos por períodos prolongados entre la 
evolución de los salarios y la productividad de la mano de obra.  
 

tttprivtttprivtpriv UPWPRMEPWW 




)88.2()()62.6()24.4()03.4(

24.0)43.01(43.0)(07.031.0 4,111,,

  (13) 

85.02 CR  
Período de estimación: 1986.I-2010.II 

En el corto plazo también incide la inercia en las variables nominales, donde se impone la 
condición de homogeneidad dinámica. Asimismo, las presiones de demanda sobre el mercado 
laboral se sintetizan a través del desempleo. 

 
Para los salarios públicos se encuentra una relación de largo plazo robusta entre éstos, los 
salarios privados y las tarifas públicas.17,18 En el corto plazo se suman dinámicas 
autorregresivas, dummies estacionales y una dummy para el primer trimestre a partir de la 
reimplantación de los consejos de salarios. Esta variable daría cuenta de un cambio en la 
estacionalidad producto del nuevo marco regulatorio. 
 

tprivtpubtttprivtpubtpub WWPTPWWW ,4,111,1,,

)20.2()55.2()12.3()88.2()55.3()41.0(

28.026.0)(09.035.036.004.0  

  

 ttLS seasdD 105303.0 ,

)37.3(
                 

(14) 
 

85.02 CR  
Período de estimación: 1986.I-2010.II 

 
El tener modelos propios para los salarios públicos y privados permite que la dinámica cíclica de 
ambas series se ajuste de un modo diferencial a los fundamentos. En particular, es razonable que 
los salarios privados sean mucho más sensibles en el corto plazo a indicadores de holgura en la 
capacidad productiva, como ser el desempleo, por cuanto su flexibilidad es mayor. A los efectos 
de obtener la dinámica salarial total, los salarios públicos se ponderaron ( pub ) de acuerdo a su 

participación en el Índice Medio de Salarios (IMS).  
 

                                                 
16 Este es un punto de consistencia entre los modelos: las relaciones de largo plazo en ambos son idénticas, 
planteando la existencia de una función de producción de rendimientos constantes a escala, en la que los CLU 
permanecen fijos en el largo plazo. Las velocidades de ajuste de las variables a dicha relación, así como la dinámica 
de corto plazo se deja libre para que sean determinadas por los datos.  
17 Otra alternativa analizada fue plantear una relación donde la discrepancia entre la evolución de los salarios 
privados y los salarios públicos se explicara por la productividad o por el desempleo; la misma no arrojó los 
resultados esperados. 
18 Una interpretación posible de esta relación parece estar dada por la política desplegada a principios de los 90  en 
donde se redujo el salario público (respecto al salario privado) y al mismo tiempo se procedió a rebajar las tarifas 
públicas. También a la salida de la crisis de 2002 el salario público en relación al privado creció y se procesó un 
ajuste fiscal que entre otras cosas implicó un incremento tarifario. 
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privpubpubpub WWW  )1(   

Para la proyección de corto plazo actualmente se utiliza información de los Consejos de Salarios 

para los salarios privados (ver recuadro siguiente) y datos del MEF para los salarios públicos. 
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19  Las características de los convenios vigentes son detalladas en Mourelle (2010). 
 

Recuadro 5 
 

CONSEJOS DE SALARIOS 
 
A los efectos de proyectar la evolución salarial en el corto plazo se utiliza la información contenida en 
los convenios aprobados en los Consejos de Salarios. Esta formulación se adapta al marco regulatorio 
vigente en cada momento. En particular, desde el año 2005 se han sucedido 3 rondas de Consejos de 
Salarios (2005, 2006 y 2008), estando en curso actualmente la cuarta ronda. Los sectores de actividad 
cubiertos se han ido ampliando y los plazos de los convenios se han ido extendiendo, con lo cual la 
información contenida en los convenios permite predecir con anticipación y adecuada precisión los 
ajustes salariales.  
 
Usando la información de los convenios aprobados, y usando los ponderadores correspondientes al 
Índice Medio de Salarios (IMS) se puede elaborar un índice que predice el IMS. A este índice le 
llamamos Índice de Consejos de Salarios (ICS) y su evolución se puede aproximar con la siguiente 
ecuación.  
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De acuerdo a esta ecuación los ajustes salariales incluyen un crecimiento por inflación futura (
e , igual 

al centro del rango meta) más correctivo y un crecimiento por concepto extra-inflación (rec) de 
aproximadamente 5%. Se trata, a su vez de ajustes mayoritariamente semestrales (81% de la masa 
salarial tendría este tipo de ajustes de acuerdo a nuestras estimaciones).  
 
Este tipo de ajuste salarial podría cambiar en función de los acuerdos que se logren en la cuarta ronda 
de Consejos de Salarios que se está desarrollando durante 2010. En particular si los convenios reflejan 
las pautas elaborados por las autoridades, los ajustes futuros podrían ser aproximados por la siguiente 
ecuación: 
 

  PRMECORRPRMECORRSUMERddW ee
tttpriv _(5.0_)1()406.0194.0( /4,     

 SUMERAUMSUMERSECPRCORRSECPR _)___(5.0   
 
De acuerdo a esta ecuación los ajustes salariales deberían reflejar un componente de inflación esperada, 
un componente de aumento de productividad esperado a nivel macroeconómico (PRMEe) y otro a nivel 
sectorial  (PR_SECe);  en todos los casos están previstos correctivos. Los salarios sumergidos (SUMER) 
podrían recibir un aumento preferencial (AUM_SUMER). Los ajustes deberían ser anuales y los 
convenios se propone que duren entre 3 y 5 años.   
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3.2.3 La determinación del tipo de cambio nominal 

El tipo de cambio nominal (TCN) surge de un sistema de ecuaciones que incluyen la dinámica 
de los fundamentos reales, la Paridad de Poderes de Compra (PPP), la paridad descubierta de 
tasas de interés doméstica en ambas monedas y el riesgo país. Esta propuesta también se emplea 
en el Modelo Estructural Pequeño para Uruguay propuesto por Gianelli (2010a). La secuencia 
lógica del sistema consiste en determinar el nivel de tipo de cambio real (TCR) esperado 
consistente con sus fundamentos macroeconómicos en un marco de agentes racionales que 
forman sus expectativas en función de la lógica intrínseca del modelo. Luego se determina el 
tipo de cambio nominal (TCN) ex-ante a través de la relación esperada de poderes de compra. 
La misma opera como valor esperado para determinar el TCN efectivo consistente con el 
diferencial de rendimientos. La importancia de este esquema está dada por el hecho de que esta 
estimación de TCN se utiliza como uno de los determinantes del sistema de precios y salarios. 
Finalmente, luego de obtener los valores endógenos de precios y TCN se computa el TCR 
observado o contable en la ecuación correspondiente.  

Dentro de la lógica del modelo, la mejor proyección del TCN surge a partir de una relación ex- 
ante de PPP condicional a la información disponible que incorpora el TCR de fundamentos. 
Aquí se presenta una versión log diferenciada.   

e
tt

e
tt

fe
tt TCRTCN *

/1/1/1     

Las expectativas de inflación externa se toman como exógenas, derivadas de los supuestos del 
entorno internacional (consensus forecasts a nivel internacional para el corto plazo y valores de 
tendencia para el largo plazo).  

Por último, se incorpora la siguiente ecuación para la formación de expectativas de inflación: 
tt

e
tttt

e
tt TPWTCN 441/34/4

)()55.0()39.11()48.0()015.0(
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1,

)81.0(

16.0944  ttAOd 
           (15) 

97.02 CR  
Período de estimación: 1993.II-2010.II 

Este modelo surge de estimar ecuaciones para los datos de la encuesta de expectativas del BCU, 
e incluye elementos contemporáneos y backward looking. Como variables contemporáneas 
están: el crecimiento de los salarios nominales w y de las tarifas t, mientras que los elementos 
rezagados son la devaluación, la inflación y las propias expectativas de inflación. Para la 
inferencia de los coeficientes asociados a las variables contemporáneas se emplean como 
instrumentos rezagos de las mismas. El uso de expectativas con inercia se encuentra validado en 
Borraz y Gianelli (2010), donde se descarta la hipótesis de expectativas racionales para el 
horizonte de 12 meses móviles.  

Una vez hallada la devaluación nominal esperada, el tipo de cambio spot se obtiene de la 
paridad abierta de Fisher. Aquí se presenta una versión log diferenciada, según la cual la 
devaluación efectiva ( tTCN ) sigue una dinámica consistente con la devaluación nominal 

esperada ( e
tTCN ) ajustada por el cambio en los diferenciales de rendimiento de los instrumentos 

en pesos y dólares emitidos internamente. Esta forma funcional garantiza que, para un premio 
devaluatorio dado ( t ), se cumpla la paridad descubierta de tasas en el sistema financiero.  

 

)1(/1 ttt
e

ttt iusiTCNTCN    
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Empíricamente se observa cierta brecha estructural entre las tasas en pesos y dólares a plazos 
semejantes, la que puede interpretarse como un premio por devaluación inesperada20. Este 
diferencial guarda una relación estrecha con el riesgo país medido por el índice UBI que calcula 
República Afap, con lo que puede incorporarse esta relación en la ecuación anterior. Esta 
conexión entre el premio por devaluación y el riesgo país es consistente con la evidencia de 
correlación del tipo de cambio con las condiciones financieras. Así, la ecuación captura que un 
aumento en la percepción de riesgo, dado un nivel de tipo de cambio esperado, se asocia con una 
mayor devaluación instantánea. Asimismo, en ausencia de shocks financieros se cumple 
exactamente la paridad de Fisher, con lo que el TCN esperado coincide con el spot. 

De este modo, la modelización del tipo de cambio nominal propuesta implica que el mismo se 
ve afectado por: (i) los fundamentos reales del TCR; (ii) la relación de precios externos e 
internos; (iii) los diferenciales de tasas nominales en pesos y dólares; y (iv) el riesgo país, que 
refleja el comportamiento de los mercados financieros globales.  

Este sistema garantiza en el largo plazo el cumplimiento de la PPP, la paridad de Fisher de 
economía abierta y un eje gravitacional hacia los fundamentos en la dinámica de largo plazo. En 
la medida en que estos últimos sean estacionarios en media, también lo será el TCR, no 
ejerciendo presiones sobre las variables reales de la economía.  

                                                 
20 Alternativamente puede indicar que los agentes han previsto sistemáticamente devaluaciones superiores a las 
efectivas, hipótesis que no se condice con la existencia de agentes racionales.  
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Recuadro 6 
 

EXPECTATIVAS: ALTERNATIVAS PARA EL ANÁLISIS DE CORTO PLAZO 

 
La determinación del TCN descansa, entre otros factores, en las expectativas de devaluación e 
inflación, ambas variables inobservables. El modelo presentado tiene el atractivo de determinar 
endógenamente estas variables, posibilitando su resolución y su ajuste al equilibrio de largo plazo en 
un marco coherente. Por otra parte, para el análisis de más corto plazo, vinculado al horizonte de 
política, existen otras alternativas para determinar la senda de estas variables. El uso de las mismas 
depende de los objetivos concretos y de la coyuntura específica, manejando siempre una batería de 
alternativas para determinar el TCN y la inflación esperada y por ende la senda proyectada del TCN 
spot.  
 

 Alternativas para calcular el TCN esperado 
 
El TCN esperado surge en el modelo a partir del TCR de fundamentos, en el marco de agentes 
racionales forward-looking. Otras formas de estimarlo en el corto plazo pueden ser: inferirlo a través 
del diferencial de tasas de interés en pesos y dólares; tomar la mediana de la encuesta de 
expectativas que publica el BCU; o manejar la hipótesis de random walk (TCN constante).  
El primero es el único que puede implementarse para simulaciones de largo plazo y el único que 
asegura un cierre macro coherente con el resto del MMET, ya que surge de la lógica intrínseca del 
modelo estructural. Para el horizonte de política pueden emplearse además cualquiera de los otros 3, 
cada uno de los cuales presenta ventajas y limitaciones, siendo entendidos como hipótesis 
alternativas o anclas que definen la verosimilitud de las proyecciones del TCRf del MMET. 
 

 Alternativas para calcular la inflación esperada 
 
Las expectativas de inflación surgen en el modelo a través de la ecuación (15), que incorpora 
elementos tanto contemporáneos como backward-looking. Otra alternativa que permite la 
simulación coherente a largo plazo es tomar como valor esperado la inflación efectivamente 
proyectada dentro del MMET, llevando al extremo el concepto de agentes racionales forward-
looking. Alternativamente, pueden aproximarse por el break even de tasas de interés en pesos y UI, 
o tomarse de la encuesta de expectativas que publica el BCU. 
 
En ambos casos, los diferenciales de tasas presentan el inconveniente de que incluyen otros 
elementos además de la devaluación o inflación esperada (premio por volatilidad, liquidez, 
profundidad del mercado), aunque son una proxy válida en la medida que éstos sean relativamente 
estables. Por otra parte, el uso de la encuesta del BCU y el supuesto de TCN constante pueden 
interpretarse como ejercicios alternativos al escenario central de proyección. 
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3.2.4 El sistema de tasas de interés 

 

Los modelos para tasas de interés en moneda nacional y extranjera se estiman simultáneamente 
por MC3E. La lógica del sistema propuesto consiste en utilizar como insumo la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) y una tasa internacional de referencia para estimar la dinámica de las tasas 
domésticas relevantes para la paridad de Fisher y la demanda agregada. La estimación en tres 
etapas permite utilizar instrumentos para el nivel contemporáneo de cada una de dichas tasas 
sobre la restante ecuación, al tiempo que permite controlar por correlación entre los shocks a que 
se ve sometida cada ecuación.  

La  primer ecuación refleja el canal de transmisión de la política monetaria a las tasas de interés 
nominales en moneda nacional ( ti ). El mismo se propone a través de un mecanismo de ajuste 

parcial que incorpora cierta dinámica autorregresiva y condiciones de arbitraje entre las 
estructuras de pesos y dólares ( ti * ) ajustando por devaluación esperada )( /1 tteE  . A su vez, se 

incluye una relación de largo plazo con la TPM implementada a través de la call21. En el largo 
plazo se asume un traspaso unitario respecto a la TPM, estimándose para ello la velocidad de 
convergencia. Los límites a esta especificación, en términos de posibles cambios en el traspaso 
pueden verse en Gianelli (2010b). La imposición de un traspaso unitario permite una 
convergencia en el largo plazo del sistema a condiciones financieras de estado estacionario.  
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Período de estimación: 1998.III-2010.II 

 

 

La segunda ecuación hace lo propio con las tasas en moneda extranjera. Si bien la dinámica de 
corto plazo es flexible y similar a la propuesta para las tasas en pesos, en esta ecuación 
intervienen dos relaciones de largo plazo. En primer lugar, opera una relación entre las tasas 
domésticas en moneda extranjera y una tasa externa de referencia, en este caso la LIBOR; y en 
segundo lugar, opera otra relación de largo plazo que garantiza los arbitrajes por moneda dentro 
del mercado financiero domestico22.  

tttttttttt iiiusTCNiiusiiusiusius  

 )71.1()35.1()99.1()52.2()49.2(

019.0*27.029.0)(02.0)*(078.0 1111111
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 96.02 CR  
Período de estimación: 1998.III-2010.II 

De este modo, el sistema cuenta con una interconexión flexible de corto plazo y un anclaje 
estructural a una relación de arbitraje entre monedas y al interior de los segmentos de moneda 
nacional y extranjera. Por otra parte, esta propuesta metodológica permite que operen 
plenamente los canales de transmisión de la política monetaria al imponerse un traspaso 
completo de largo plazo.  

Dado el problema de simultaneidad presente entre los distintos precios de activos financieros y 
para no imponer restricciones fuertes de exogeneidad, se utilizaron instrumentos para las tasas 
de crecimiento de los retornos en ambas ecuaciones.  

                                                 
21 Estas estimaciones utilizan una muestra a partir de 1998. Si bien la estructura propuesta es comprensiva, el 
cambio de régimen puede haber alterado los mecanismos de traspaso de tasas. 
22 Un punto central para los arbitrajes radica en las expectativas de depreciación nominal de la moneda. Dada la 
escasez de datos se consideró la devaluación observada como proxy de la devaluación esperada.  
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Una vez estimadas las tasas nominales en pesos y dólares, las proyecciones para las tasas reales 
se determinan conjuntamente con las expectativas de inflación. La tasa de interés real a un año, 
construida a partir de la tasa nominal a dicho plazo ajustada por la expectativa de inflación en el 
año móvil, opera sobre las decisiones de gasto interno a través de la curva IS neo-keynesiana 
implícita en las ecuaciones de demanda del bloque real, especialmente a través de su incidencia 
sobre la inversión privada.   
 
 

4. Evaluación de los errores de las predicciones23 

 

Luego de presentar el funcionamiento del modelo a través de sus diferentes bloques, este 
capítulo presenta en forma resumida una evaluación de la calidad de las predicciones que genera 
el MMET, utilizando el cómputo de los errores de predicción a distintos pasos. Debe tenerse 
presente que el objetivo central del modelo es aportar un marco cuantitativo ordenado y 
coherente para proyecciones de mediano y largo plazo, por lo que permite identificar cuáles son 
las principales fuentes de error en las proyecciones de las variables centrales. Asimismo, dado 
su énfasis en el horizonte de política y más allá del mismo, la capacidad predictiva de corto 
plazo no es una propiedad determinante del modelo, sino que es el campo de acción de modelos 
más sencillos, como los de series de tiempo (ver recuadro 4). 

El ejercicio que se presenta está centrado en la inflación interanual, elegida por el rol que 
desempeña como objetivo de la política monetaria. Para ello se computan pronósticos a distintos 
pasos pseudo-fuera de la muestra para el período 2007.IV-2010.IV. Para computar el pronóstico 
en los distintos horizontes de proyección se procedió en forma recursiva de la siguiente manera: 
inicialmente se estimó la ecuación de precios usando información hasta 2007.IV (período T) y se 
corrió el modelo completo hasta 2010.IV con datos efectivos a 2007.IV. En este caso se generó 
el máximo de pasos de predicción (h=12), el que cuenta con una sola observación (k=1). 
Posteriormente se añadió un nuevo trimestre a la muestra (es decir, 2008.I), estimando 
nuevamente la ecuación de precios y volviendo a computar el pronóstico hasta 2010.IV 
utilizando todo el modelo con datos hasta ese trimestre. Este procedimiento se continuó hasta 
completar toda la muestra; la última proyección es para 2010.IV (h=1), horizonte que acumuló 
12 observaciones (k=12). Finalmente se calculó el valor absoluto del error cometido en cada 
paso (h) en adelante y se computó un estadístico resumen de errores, siendo este el Error 
Absoluto Medio MAD (h) en los distintos orígenes de predicción (t=T+1, T+2,…, T+k-1). 
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Dado que se trata de un ejercicio de evaluación de errores en el corto y mediano plazo, se usó 
una especificación acorde con la información que se dispone para ese horizonte. Así, las tarifas 
no petroleras se toman como exógenas, mientras que las tarifas petroleras se estiman en base a 
una paramétrica que incluye precio del petróleo y tipo de cambio (véase recuadro 4). Asimismo, 
para los salarios privados en el corto plazo es común contar con la información contenida en los 
convenios acordados en los Consejos de Salarios, la que permite estimar razonablemente los 
ajustes salariales para el horizonte de proyección (ver recuadro 5). El resto de las variables se 
determinan endógena y simultáneamente dentro del modelo. 

Los principales resultados se muestran en el gráfico siguiente. 

 
  

                                                 
23 Para la elaboración de este capítulo se contó con la participación de Fernanda Cuitiño, a quien se agradece. 



 28

Gráfico 2. Errores de proyección de inflación según pasos (MAD) 
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Como se aprecia en el gráfico, los errores de predicción de la inflación se incrementan a medida 
que aumenta el horizonte de proyección hasta 6 pasos en adelante. Dado que se está evaluando 
la predicción de la variación 4 trimestres móviles, la proyección de los primeros 4 pasos es 
parcial, ya que utiliza parte de información efectiva, por lo que resulta razonable que el error se 
incremente en estos primeros pasos. El mayor aumento se registra al pasar de 4 a 5 pasos; en ese 
momento la proyección se apoya en sí misma, ya que comienza a utilizar como valor inicial para 
el cálculo interanual un dato proyectado en lugar de uno efectivo. Un hecho relevante es que 
luego del paso 6 los errores comienzan a reducirse progresivamente, lo que podría ser un indicio 
de que el modelo es más eficiente proyectando en el mediano plazo antes que en el corto plazo.  

Esta hipótesis se testea en el cuadro 2, donde se compara la performance del MMET con la de 
los modelos univariados presentados en Cuitiño et al. (2010). Para ello se muestra para los pasos 
1 a 4 (trimestres) el MAD del MMET presentado en la gráfica anterior  junto con el MAD para 
distintos modelos univariados: 2 especificaciones para el “método directo” (MD_M1 y 
MD_M2) y otros 2 modelos para el “método indirecto” (MI_M1 y MI_M2)24. Así, para los 
pasos 1 y 2 el modelo de proyección más eficiente resulta ser el univariado MD_M2. Sin 
embargo, para los pasos 3 y 4 el MMET presenta un mayor poder predictivo respecto a los 
modelos univariados. Esto confirma que la mejor performance del MMET se da en el mediano 
plazo, como ya se había señalado. Adicionalmente, el mejor desempeño de los modelos 
univariados en el corto plazo fundamenta la opción comentada en el recuadro 4 de utilizar estos 
modelos para proyectar los primeros pasos de la inflación en el marco del MMET. 

 
Cuadro 1. Performance del MMET y modelos univariados proyectando la inflación

    MAD  Mejor Ranking del  

Pasos MMET MI_M1 MI_M2 MD_M1 MD_M2 predictor MMET 
                   

1 0.80% 1.00% 0.97% 1.56% 0.68% MD_M2 2 

2 1.09% 0.78% 0.87% 1.20% 0.58% MD_M2 4 

3 1.50% 2.54% 2.52% 3.43% 1.62% MMET 1 

4 1.45% 2.98% 3.02% 4.34% 2.18% MMET 1 

                   

                                                 
24 El método directo proyecta directamente la serie de IPC, mientras que el método indirecto lo hace a través de 
suma de componentes. El modelo 1 refiere a la muestra completa; el modelo 2 a la muestra truncada. Por más 
detalles ver Cuitiño et al (2010).  
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Los modelos estructurales al estilo MMET permiten un análisis más profundo de las causas de 
los errores. Así, el error total puede desagregarse en un error por modelo, producto de la bondad 
para proyectar de la ecuación de precios, y un error por variables explicativas, surgido de los 
errores de proyección o de supuestos de las variables determinantes de la inflación. Para 
discriminar entre ambas fuentes, luego de tener el error total se corre nuevamente el modelo 
incluyendo en la ecuación de precios los datos efectivos de las variables, identificando el error 
por modelo. El error remanente se atribuye al surgido por errores en los argumentos. 

Como se observa en el gráfico, la principal fuente de error está dada por las variables 
determinantes. Efectivamente, la ecuación tiene una participación mayor solo a 1 paso, instancia 
en la cual la coyuntura de corto plazo es más conocida (minimizando el error por variables), 
siguiendo una lógica distinta a la estilizada al entrar en juego efectos, acciones y medidas 
heterodoxas de corto plazo (maximizando el error por modelo)25. Luego aumenta la contribución 
del error en las variables; a partir de los 6 pasos el error se descompone en forma aproximada en 
2/3 por variables y 1/3 por modelo.   

 
Gráfico 3. Contribución de errores según pasos  
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El cuadro siguiente muestra la contribución absoluta de cada tipo de error según pasos. Es 
interesante notar que la reducción del error total en el mediano plazo está explicada por ambos 
factores. Una interpretación sensata es que, a medida que el horizonte se expande la economía se 
comporta más en línea con el modelo (menor error por modelo) al tiempo que las variables 
endógenas se ajustan a sus valores de equilibrio consistentes con el resto del modelo, perdiendo 
efectividad intervenciones y controles de corto plazo sobre ellas (menor error por variables). 
 

Cuadro 2. Contribución de errores según pasos 

Pasos 
Inflación 

(total) Ecuación Variables 
          

1 0.80% 0.57% 0.22% 
2 1.09% 0.45% 0.64% 
3 1.50% 0.49% 1.01% 
4 1.45% 0.74% 0.70% 
5 1.97% 0.83% 1.14% 
6 2.09% 0.65% 1.44% 
7 1.71% 0.53% 1.18% 
8 1.60% 0.39% 1.22% 
9 0.94% 0.39% 0.56% 

10 0.80% 0.30% 0.50% 

                                                 
25 La evolución a 4 pasos parece ser un outlier. Este efecto se explica más adelante. 

ecuación 

variables 
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Finalmente puede avanzarse en el análisis de variables, determinando cuáles son las que más 
contribuyen al error total. El siguiente cuadro muestra esta contribución individual, entendida 
como el error en la proyección endógena o supuesto exógeno de cada variable ponderada por su 
peso en la ecuación de precios. Para facilitar la lectura, en las últimas 2 columnas se presenta 
para cada paso cuáles son las 2 principales variables fuente de errores.  

 
Cuadro 3. Contribución de cada variable a errores de inflación según pasos (MAD)  

 
Variables 

(total) 
    máxima contribución 

Pasos TCN Wpriv Prodad Inercia Gasto 1o. 2o. 
                    

      
1 0.22% 0.12% 0.04% 0.03% 0.00% 0.03% TCN Wpriv 
2 0.64% 0.25% 0.12% 0.15% 0.05% 0.07% TCN Prodad 
3 1.01% 0.38% 0.15% 0.23% 0.15% 0.09% TCN Prodad 
4 0.70% 0.30% 0.11% 0.11% 0.12% 0.05% TCN Inercia 
5 1.14% 0.45% 0.16% 0.21% 0.24% 0.08% TCN Inercia 
6 1.44% 0.52% 0.17% 0.31% 0.37% 0.08% TCN Inercia 
7 1.18% 0.40% 0.12% 0.25% 0.35% 0.06% TCN Inercia 
8 1.22% 0.40% 0.08% 0.27% 0.41% 0.05% Inercia TCN 
9 0.56% 0.16% 0.04% 0.14% 0.19% 0.03% Inercia TCN 

10 0.50% 0.14% 0.03% 0.13% 0.18% 0.02% Inercia TCN 
                    

 

Del cuadro se desprende con claridad que la principal fuente de error es en la proyección del 
tipo de cambio nominal (TCN), seguido por la inercia de la propia dinámica inflacionaria. 
Adicionalmente, en el corto plazo existen errores en la estimación de los costos laborales 
unitarios, en parte por los salarios (Wpriv) y en mayor medida por la productividad (Prodad), 
variable que se muestra difícil de estimar en horizontes cercanos. Se observa como curiosidad 
que los errores caen entre los pasos 3 y 4 para luego volver a subir, hecho generalizado en todas 
las variables. Este comportamiento puede originarse en problemas de estimación del timing de 
los salarios en momentos de rediscusión de los convenios colectivos, ya que en esos casos es 
difícil saber en qué trimestre se van a lograr los acuerdos, aunque este efecto se va diluyendo al 
completarse el año móvil. La dinámica salarial luego arrastra al resto del sistema de precios en 
su determinación simultánea.   

Surge naturalmente como agenda un estudio más profundo de la forma de proyectar el TCN a 
todos los horizontes y de la productividad en el corto plazo como forma de minimizar los errores 
de proyección de inflación dentro del MMET.  

 

5. La respuesta del sistema ante shocks al estado estacionario 

 

5.1. El estado estacionario 

 

En los capítulos anteriores se analizó en forma detallada los distintos bloques que conforman el 
MMET con un foco en la descripción de sus principales ecuaciones y su funcionamiento de 
mediano plazo (horizonte de política). Al hacerlo, se enfatizó una característica central del 
modelo: el mismo descansa en un equilibrio de largo plazo en el cual las variables endógenas 
llegan a sus niveles de estado estacionario, donde se observan como principales características: 
un crecimiento balanceado, inflación convergiendo al centro del rango-meta, expectativas 
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consistentes con los valores efectivos de las variables, cierre de la brecha de producto y cierre de 
las brechas fiscal y externa (valores de largo plazo que garantizan la solvencia fiscal y externa). 
A este equilibrio se llega con un número muy acotado de variables exógenas: la meta de 
inflación del BCU; la tasa de política TPM; el crecimiento y la estructura de la población; la tasa 
de depreciación del capital (variables que afectan el bloque real); y una serie de variables 
externas: precios (inflación, precios de exportación y precios de importación, separando por su 
importancia el precio del petróleo), tasa de interés, riesgo país, producto y productividad. Es 
importante enfatizar que la inflación es una variable endógena en el horizonte de política, ya que 
voluntariamente no se incluye una regla de Taylor en este horizonte (la TPM es exógena). 

Es interesante observar no solo el estado estacionario sino cómo el sistema llega al mismo en el 
mediano plazo. Así, por ejemplo, tal como se aprecia en el gráfico siguiente la inflación 
converge al centro del rango meta, mientras que los salarios se desaceleran del fuerte 
crecimiento experimentado en los últimos años y confluyen a un nivel de crecimiento 
compatible con la inflación y el crecimiento de la productividad. 

 

Gráfico 4. 
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El tipo de cambio real se ajusta a un nivel consistente con sus fundamentos, permaneciendo 
luego estable en el largo plazo. El nivel de actividad confluye a una tasa de crecimiento 
consistente con el crecimiento de la fuerza de trabajo y del capital y con la dinámica de la 
productividad. Los componentes de la demanda agregada crecen en el largo plazo al mismo 
ritmo que el PIB, con lo cual su participación en el PIB es constante. Así, el consumo privado se 
estabiliza en niveles algo superiores al 70% del PIB, la participación de la inversión permanece 
estable en valores cercanos al 15% y el gasto público alcanza una proporción similar. 
Finalmente, el saldo de la balanza comercial se estabiliza en un nivel moderado de déficit. 

 

 

Gráfico 5. 
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Gráfico 6. 
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5.2. La respuesta del sistema ante shocks 

 

En este capítulo se pone el énfasis en la dinámica de largo plazo, y se presentan algunos 
ejercicios de simulación que permiten ilustrar la utilidad de este modelo para responder a las 
preguntas habituales de los policy makers. Así, se presenta el ajuste dinámico de las variables 
centrales del sistema ante distintos shocks exógenos. Las variables a analizar son la inflación, el 
producto y el tipo de cambio real (TCR), las que se eligen teniendo en cuenta su relevancia para 
la toma de decisiones de política monetaria implícita en una regla de Taylor de economía 
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abierta. Las variables exógenas seleccionadas para modificar son la TPM (shock de política) y 
algunos shocks externos: cambios en las condiciones financieras externas, modelados a través 
del EMBI (shock financiero); shock a los términos de intercambio (shock real global) y shock al 
nivel de actividad regional (shock real regional). Los distintos valores de las variables exógenas 
determinan distintas trayectorias de las variables endógenas del modelo; se denomina escenario 
base al que surge de suponer los siguientes valores de largo plazo para las variables exógenas: 
centro del rango meta 5% anual (valor vigente al momento de la publicación de este 
documento); TPM en un nivel neutral compatible con la tasa natural de interés real de largo 
plazo; crecimiento de la población 0.3% anual (según proyecciones del INE), depreciación del 
capital 6% anual, variación de todos los precios externos relevantes de 5% anual (igual al centro 
del rango), tasa de interés Libor y precio de petróleo según futuros; EMBI estable en niveles 
históricamente razonables; crecimiento del producto externo relevante 3% anual y de la 
productividad externa 2.5% anual (consensus forecasts). 

Los resultados de los ejercicios se presentan como dinámica comparada, mostrando los desvíos 
del sistema respecto al escenario base. El shock de política se realiza a través de un aumento 
permanente de la TPM de 100 puntos básicos (p.b.), mientras que los shocks externos se 
modelan como un aumento transitorio (un trimestre) de un desvío estándar respecto al valor 
supuesto en el escenario base. Los valores para el PIB y el TCR se presentan en tasas de 
variación.  

En todos los casos interesa analizar la dinámica hacia el largo plazo, pues el sistema garantiza el 
retorno de las variables endógenas al nivel de estado estacionario del escenario base: la regla de 
Taylor, sí operativa en estos ejercicios, guía a la inflación al centro del rango, mientras que por 
construcción del bloque real la brecha de producto se cierra y el TCR efectivo converge al TCR 
de fundamentos. 

 

5.1. Efectos de un shock sobre la TPM 

Partiendo de su nivel en el escenario base, en el período 0 se produce un aumento de la TPM en 
100 p.b. hacia su nuevo nivel.  

Esta medida afecta a la inflación en forma paulatina, determinando ajustes moderados en los 
primeros trimestres, lo que refleja los rezagos con los que actúan los mecanismos de transmisión 
de la política monetaria. El máximo efecto se logra luego de 6 trimestres, y significa una menor 
inflación en unos 20 p.b. respecto al escenario base. Estos valores son razonables en un modelo 
en el cual no se explicita el canal de expectativas. Asimismo, están en línea con la evidencia 
empírica internacional para este tipo de modelos, tanto en montos como en rezagos26. 
Finalmente, estos resultados son similares a los obtenidos por Gianelli (2010) utilizando un 
modelo estructural pequeño27. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 En Banco Central de Chile (2003) se realiza un ejercicio similar, presentando además una importante 
documentación de estos efectos para una serie de trabajos de otros bancos centrales del mundo. Los valores 
promedio de estos estudios muestran una caída máxima de la inflación de 21 p.b., alcanzándose el 50% del efecto 
máximo luego de 4,4 trimestres (ver cuadro 4.1, pág. 74). 
27 En este documento Gianelli plantea que estos números están en línea con la evidencia empírica internacional 
utilizando este tipo de modelos. 
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Gráfico 7. 
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El efecto más importante del punto de vista cuantitativo en el corto plazo es a través del tipo de 
cambio nominal (TCN), el que reacciona en forma inmediata a través del canal financiero 
(paridad de Fisher), alcanzando su efecto máximo en 4 trimestres. A partir de entonces, el 
mismo comienza a volver a sus valores de largo plazo a través del ajuste del TCR efectivo a sus 
niveles de fundamentos, junto con efectos de segunda vuelta sobre el propio TCN. Es 
importante destacar la acción del gasto doméstico, quien produce valores menores al escenario 
base a través de los canales del crédito (consumo e inversión privados) y gasto intertemporal 
(consumo privado), alcanzando su máximo impacto luego de 8 trimestres. Luego, al igual que 
sucede con el TCN, el gasto comienza a retornar a sus valores de equilibrio ya que sus 
componentes se acercan al crecimiento del PIB de largo plazo (crecimiento balanceado). 
Finalmente, los salarios privados (y con ellos los CLU nominales) presentan una trayectoria 
similar a la inflación, reforzando la dinámica de ésta en todo el horizonte de simulación. La 
dinámica de estos componentes, junto a su contribución ponderada y su estructura de rezagos 
particular determinan en forma conjunta la trayectoria de la tasa de inflación.  

 

Gráfico 8. 
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La evolución del TCR está en línea con la del TCN: en los primeros períodos el TCR efectivo se 
ve afectado por el TCN, apreciándose temporalmente, siendo la máxima caída a los 3 trimestres. 
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En el ajuste hacia el largo plazo esta variable nominal pierde potencia, por lo que el TCR es 
guiado por sus fundamentos reales hacia su valor de estado estacionario.  

 

Gráfico 9. 

 

 

Finalmente, el PIB es impulsado en el período de ajuste por la demanda, siguiendo a grandes 
rasgos la evolución del gasto doméstico, a lo que se agrega la evolución de las exportaciones 
netas quienes, al influjo del TCR, dan una menor volatilidad al PIB respecto a la absorción. La 
máxima caída se da a los 8 trimestres, representando 14 p.b. de menor crecimiento28. 

 

Gráfico 10. 
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Es de hacer notar que el período de ajuste completo es relativamente largo comparado con otros 
modelos de otros bancos centrales29. Una posible explicación es que este modelo es mucho más 
endógeno que muchos de los documentos consultados, ya que aquí las 3 variables centrales 
(inflación, PIB y TCR) se determinan en el modelo en forma simultánea. En otros documentos 
ya sea el PIB, ya sea el TCR, son variables dadas para el modelo, pues generalmente se 
determinan en otros modelos y luego se importan como datos al modelo central. Esta 
determinación simultánea, junto al peso de los rezagos en la dinámica de corto plazo conjunta de 
                                                 
28 En el citado documento del Banco Central de Chile (2003) se presenta una caída promedio del PIB de 27 p.b, con 
lo que el MMET exhibe un efecto sobre el PIB que es la mitad de este promedio, situándose en valores similares a 
los de menor efecto de la muestra (ver cuadro 4.1, pág. 74). 
29 El ajuste completo es en 40 períodos, el doble que en el modelo del Banco Central de Chile (2003). 
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la inflación y los salarios privados, así como la de los componentes del gasto doméstico, podrían 
estar explicando esta dinámica relativamente más lenta.  

 

5.2. Efectos de shocks externos 

 

Los factores externos juegan un rol relevante en una economía pequeña y abierta como la 
uruguaya, lo que se refleja en el MMET. 

En el cuadro 4 se reportan los efectos sobre inflación, PBI y TCR de shocks de un desvío 
estándar del riesgo soberano, el precio del petróleo y la demanda regional. En el cuadro se 
incluyen los efectos sobre el TCR, en tanto éste juega un rol relevante en el mecanismo de 
transmisión. 

  
Cuadro 4. Efectos de shocks externos (*) 

Respuesta en % a un shock positivo de un desvío estándar por un trimestre 

Inflación 
Efecto  Trim Efecto  Efecto  
máximo en 1 año en 2 años 

                

EMBI 0,51 3 0,44 -0,29 
Petróleo 0,94 4 0,94 -0,17 
Dda regional 0,24 4 0,24 0,03 

PIB 
Efecto  Trim Efecto  Efecto  
máximo en 1 año en 2 años 

                

EMBI -0,71 2 -0,44 0,06 
Petróleo -0,21 1 0,03 0,05 
Dda regional 0,94 4 0,94 -0,01 

TCR 
Efecto  Trim Efecto  Efecto  
máximo en 1 año en 2 años 

                

EMBI 7,54 2 -0,42 -1,48 
Petróleo 0,71 1 0,05 0,03 
Dda regional -0,83 3 0,16 -0,20 
              

 (*) El desvío  estándar es de 1,44% para el EMBI, usd 19 para el petróleo y de 5,6% para la demanda regional. 

Como se aprecia en el cuadro los dos primeros shocks (deterioro de condiciones financieras y 
aumento del precio de petróleo) parecen tener efectos inflacionarios significativos y persistentes, 
mientras que tendrían efectos recesivos sobre el PIB relativamente menos importantes. Por el 
contrario el shock sobre la demanda regional tendría un efecto expansivo sobre el PIB 
relativamente persistente, mientras que el impacto inflacionario sería menos relevante. 
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Gráfico 11. Efectos de shocks en EMBI y en petróleo sobre el TCR 
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En el caso de los primeros dos shocks el TCR se deprecia rápidamente ante el cambio en las 
condiciones externas. En el caso del shock sobre las condiciones financieras, el aumento del 
riesgo país afecta al tipo de cambio nominal, vía la paridad descubierta de tasas. Esta 
depreciación es muy importante al inicio y se va diluyendo paulatinamente, a medida que el tipo 
de cambio real retoma una dinámica consistente con sus fundamentos. Por su parte, cuando 
aumenta el precio del petróleo, el deterioro de los términos de intercambio promueve una 
depreciación del tipo de cambio real de fundamentos. Esta depreciación es menos fuerte 
inicialmente pero tiende a perdurar más que en el caso del shock sobre el riesgo país. También 
en este caso la depreciación del tipo de cambio real se revierte más adelante, siguiendo la 
dinámica de los fundamentos del tipo de cambio real que vuelven a su situación inicial.  

El aumento del TCR, en los dos primeros shocks, tiende a disminuir el nivel de consumo pero 
impacta positivamente  sobre las exportaciones netas y sobre el nivel de inversión. Por otra parte 
la reducción del financiamiento disponible tiende a deprimir el gasto interno.  

 

Gráfico 12. Efectos de shocks en EMBI y en petróleo sobre el PIB 
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A estos efectos sobre la demanda agregada se suman efectos sobre la oferta. El aumento de las 
tasas de interés promueve un ajuste a la baja en la utilización del capital que reduce la capacidad 
productiva de la economía. En el caso del segundo shock, el encarecimiento de los insumos 
energéticos, complementarios del capital en la función de producción, fomenta también un 
ajuste a la baja en la utilización del capital. La interacción de estos efectos determina una caída 
inicial del nivel de actividad en el caso de los dos primeros shocks. Esta caída va perdiendo 
intensidad, a medida que se diluyen los efectos sobre la función de producción y que la demanda 
agregada se recompone por la dinamización de las exportaciones netas asociada a la 
depreciación del tipo de cambio.  
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Gráfico 13. Efectos de shocks en EMBI y en petróleo sobre la inflación 
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Las consecuencias sobre el nivel de precios de estos dos primeros shocks serían inflacionarias. 
La depreciación del tipo de cambio aumenta los precios de los bienes transables. En el caso del 
shock sobre el precio del petróleo, el mismo se traslada a las tarifas impactando directa y 
rápidamente sobre el nivel de precios. En el caso del shock financiero, la caída del gasto interno 
tendería a moderar este empuje inflacionario. 

 

Finalmente el shock de demanda regional, promueve un mayor nivel de exportaciones netas y 
también dinamiza la demanda interna por diversos canales (como por ejemplo a través del 
turismo).  El aumento del PIB se da entonces de manera directa y es más relevante que en los 
casos anteriores. El cambio en la relación gasto producto genera cambios en el tipo de cambio 
real vía cambios en los fundamentos del mismo. Estos cambios son de menor magnitud que en 
los shocks anteriores y tienden a desaparecer. Los impactos sobre el nivel de precios serían 
inflacionarios pero poco importantes comparados con los shocks anteriores. 

 

Gráfico 14. Efectos de un shock de demanda regional 
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En todos los shocks descriptos previamente, el nivel de precios tendería progresivamente hacia 
el centro del rango meta, lo cual estaría asegurado por la regla de política monetaria. Otro hecho 
a destacar es que los efectos de los shocks sobre las variables objetivo tendrían los signos 
previstos por la teoría y una magnitud comparable a los que se  reportan por modelos similares 
para otros países. 
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7. Comentarios finales 

 

Los bloques presentados en las secciones previas configuran un sistema de relaciones 
macroeconómicas consistentes, el que es útil para realizar proyecciones y simulaciones de 
mediano y largo plazo. Como se expresó oportunamente, el MMET cuenta en la parte real con 
un bloque de oferta, que permite anclar el crecimiento de largo plazo, y un bloque de demanda, 
que determina las fluctuaciones cíclicas de corto plazo. Los factores cíclicos se determinan por 
la evolución de las tasas de interés y el tipo de cambio real junto a supuestos para el crecimiento 
externo y los términos de intercambio. Variables del bloque real interactúan con variables 
nominales y de expectativas para determinar el tipo de cambio nominal, el que a su vez 
interviene en la determinación del sistema de precios y salarios nominales, junto a elementos 
reales y de expectativas. Utilizar un sistema como el presentado permite garantizar la coherencia 
económica y la consistencia entre las estimaciones, y dar cuenta de la interconexión recíproca 
entre las relaciones macroeconómicas. 

En este sentido, el presente documento es un avance respecto a los esfuerzos realizados 
previamente por analistas del BCU, donde se estimaban ecuaciones aisladas o modelos muy 
pequeños, los cuales fueron empleados como punto de partida para el presente trabajo. 

La evaluación de errores de predicción determina una serie de características interesantes del 
modelo: el mismo presenta errores relativamente bajos en el mediano plazo (horizonte de 
proyección de la política y más allá), terreno en el cual supera a los modelos univariados; y la 
principal fuente de error está dada por errores en las variables determinantes más que en la 
especificación de la ecuación de precios, especialmente el tipo de cambio, agregándose en el 
corto plazo la productividad. Queda entonces documentado el buen desempeño del MMET para 
ejercicios de proyección en este horizonte intermedio, al tiempo que se marca una agenda de 
estudio más profundo de variables como el tipo de cambio y la productividad como forma de 
mejorar estas proyecciones.  

Los resultados de las simulaciones para shocks seleccionados resultaron coherentes con lo 
esperado según la teoría económica subyacente al modelo y en línea con la evidencia empírica 
de modelos similares para otras economías. Así, se simularon shocks de política monetaria, 
financieros, de términos de intercambio y de crecimiento externo sobre la inflación, el nivel de 
actividad y el tipo de cambio real. Se encontró que un aumento de la tasa de interés de 100 
puntos básicos genera una reducción máxima de la inflación de unos 20 puntos básicos en 6 
trimestres y una contracción máxima del PIB de 14 puntos básicos en 8 trimestres. Asimismo, 
shocks externos negativos (aumento del riesgo país, caída de términos de intercambio y caída 
del PIB relevante) provocan un aumento transitorio de la inflación y caídas transitorias del nivel 
de actividad.    

Finalmente, debe enfatizarse que el trabajo presentado tiene un carácter parcial y provisorio, por 
cuanto restan incorporar varios bloques periféricos. Asimismo, es necesario continuar los 
esfuerzos en refinar las estimaciones del bloque central. Sin embargo, el mismo constituye un 
modelo macroeconométrico de referencia para el resto de los desarrollos cuantitativos que se 
utilizan en el BCU.    
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Anexo 1. Notación utilizada 
 
 

 tseas : Dummies estacionales determinísticas. En el caso en que se considere un único 

trimestre, éste se representa con dj , siendo j el trimestre correspondiente. 
 

AOdXXY : Dummy aditiva que adopta el valor 1 en el trimestre Y del año XX. 

TCdXXY : Dummy de cambio transitorio a partir del trimestre Y del año XX. 

LSdXXY : Dummy de cambio de nivel a partir del trimestre Y del año XX. 

 
e

tjtX / : Valor esperado de la variable X para el período t+j, considerando información hasta t. 

 
prX : Promedio histórico de la variable tX . 

 

t
i

ti XBX )1(  : i-ésima diferencia de la variable tX , siendo B el operador de rezagos: 

itt
i XXB  .  

 

tmovaX ,4 : Aplicación de medias móviles considerando 4 trimestres sobre la variable tX . 

 
PDL : Polinomio de Rezagos Distribuidos de Almon. 
 
 
Variables incorporadas al MMET 
 

Variable Descripción Fuente 
Variables Reales 
Y  Producto Interno Bruto (PIB) BCU 

LPY Producto Interno Bruto (PIB) de Largo Plazo MMET 

BrY Producto Interno Bruto (PIB) Brasileño  IBGE 

TCR  Tipo de Cambio Real BCU 

GTO  Absorción doméstica BCU 

ArgC
 

Consumo Privado Argentino INDEC 

GC  
Consumo del Gobierno BCU 

PC Consumo Privado BCU 

GI  
Inversión Fija del Gobierno BCU 

PI Inversión  Fija Privada BCU 

K  Stock de Capital BCU 
L  Empleo  INE 

SL  Oferta Laboral INE 
DL  Demanda Laboral INE 

C  Consumo Privado BCU 

T Ingresos Fiscales MEF 
U  Tasa de Desempleo INE 

SS  Prestaciones de Seguridad Social BPS 



 43

X  Exportaciones de Bienes y Servicios BCU 
M  Importaciones de Bienes y Servicios BCU 

MXSBC  Saldo en Balanza Comercial BCU 

VE  Variación de Existencias BCU 
Variables de Precios 
P  Índice de Precios al Consumo (IPC) INE 
  Inflación, medida como la variación interanual del 

IPC 
INE 

IPPN  Índice de Precios al Productor de Productos 
Nacionales 

INE 

POIL Precio del Petróleo West Texas FMI 

PXT  IPC Excluyendo Tarifas INE 
TP  Tarifas Públicas INE 
W  Índice Medio de Salarios Nominales INE 

privW  Índice Medio de Salarios Nominales Privados INE 

pubW  Índice Medio de Salarios Nominales Públicos INE 

TCN Tipo de Cambio Nominal BCU 

TOT  Términos de Intercambio de Bienes y Servicios BCU 

IPX  
Índice de Precios en Dólares de las Exportaciones 
de Bienes y Servicios 

BCU 

defX  
Deflactor de las Exportaciones de Bienes y 
Servicios 

BCU 

IPM  
Índice de Precios en Dólares de las Importaciones 
de Bienes y Servicios 

BCU 

defM  
Deflactor de las Importaciones de Bienes y 
Servicios 

BCU 

Variables Financieras 
ius  Tasa de Interés Activa en Dólares del Sistema 

Bancario a las Empresas 
BCU 

TPM  Tasa de Política Monetaria; Tasa Call BCU 
i  Tasa de Interés Activa en Pesos del Sistema 

Bancario a las Empresas 
BCU 

e
iR   Tasa de Interés Real Activa en Pesos del Sistema 

Bancario a las Empresas 
MMET 

*i  
Tasa de Interés Internacional, Aproximada por 
Tasa  Libor 3 Meses 

Bloomberg 

EMBI Emerging Markets Bonds Index para Uruguay Bloomberg 

LAEMBI  
Emerging Markets Bonds Index para 
Latinoamérica  

Bloomberg 

Otras variables de interés 
PAS  Número de Pasivos BPS 

PET  Población en Edad de Trabajar INE 
  Tasa de Depreciación del Capital MMET 

PRME  Productividad Media, calculada como 
ocupadosY /  

MMET 

USAPRME  
Productividad Media en Estados Unidos, Medida 
como el Producto por Hora del Sector No 
Agropecuario 

BLS 
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