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Abstract

Este trabajo presenta un modelo econometrico multivariado para la proyección de vari-

ables macroeconomicas en Uruguay. Usando tecnicas de la econometria Bayesiana se estima

un modelo de vectores autoregresivos (BVAR) el cual es usado para predecir el Producto

Bruto Interno. Cuando se realiza prediccion dentro de la muestra el modelo tiene un buen

desempeño predictivo medido este por medio de la raiz cuadrada del error cuadrático medio

y el estadistico U de Theil. El modelo proyecta un crecimiento promedio del PIB de 5.8%

para el ano 2011. Para el 2012 se proyecta un crecimiento de 3.4% en promedio, y una

probabilidad de crecimiento menor o igual a cero de 27.7%.

∗Afiliacion: Banco Central del Uruguay (BCU) y el Departamento de Economía-dECON, Universidad Catolica
del Uruguay, respectivamente. Este trabajo fue realizado en el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Departamento
de Economía (dECON-FCS-UDELAR) donde German Cubas trabajo a traves del acuerdo con la Asociación Pro-
Fundación para las Ciencias Sociales (APFCS). Las opiniones del presente estudio comprometen únicamente a los
autores.
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1 Introduction

La econometría bayesiana tiene larga tradición en la literatura económica, sin embargo, es desde
hace 20 años aproximadamente que adquirió una notoria importancia en el análisis macroe-
conómico. En la actualidad sus técnicas son ampliamente utilizadas para la estimación de una
gran variedad de modelos. Las principales diferencias entre esta y la econometría clásica o fre-
cuentista es que en la primera los parámetros son tratados como variables aleatorias y que le
da la posibilidad al investigador de introducir información previa (la “prior”) respecto a estos
últimos.

En 1980, Sims proponía una estructura de modelos innovadora, los llamados vectores autor-
regresivos (VAR) que luego serían ampliamente desarrollados (ver Sims (1980)). De forma par-
alela y trabajando conjuntamente con Sims, Litterman (1979) realiza un trabajo donde plantea
formas de estimación de los VAR, y en 1980 propone una forma de estimación de los mode-
los VAR mediante inferencia bayesiana (ver Litterman (1980)), así surgen los VAR Bayesianos
(BVAR por sus siglas en inglés). Dicho autor, comienza a trabajar en un modelo VAR in-
corporándole a la estimación información que previamente se conoce a cerca de las series de
tiempo. Si bien en la región hay antecedentes del uso de estos modelos para proyección (Bar-
raezet ál. (2008)), para el caso de Uruguay, solo se usan los VAR con el enfoque frecuentista.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo BVAR para la proyección de variables
económicas de interés de la economía Uuruguaya. Se especifica un modelo con 11 variables
con frecuencia trimestral en el periodo 1988:1 2011:2. Las mismas son: Producto Interno Bruto
(PIB), Cantidad real de dinero (M1), Spread de tasas de interés; inflación, Tipo de Cambio Real
(TCR), Exportaciones, Importaciones, PIB de Argentina, PIB de Brasil, M2 real, Consumo de
Argentina.

Mas allá de que las variables fueron elegidas de manera de incorporar la evidencia empírica
con que se cuenta respecto a los factores que afectan el comportamiento del PIB Uruguayo, cabe
aclarar, que el modelo no fue pensado como modelo macroeconómico que explique la economía
uruguaya de forma estructural. El foco se concentró en lograr proyecciones relativamente buenas
con un modelo bayesiano simple y de fácil uso sobre variables de interés de política. Por lo
tanto los resultados provinieran de la estimación estadística, es decir, no se pretende validar
ninguna teoría. No obstante ello, el mismo fue pensado para que a través de la especificación
de las densidades previas se pueda incorporar resultados de otros modelos con mas estructura
desarrollados en el Banco Central del Uruguay. Adicionalmente, el uso de información previa
cobra mas relevancia ya que para algunas variables se cuenta con series de tiempo muy cortas.
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De todas maneras, en esta primera etapa el mismo se estima usando previas no informativas para
los parámetros y cuyas distribución a posteriori son obtenidas usando el muestreo de Gibbs.
Luego se procede a hacer la proyección dentro de la muestra para evaluar el poder predictivo del
modelo usando los la raíz cuadrada del error cuadrático medio y el estadístico U de Theil. El
modelo tiene una buena performance en la proyección del PIB y de la cantidad real de dinero
(M1) y el tipo de cambio real, no siendo buena la proyección para el resto de las variables. Para
el caso del PIB se proyecta un crecimiento promedio del PIB de 5.9% para el año 2011 con un
desvío estándar de 1.7%. Para el 2012 se proyecta un crecimiento de 3.8% en promedio con
un desvío estándar de 6.3%. Estas proyecciones están alineadas a la media de los analistas del
mercado. Asimismo, teniendo en cuenta que una de las ventajas de la proyección bayesiana es
que predice una distribución empírica de probabilidad para la variable que se desea proyectar.
Por ejemplo, de acuerdo a los resultados la probabilidad de crecimiento menor o igual a cero del
PIB para el ano 2012 es de 27.7%.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: Sección 2, se realiza una revisión bibliográ-
fica de los métodos bayesianos y de trabajos previos realizados; Sección 3, se plantea el modelo
a utilizar y se especifica la metodología que se utilizará para estimarlo; Sección 4, se exhiben los
resultados obtenidos; Sección 5, se provee la conclusión del trabajo; Sección 6, se plantean las
limitaciones y posibles investigaciones a futuro.
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2 Marco Teórico

2.1 Econometría Bayesiana

2.1.1 Marco Conceptual

De manera introductoria, se detallará la estructura básica de probabilidad condicional dada por
el Teorema de Bayes, para luego utilizarla en la estimación del modelo econométrico para la
proyección de variables económicas. La especificación de la estructura bayesiana y del Modelo
de Regresión Lineal Normal sigue a Koop (2003).
La Econometría Bayesiana realiza todas sus inferencias en base al Teorema de Bayes, el que re-
sulta de la probabilidad conjunta de 2 eventos A y B. Dados: P(A,B) = P(A|B)P(B) y P(B,A) =

P(B|A)P(A), entonces igualando estas 2 ecuaciones resulta:

P(A|B) = P(B|A)P(A)
P(B)

Si y es un vector de datos y θ un vector de parámetros de un modelo que intenta explicar y,
aplicando el Teorema de Bayes se obtiene: P(θ |y) = P(y|θ)P(θ)

P(y) . Se puede obviar el término P(y)

ya que el interés se focaliza en utilizar los datos para aprender sobre θ , y por lo tanto, P(y) se
puede consider como una constante. El resultado es:

P(θ |y) ∝ P(y|θ)P(θ) (1)

donde:
∝ denota proporcionalidad
P(θ |y) es la Densidad Posterior
P(y|θ ) es la Función de Verosimilitud (FV) condicional en los parámetros
P(θ ) es la Densidad Previa

La ecuación (1) es el formato que se utiliza para todas las inferencias en econometría Bayesiana.
Esto implica, que la Densidad Posterior (o "la posterior") es el producto de la Densidad Previa
(también llamada "previa" o "prior") y la FV.

Respecto a la Densidad Previa, está contiene toda la información previa que se tiene sobre
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los parámetros y que no está en los datos. La econometría clásica no utiliza este tipo de in-
formación, por lo que la incorporación de la previa constituye la principal diferencia entre los
frecuentistas (econometría clásica) y los bayesianos. Este aspecto, suele ser controversial entre
ambas posturas, ya que los frecuentistas suelen criticar el carácter científico de utilizar la pre-
via. Sin embargo, existen diversos contra-argumentos a estas críticas. Por un lado, los métodos
Bayesianos permiten utilizar previas no informativas (o "flat") de manera de realizar estima-
ciones en las que todos los investigadores estén de acuerdo. Un investigador que desee aplicar
la Econometría Bayesiana a sus estimaciones, probablemente esté interesado en incorporar in-
formación previa. Esta es información de público conocimiento sobre el comportamiento de las
variables. Por lo tanto, es preferible utilizar más información de forma tal que la modelización
sea más adecuada y las proyecciones más certeras. Aún utilizando información previa sobre el
comportamiento de las variables, se puede obtener un acuerdo entre frecuentistas y bayesianos a
través de lo que se conoce como sencibilización de la previa. Es decir, utilizar diferentes formas
de previas y analizar en qué grado estas diferencias afectan los resultados.

Otro aspecto controversial entre ambas formas de estimación, son los supuestos sobre los
parámetros a estimar (el vector θ ). Mientras que los frecuentistas asumen que los datos son
variables aleatorias, los bayesianos asumen a los parámetros como variables aleatorias. Si se
acepta que el vector de parámetros θ es una variable aleatoria, el resto es aplicar las reglas de
probabilidad y econometría.

2.1.2 Modelo de Regresión Lineal Normal

El modelo de Regresión Lineal Normal es la especificación más simple de un modelo multiecua-
cional y se presenta de forma tal de introducir conceptos del método de estimación bayesiano. Se
pretende motivar el entendimiento del modelo básico para luego agregarle cierta complejidad en
la aplicación al caso uruguayo. Se define una variable dependiente yt y k variables explicativas
xt1, . . . ,xtk donde t son los momentos de tiempo con t = 1, . . . ,T . Como en cualquier modelo de
series de tiempo, los períodos t pueden ser años, trimestres, meses, etc. En este caso, se trabajará
con trimestres. El modelo está dado por:

yt = β1 +β2xt2 + . . .+βkxtk + εt
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Si se representa el modelo de forma extensiva se obtiene:

y =




y1

y2
...

yT



,ε =




ε1

ε2
...

εT



,β =




β1

β2
...

βk



,X=




1 x12 . . . x1k

1 x22 . . . x2k
...

... . . . ...
1 xT 2 . . . xT k




El modelo se puede escribir de forma compacta de la siguiente manera: y=Xβ +ε Los supuestos
clásicos de este modelos son:

1. El vector ε tiene una distribución Normal multivariante con media 0T y matriz de covari-
anza σ2IT , donde 0T es un vector de T ceros e IT es la matriz identidad T ×T . La notación
utilizada es: ε ∼ N(0T , h−1IT ) donde h = σ−2.

2. Los elementos de la matriz X son o bien fijos, o si son variables aleatorias son indepen-
dientes de todos los elementos de ε con una función de densidad de probabilidad (fdp),
p(X |λ ) siendo λ un vector de parámetros que no incluye β y h.

El primer supuesto significa que: var(ε) = h−1IT es decir,

var(ε) =




h−1 0 . . . 0

0 h−1 . . .
...

...
... . . . 0

0 . . . 0 h−1




El segundo supuesto refiere a que es posible proceder con condicionando en X y tratar p(y|X ,β ,h)
como la FV. Aplicando la definición de la Normal Multivariante, so obtiene:

p(y|β ,h) = h
N
2

(2π)
N
2

exp[−h
2
(y−Xβ )′y−Xβ ]

Resulta conveniente escribir la FV como cantidades de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO):

v = N − k

β̂ = X ′X−1X ′

s2 =
y−X β̂

′
y−X β̂

v
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La FV puede escribirse como el producto de una Distribución Normal y una Gamma (co-
munmente llamada Normal-Gama):

p(y|β ,h) = 1

(2π)
N
2
(h

1
2 )exp[−(

h
2
)(β − β̂ )′X ′X(β − β̂ )][((h

v
2 ))exp[− hv

2s−2 ]] (2)

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, la posterior resulta del producto de la previa
y la FV. Si se logra obtener una densidad posterior de forma conocida, se podrán conocer sus
propiedades (como la media y la varianza) de manera simple. Con este fin, es de interés lograr
obtener densidades posteriores cuyas propiedades puedan calcularse de forma analítica. Existe
un conjunto de densidades que tienen la propiedad de que multiplicadas por un determinado
tipo de densidad, dan como resultado una densidad de la misma familia que la original. A estas
previas se les denomina Previas Natural Conjugadas. Es posible probar que si se logra obtener
una previa que se distribuya Normal-Gamma (una Previa Natural Conjugada), la posterior tam-
bién tendrá esta forma y se pueden calcular sus propiedades de forma analítica. Si se obtiene
la previa de β condicionada en h de la forma: β |h ∼ N(β ,h−1V ) y la previa de h de la forma:
h ∼ G(s−2,v), se obtiene una distribución de la previa que siga la forma:

β ,h ∼ NG(β ,V ,s−2,v) (3)

El subrayado de los parámetros de las densidades significa que estos corresponden a la previa y
son llamados hiperparámetros. Los parámetros de la posterior se notarán con una barra superior.
La posterior que se obtiene es de la forma:

β ,h|y ∼ NG(β̄ ,V̄ , s̄−2, v̄) (4)

Donde:
β̄ = (V̄ )( ¯V−1β̄ +X ′X β̂ )

V̄ = (V−1 +X ′X)−1

v̄ = v+N

s̄−2 se define implícitamente a través de:
v̄s2 = vs2 + vs2 +(β̂ −β )′[(V +(X ′X)−1)−1](β̂ −β )
Esto permite llegar a la posterior marginal de β :

β |y ∼ t(β̄ ,V̄ s̄2, v̄)
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de la cual se conocen sus propiedades, estas son:

E(β |y) = β̄

var(β |y) = V̄
v̄s̄2

v̄−2
La posterior de h es de la forma:

h|y ∼ G(s̄−2, v̄)

de la cual también se conocen las propiedades:

E(h|y) = s̄−2

var(h|y) = 2s̄−2

v̄

2.1.3 Vectores Autorregresivos

La estructura de modelo econométrico que se utilizará en este trabajo es de Vectores Autorre-
gresivos o VAR como se lo conoce comunmente. Estos modelos, se basan en los trabajos de
Sims (1980) y Litterman (1979). El modelo consta de un sistema de ecuaciones en el que cada
variable endógena determina una ecuación y las variables explicativas las conformas los rezagos
de las variables endógenas. De aquí surge el nombre vectores autorregresivos, vectores ya que
se trata de modelos multiecuacionales, y autorregresivos porque las variables se explican por
sus propios rezagos y los rezagos de las demás variables endógenas. Además pueden incorpo-
rarse como variables explicativas, otras variables denominadas exógenas, las cuales no aparecen
rezagadas en el modelo. En este trabajo el total de variables será de endógenas. A la hora de
construir el modelo se debe determinar el número de rezagos que tendrán las variables explicati-
vas. Para la especificación del modelo VAR se sigue la forma de Geweke and Whiteman (2004).
Sea yt el vector de variables explicadas y Yt−1 el vector de variables explicativas, las cuales como
se aclaró previamente son las explicadas rezagadas, entonces la especificación de un VAR para
p(yt |Yt−1,θA,A) esta dada por:

yt = βDDt +β1yt−1 +β2yt−2 + . . .+βmyt−m + εt (5)

donde A ahora significa la estructura autorregresiva, Dt es un componente determinístico de
dimensión d, y εt ∼iid N(0,Ψ) En este caso θA = (βD,β1, . . . ,βm,Ψ)

8



2.1.4 Proyección Bayesiana

Los métodos bayesianos y las proyecciones derivan de 2 principios 1:

1. Principio de formulación explícita. Se expresan todos los supuestos utilizando postula-
ciones probabilísticas formales de la probabilidad conjunta de eventos futuros de interés y
eventos observados al momento que debe tomarse la decisión, incluida la proyección.

2. Principio de condicionamiento relevante. En la proyección se utiliza la distribución de
eventos futuros condicionales en eventos relevantes observados.

Para el caso del Modelo de Regresión Lineal Normal previamente expuesto, es posible cal-
cular valores para un determinado vector de interés de predicción de forma analítica. Una vez
estimado el modelo será de interés realizar inferencia predictiva en T valores inobservables de y,
es decir: y∗ = (y∗1, . . . ,y

∗
T )

Esto es lo que se conoce como el vector de interés de predicción. Los mencionados valores
inobservables son generados de acuerdo a: y∗ = X∗β + ε∗ donde ε∗ es independiente de ε y se
distribuye N(0,h−1IT ). X∗ es una matriz T × k conteniendo k variables explicativas para cada
uno de los T . La predicción se basa en:

p(y∗|y) =
∫ ∫

p(y∗|y,β ,h)p(β ,h|y)dβdh (6)

Incorporando los supuestos de arriba y considerando que p(y∗|y,β ,h) = p(y∗|β ,h), se obtiene:

p(y∗|β ,h) = (
h

s
2

2π
s
2
)(exp−(

h
2
)(y∗−X∗β )′(y∗−X∗β ))

La densidad predictiva resultante es una t de la forma:

y∗|y ∼ t(X∗β̄ , s̄2{IT +X∗V̄ (X∗)′}, v̄)

El concepto de vector de interés puede generalizarse para otros tipos de modelos. Sea ω ∈
Ω ⊆ Rq el vector de interés, este debe cumplir:

p(ω|YT ,θA) (7)

En un problema de proyección, por definición {yT+1, . . . ,yT+F} ∈ ω para algún F > 0. En
algunos casos ω ′ = (yT+1, . . . ,yT+F)

′ y es posible expresar p(ω |YT ,θA) ∝ p(YT+F |θA,A) de
1Geweke and Whiteman (2004)
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forma cerrada, pero en general este no es el caso.

Finalización del modelo con distribución previa. De acuerdo al primer principio que men-
ciona Geweke and Whiteman (2004), se debe trabajar con p(ω|YT ,θA). Si se especifica p(θA|A),
entonces

p(ω|YT ,A) ∝
∫

ΘA

p(θA|A)p(YT |θA,A)p(ω|YT ,θA)dθA

La densidad p(θA|A) define la distribución de la previa de los inobservables. Es conveniente
trabajar con una distribución intermedia vista previamente, la posterior:

p(θA|Y 0
T ,A) ∝ p(θA|A)p(Y 0

T |θA,A)

donde Y 0
T son los datos observables. y entonces

p(ω|Y 0
T ,A) =

∫

θA

p(θA|Y 0
T ,A)p(ω|Y 0

T ,θA)dθA

La previa define lo que es razonable en un modelo. Existen diversos modos en que la previa
puede ser articulada, sin embargo, cabe destacar que en el presenté trabajo se utiliza una previa
no-informativa.

Funciones de pérdidas. En economía y en econometría bayesiana en particular, el tomador
de decisiones asocia una medida cardinal a las posibles combinaciones de elementos aleatorios
relevantes en su entorno. Los elementos que el investigador puede controlar, se les llama ac-
ciones. La asignación a un medida cardinal es la función de pérdida, la cual se intenta minimizar
en esperanza. El concepto es análogo al de función de utilidad en economía. En este caso, en
lugar de maximizar una función de utilidad, se minimiza una función de pérdida. Los elementos
relevantes para la proyección son aquellos contenidos en el vector de interés ω , y para un modelo
específico la densidad relevante es

p(ω|Y 0
T ,A j) =

∫

ΘA j

p(θA j |Y 0
T ,A j)p(ω|Y 0

T ,θA j)dθA j (8)

La formulación bayesiana se basa en encontrar una acción a, un vector de números reales que
minimize

E[L(a,ω)|Y 0
T ,A] =

∫

Ω

∫

ΘA

L(a,ω)p(ω|Y 0
T ,A)dω (9)
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La solución a este problema se puede denotar a(Y 0
T ,A) Si la función de pérdida es cuadrática,

L(a,ω) = (a−ω)′Q(a−ω), donde Q es una matriz positiva definida. Entonces a(Y 0
T ,A) =

E[a|Y 0
T ,A]; proyecciones puntuales que son valores esperados asumen una función de pérdida

cuadrática. Este es el tipo de función que se adoptó para el modelo utilizado en este tra-
bajo. Existen otras funciones de pérdida, como por ejemplo la cero-uno, que toma la forma
L(a,ω;ε) = 1− ∫

Nε (a)(ω), donde Nε(a) es un entorno abierto ε de a. Bajo condiciones de regu-
laridad débiles, si ε → 0, a −→ argmaxω p(ω|Y 0

T ,A). Un ejemplo práctico de esto es la función
lineal-lineal, definida para el escalar ω como:

L(a,ω) = (1−q)(a−ω)I−∞,a(ω)+q(ω −a)Ia,∞(ω) (10)

donde q ∈ (0,1); la solución en este caso es a = P−1(q|Y 0
T ,A), el q-ésimo cuantil de la distribu-

ción predictiva de ω . Otro ejemplo es la función de pérdida lineal-exponencial propuesta por
Zellner (1986):

L(a,ω) = exp [r(a−ω)]− r(a−ω)−1

donde r 6= 0; entonces se obtiene entonces (9) se minimiza a través de:

a =−r−1 log{E[exp(−rω)]|Y 0
T ,A}

Puede probarse que si la densidad (8) es Gaussiana, esto se convierte en:

a = E(ω|Y 0
T ,A)− (

r
2
)var(ω|Y 0

T ,A)

Una recesión en el ciclo económico puede ser definida como ω = yT+1 < y0
T > y0

T−1 para
una variable yt y cualquier evento futuro puede expresarse como Ω0 ⊆ Ω. Si se supone que no
hay pérdida dado una proyección acertada, pero se obtiene la pérdida L1 proyectando ω ∈ Ω0

cuando en realidad ω /∈ Ω0, y una pérdida L2 proyectando ω /∈ Ω0 cuando en realidad ω ∈ Ω0.
Entonces la proyección es ω ∈ Ω0 si

L1

L2
<

P(ω ∈ Ω0|Y 0
T ,A)

P(ω /∈ Ω0|Y 0
T ,A)

y ω /∈ Ω0 de lo contrario. En los enfoques de inferencia bayesianos basados en simulación, una
muestra aleatoria ω(m)(m = 1, . . . ,M) representa la densidad p(ω|Y 0

T ,A). Shao (1989) mostró
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que

argmaxaM−1
M

∑
m=1

L(a,ω(m))→a.s. argmaxaE[L(a,ω)|Y 0
T ,A]

bajo condiciones de regularidad débiles, esto sirve para asegurar la existencia y unicidad de
argmaxaE[L(a,ω)|Y 0

T ,A]. Esto abre una gama de posibles funciones de pérdida manejables, las
que pueden ser optimizadas para ω fijos. Las funciones de pérdida frecuentemente sugieren los
sets S usados en la distribución posterior de la proyección. Un set genérico de estos candidatos
surge de la observación de que un modelo provee no solo la acción optima a, sino también la
densidad predictiva de L(a,ω)|(Y 0

T ,A) asociada a esa elección. La formulación del problema
de proyección, o cualquier problema de toma de decisiones, es encontrar un set de posibles
resultados YT , para acciones a, que minimicen:

E{L[a(YT ),ω]}=
∫

Ω

∫

ΨT

L[a(YT ),ω] f (YT |θ) f (ω|YT ,θ)dYT dω (11)

Salvo excepciones la solución de este problema involucra a θ y no es factible porque no esta
planteado de forma adecuada, asumiendo que aquello que no es observable es conocido y por
ende, violando el principio de condicionamiento relevante. Una posible solución es reemplazar
θ por un estimador θ̂(YT ).

2.1.5 Métodos de simulación de la posterior

Como vimos anteriormente, el Modelo de Regresión Lineal Normal permite la obtención de la
posterior analíticamente. No solo la forma de la densidad es conocida (t multivariante), sino
que además la integración requerida para obtener sus propiedades tiene solución cerrada. Sin
embargo, no en todas las formas de modelización se tendrá la posibilidad de calcular la posterior
de forma analítica. Para algunos modelos se conoce la forma de la posterior pero se debe ac-
ceder a ella con los llamados métodos de simulación. Existe una vasta literatura que desarrolla
estos métodos, que van desde el más simple, la integración de Monte Carlo, hasta complejos
métodos de simulación basados en las llamadas Cadenas de Markov (o Markov Chains). Para
la generación de las simulaciones se utilizan los llamados algoritmos. Según Hickman (2009)
un algoritmo es un grupo de instrucciones que caracterizan completamente el proceso de con-
vertir un set de inputs en outputs deseados. El principio de condicionamiento relevante visto
previamente, requiere que se acceda a la distribución posterior del vector de interés ω en uno o
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más modelos. Un simulador posterior lleva a una secuencia pseudo-aleatoria2 {ω(1), . . . ,ω(S)}
que puede ser utilizada para aproximar momentos de la posterior de la forma E[h(ω)|Y 0

T ,A],
arbitrariamente bien, a mayor S, mejor aproximación. Estos algoritmos son conocidos como
métodos de simulación de la posterior.

Muestreo Directo. En este tipo de muestreo θ (s) ∼iid p(θ) . Si ω(s) ∼ p(ω|θ (s)) es una se-
cuencia condicional independiente, entonces {θ (s),ω(s)} ∼iid p(θ)p(ω|θ). Para cualquier mo-
mento existente E[h(θ ,ω)],

S−1
S

∑
s=1

h(θ (s),ω(s))→as E[h(θ ,ω)]

Esta propiedad para cualquier simulador es llamada consistencia de simulación. Una aplicación
convencional del teorema central del límite de Lindberg-Levy, provee las bases para evaluar lo
adecuada que es la aproximación. La distribución convencional de p para la cual el muestreo
directo es posible, coincide con aquellos para los cuales se puede realizar un cálculo analítico
para la inferencia bayesiana y la proyección.

Se introducen 2os variantes al muestreo directo, que puede aumentar la velocidad y ade-
cuación de las aproximaciones por simulación:

1. La primera es motivada por el hecho de que la media condicional de la concreción de los
F momentos hacia adelante de yt es una función determinística de los parámetros. Por lo
tanto, la función de interés ω resulta ser esta media, y no una simulación de la concreción
de yt

2. La segunda explora el hecho de que la posterior de la matriz de varianza de los distur-
bios en este modelo es una Wishart invertida, y la distribución condicional de los coe-
ficientes (θ1) es Gaussiana. Correspondiente a la secuencia generada θ (s)

1 , se considera
θ̃ (s)

1 = 2E(θ1|θ (s)
2 )− θ (s)

1 . θ (s)′ = (θ (s)
1 ′,θ (s)

2 ′) y θ̃ (s)′ = (θ̃ (s)
1 ′,θ (s)

2 ′) son secuencias iid
tomadas de p(θ). Se toma ω(s) ∼ p(ω|θ (s)) y ω̃(s) ∼ p(ω|θ̃ (s)). La secuencia h(ω(s))

y h(ω̃(s)) también serán iid y dependiendo de la función h, podrían estar correlacionados
negativamente debido a que: cov(θ (s)

1 , θ̃ (s)
1 ) = −var(θ (s)

1 ) = −var(θ̃ (s)
1 ). En muchos ca-

sos, el error de aproximación podría ser menor usando (2S)−1 ∑S
s=1[h(ω(s))+ h(ω̃(s))] q

2Se le llama pseudo-aletorio porque a diferencia de un proceso totalmente aleatorio, aquí se parte de un valor
que puede ser llamado "semilla" y a partir de allí comienza a iterar de forma aleatoria, los sistemas computacionales
utilizan la hora de la computadora usualmente como valor semilla.
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usando S−1 ∑S
s=1 h(ω(s))

La segunda variante es una aplicación del muestreo antitético. En la simulación de la poste-
rior descrita, h(ω(s)) y h(ω̃(s)) se vuelven más correlacionados negativamente a medida que
se aumenta la muestra. Por esto se le llama aceleración antitética. La primera variante se le
ha llamado en la literatura Rao-Blackwellización debido al teorema Rao-Blackwell que postula
que var[E(ω |θ)]≤ var(ω). Para proyectar un momento hacia delante la combinación de ambos
métodos lleva a la varianza de la aproximación de la posterior a 0. Para la proyección en el corto
plazo, los métodos reducen la varianza en más de un 99%. A medida que el horizonte temporal
crece, dicho porcentaje decrece porque aumenta la no linearidad de h.

Markov chain Monte Carlo (MCMC). Los métodos MCMC son generalizaciones del muestreo
directo. La idea es construir una cadena de Markov {θ (s)} con espacio de estado Θ y densidad
de probabilidad única e invariada p(θ). Tras una fase inicial transitoria, la distribución de θ (s)

es aproximadamente aquella de la densidad p(θ). Se asume que ω puede ser simulada directa-
mente desde p(ω|θ), entonces dado {θ (s)}, el correspondiente ω(s) ∼ p(ω|θ (s)).

Muestreo de Gibbs. Como se mencionó anteriormente, difícilmente se pueda acceder a las
propiedades de las posteriores por no tener sus propiedades una forma cerrada. Más aún, la may-
oría de las densidades posteriores p(θA|Y 0

T ), no pertenecen a ninguna distribución convencional,
por lo que ni si quiera se pueden aplicar métodos de simulación para aproximar las propiedades.
Sin embargo, las distribuciones condicionales de sub-vectores de θA son frecuentemente conven-
cionales. Se supone que θ ′ = (θ ′

1,θ
′
2) tiene una densidad p(θ1,θ2) de forma no convencional,

pero las densidades condicionales p(θ1|θ2) y p(θ2|θ1) son convencionales o tienen forma cono-
cida. Supongamos que se tiene acceso a un retiro inicial θ 0

2 tomado de p(θ2), la densidad
marginal de θ2. Luego de las iteraciones θ (s)

1 ∼ p(θ1|θ s−1
2 ), θ (s)

2 ∼ p(θ2|θ (s)
1 )(s = 1, . . . ,S) sería

el caso de que θ (s) = (θ ′(s)1 ,θ ′(s)2 )′ ∼ p(θ). Para el caso de más de 2 componentes en θ , dado un
bloque θ ′= (θ ′1, . . . ,θ ′B) y un θ (0) ∼ p(θ) inicial, se obtiene la extensión a través:

θ (s)
b ∼ p[θ (b)|θ (s)

a (a < b),θ (s−1)
a (a > b)](b = 1, . . . ,B;s = 1,2, . . .) (12)

Si es posible hacer retiros iniciales de la densidad p, también será posible hacer retiros directos
independientes de p. La densidad de p(θ) es una densidad invariante de esta cadena de Markov:
esto es, si θ (s) ∼ p(θ), entonces θ (s+m) ∼ p(θ) para todo m > 0. Se deben determinar condi-
ciones para que θ (s) converja a p(θ) dado cualquier θ (0) ∈ Θ. Aunque θ (0) sea obtenido de
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retiros de p, el argumento recién expuesto solo demuestra que un solo θ (s) es también obtenido
de p. No se establece que una secuencia {θ (s)} es representativa de p. Lo que se necesita es
que la cadena de Markov {θ (s)} sea ergódica. Esto es, si ω(s) ∼ p(ω|θ) y E[h(θ ,ω)] existe,
entonces se requiere M−1 ∑S

s=1 →as E[h(θ ,ω)].

2.2 Antecedentes de proyección bayesiana

.

2.2.1 Proyección de un BVAR Nacional: Banco de la Reserva Federal de Minneapolis

En 1980, Litterman comenzó a producir proyecciones mensuales usando un BVAR de seis vari-
ables: PNB, el deflactor del PNB, inversión fija real, la tasa a 3 meses de los treasury bills, la
tasa de desempleo, y la oferta de dinero (M1). Estas proyecciones resultaron por lo menos tan
buenas como las comerciales disponibles hasta el momento, pero más barato ya que se calculaba
con una computadora personal y más rápido, en 3 minutos. Para el caso del PNB, la tasa de
desempleo y la inversión, el BVAR era el modelo de proyección más adecuado. En cambio para
la evolución de los precios era el que peor proyectaba.

2.2.2 Proyección regional con BVAR: Condiciones económica en Iowa

. En 1990 el Estado de Iowa gastaba demasiado dinero en pronósticos por no tener un modelo
económico para proyectar. Se construyó un BVAR para este propósito consistente en 4 VARs
relacionados. Tres de ellos involucran Ingreso, Ingreso Real, y empleo, y son usados con estima-
ciones mixtas y con las densidades previas de Litterman (1979) y Doanet ál. (1984). El cuarto
VAR, para predecir los ingresos fiscales agregados estatales, es más chico y se producen de el
densidades predictivas bayesianas bajo previas difusas. En Whiteman (19996) se presentaron los
resultados de 5 años de proyección. Dichos resultados, apoyaron el uso de los BVAR: las predic-
ciones hechas hasta 2004 tenían una raíz de ECM del 2%. A partir de ese momento se tomó este
modelo para la proyección de la recaudación fiscal en Iowa y no se revisó hasta 2003-2004.

2.2.3 BVAR en Venezuela

A nivel regional, Barraezet ál. (2008) realizaron un trabajo en el que intentan proyectar variables
macroeconómicas utilizando diferentes modelos. Este estudio evalúa el poder predictivo de los
VAR Bayesianos para tres variables macro que resultan ser objetivo de la política económica:
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Inflación, PIB y la Cantidad de dinero. Los métodos de estimación que utilizan son: VAR
(Vectores Autorregresivos); BVAR estimado de forma analítica; y BVAR estimado a través del
muestreo de Gibbs. Los resultados obtenidos favorecieron el uso de los BVAR para la predicción
de variables macro en dicho país, en contraposición al uso del VAR tradicional el cual no tuvo
buenas proyecciones.
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3 Especificación del Modelo

Con el fin de proyectar variables macroeconómicas de interés general, se utilizó un modelo
VAR el cual se estimó a través de los Métodos Bayesianos. El modelo multiecuacional es de
la forma SUR (que significa Seemingly Unrelated Regressions), a continuación se detallan sus
particularidades.

3.1 Modelos de Regresiones sin Relación Aparente (SUR)

Estos modelos son comúnmente llamados modelos de la forma SUR por sus siglas en inglés,
a partir del trabajo de Zellner (1962). Es un modelo multiecuacional, en el que se trabaja con
todas las ecuaciones de forma conjunta. Dicho modelo puede escribirse como:

ymt = x′mtβm + εmi (13)

con t = 1, . . . ,T períodos para m = 1, . . . ,M ecuaciones. ymt es el t-ésimo dato de la variable
dependiente en la ecuación m, xmt es un vector km conteniendo el dato i-ésimo del vector de
variables explicativas en la ecuación m-ésima. Este marco permite que el número de variables
explicativas difiera entre ecuaciones, pero alguna o todas ellas pueden ser las mismas en las
diferentes ecuaciones. El modelo SUR puede expresarse en la forma tradicional, juntando todas
las ecuaciones en vectores del estilo de forma:

yt = (y1t , . . . ,yMt)
′, εt = (ε1t , . . . ,εMt)

′, β =




β1
...

βM


 , Xt =




x′1t 0 . . . 0

0 x2t 0
...

...
... . . . 0

0 . . . 0 x′M




,

y definir k = ∑M
m=1 km. La ecuación (1) puede ser escrita como: yt = Xtβ + εt

Juntando todas las observaciones se obtiene: y =




y1
...

yT


, ε =




ε1
...

εT


, X =




X1
...

XT




Finalmente obtiene:
y = Xβ + ε

Este modelo puede ser representado de forma extensiva y con la estructura autorregresiva de
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p rezagos. Es pertinente aclarar que la matriz X está conformada por los términos constantes
y por las variables endógenas Y rezagadas. A modo de ejemplo, Y (−1) refiere la variable Y
rezagada un período. Se establecen todas las variables como endógenas:

Y1 = β01+ β11Y1(−1)+ . . . +β1pY1(−p)+ . . . +β21Y2(−1) +

. . .+ β2pY2(−p)+ . . . +βM1YM(−1)+ . . . +βMpYM(−p)+ ε1

Y2 = β02+ β11Y1(−1)+ . . . +β1pY1(−p)+ . . . +β21Y2(−1) +

. . .+ β2pY2(−p)+ . . . +βM1YM(−1)+ . . . +βMpYM(−p) +ε2
...

...
...

...
...

YM = β0M+ β11Y1(−1)+ . . . +β1pY1(−p)+ . . . +β21Y2(−1)+
. . .+ β2pY2(−p)+ . . . +βM1YM(−1)+ . . . +βMpYM(−p) +εM

Los errores están correlacionados por lo que εt ∼iid N(0,H−1) para t = 1, . . . ,T donde H es
una matriz de precisión de error M×M. Este supuesto implica que ε es N(0,Ω) donde Ω es una

matriz T M×T M diagonal en bloque dada por Ω =




H−1 0 . . . 0

0 H−1 . . .
...

... . . .
. . . 0

0 . . . 0 H−1




La previa. La especificación de la previa queda determinada por una Normal-Wishart:

p(β ,H) = p(β )p(H)

donde
p(β ) = fN(β |β ,V )

p(H) = fw(H|v,H)

La E(H) = vH y la previa no informativa ("flat prior") se logra mediante: v = 0 y H−1 =

0MxM

Como se apreciará más adelante, el algoritmo muestreo de Gibbs utilizado comienza a partir
de unos valores iniciales de los hiperparámetros. En el presente trabajo, dichos valores iniciales
fueron calculados a través de MCO. Lo importante en este aspecto, es determinar valores razon-
ables para iniciar la iteración, para lo cual pueden utilizarse otros métodos de estimación. De
todas formas, el efecto de las primeras iteraciones será eliminado para el cálculo de la posterior,
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ya que se "quema" una proporción de los primeros valores que resultan del algoritmo. De esta
forma se quita el sesgo determinado por valores iniciales.

3.2 Especificación del VAR para Uruguay

El foco de esta investigación se centró en obtener un modelo que prediga el comportamiento
de las variables macro, al menos tan bien como los que se utilizan en la actualidad. Por esta
razón, no es de interés analizar la bondad del modelo en su conjunto ni el carácter explicativo de
las variables, sino el poder predictivo del modelo. A tales efectos se utilizaron variables que a
priori se conoce que son importantes en el comportamiento de las variables de interés3: PIB; M1
real; Inflación; Spread de Tasas; TCR; Exportaciones; Importaciones; PIB de Argentina; PIB de
Brasil; M2 real; Consumo de Argentina. Las primeras cinco, son las que se consideraron para
la proyección. En esta modelización todas las variables son endógenas, lo que determinó un
modelo con 11 ecuaciones. La estructura autorregresiva del VAR es de 2 rezagos, se incorpora
una variable para la tendencia y una constante, y se agregan 3 variables dummy para contemplar
los efectos del componente estacional. Esta estructura implica 27 parámetros a estimar por
ecuación. Los datos están en periodicidad trimestral, se consideró el período 1988:1 2011:2.
En el anexo se detallan las fuentes de los datos.

3Las variables corresponden a Uruguay a menos que se aclare que pertenecen a otro país
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4 Estimación

Para la estimación del modelo y por ende, el trabajo con matrices se utilizó con el software
MATLAB. Dado que el modelo considerado se expresó en la forma SUR, la obtención de la
posterior no es posible de forma analítica. Por esta razón, es necesario recurrir al algoritmo
del muestreo de Gibbs desarrollado previamente, la especificación de dicho algoritmo y de la
obtención de las proyecciones es la siguiente:

1. Se importa la base de datos con las 11 variables para las 94 observaciones

2. Se construye la matriz X del modelo SUR

3. Se obtienen los valores para iniciar el muestro de Gibbs mediante la estimación por MCO.

4. Se definen los hiperparámetros de la previa

5. Comienza el algoritmo Gibbs

6. Se generan los valores pronosticados de las variables y se actualiza la matriz X

7. Se obtienen los valores de las variables dependientes para la cantidad de pasos hacia de-
lante especificada

Como se explicó oportunamente, en estos modelos no resulta sencillo obtener retiros aleatorios
de la posterior p(θ |y) directamente, debido a que la distribución no es conocida por lo que no
son conocidas sus propiedades (media y varianza). Sí es posible obtener muestras de las distribu-
ciones de un parámetro condicional en los datos y el resto de los parámetros: θ(1)|y,θ(2), . . . ,θ(B),
θ(2)|y,θ(1), . . . ,θ(B),. . ., θ(B)|y,θ(1), . . . ,θ(B−1). Estas distribuciones son llamadas condicionales
completas. Siguiendo a Koop (2003) los pasos para la estimación a través del muestreo de Gibbs
se pueden resumir en:

• Paso 0: Se debe elegir un valor inicial, θ (0). Para s = 1, . . . ,S

• Paso 1: Tomar un retiro aleatorio θ (s)
(1) de p(θ(1)|y,θ (s−1)

(2) ,θ (s−1)
(3) , . . . ,θ (s−1)

(B) )

• Paso 2: Tomar un retiro aleatorio θ (s)
(2) de p(θ(2)|y,θ (s)

(1),θ
(s−1)
(3) , . . . ,θ (s−1)

(B) )

• Paso 3: Tomar un retiro aleatorio θ (s)
(3) de p(θ(3)|y,θ (s)

(1),θ
(s)
(2),θ

(s−1)
(4) , . . . ,θ (s−1)

(B) )
...

• Paso B: Tomar un retiro aleatorio, θ (s)
(B) de p(θ(B)|y,θ (s)

(1),θ
(s)
(2), . . . ,θ

(s)
(B−1))
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Este proceso genera un set de S retiros θ (s) para s = 1, . . . ,S. Como se detalló en la sección
anterior, se debe eliminar parte de estos retiros para quitar el efecto de θ (0). El remanente S1 es
promediado para obtener la propiedad de la posterior que se desee. La posterior de β condicional
en H y y queda determinada por:

β |y,H ∼ N(B̄,V̄ )

donde
V̄ = (V−1 +∑N

i=1 X ′
i HXi)

−1

β̄ = V̄ (V−1β +∑N
i=1 X ′

i Hyi)

La posterior de H condicional en y y β es Wishart:

H|y,β ∼W (v̄, H̄)

donde
v̄ = N + v

H̄ = [H−1 +∑N
i=1(yi −Xiβ )(yi −Xiβ )′]−1

Se estima el modelo por MCO de modo de obtener los primeros valores para dar inicio al
Muestreo de Gibbs, y se definen los hiperparámetros de forma tal de que la previa sea no infor-
mativa ("flat prior").
Hiperparámetros:
β = Ok Matriz k×1
H ≈ 0 Matriz de precisión Mk×Mk

H ≈ 0 Matriz M×M

v = 2 Este valor de v se eligió para minimizar el desvío estándar de los retiros para los β .

Se obtuvieron 10000 retiros de los cuales los primeros 250 fueron "quemados", el remanentes
se utilizó para obtener las estimaciones de los parámetros. Para la estimación del siguiente
paso, se toma la estimación del paso anterior como un dato con su distribución de probabilidad
asociada. De esta forma, cada paso hacia delante que se proyecta incorpora la incertidumbre de
la proyección del paso anterior y la del actual, además de la incertidumbre de los parámetros
que componen el modelo. La proyección se dividió en 2 partes: dentro de la muestra; y fuera
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de la muestra. En el caso de la primera forma de estimación, se consideran las series de tiempo
hasta 8 períodos antes del último dato disponible 4. Concretamente, se tomó el período 1988:1
a 2009:2, y se contrastó la predicción del modelo y el dato observado en el período 2009:3 a
2011:2. La estimación dentro de la muestra se hizo para 2 y 4 años (8 y 16 trimestres, o pasos)
y como medida de bondad de predicción se calculó la Raíz del Error Cuadrático Medio y el
coeficiente U de Theil. Estas se definen como5:

RECM =
√

(yi − ŷi)2

UdeT heil =

√
(1/n)∑i(yi − ŷi)2

(1/n)∑i y2
i

En cuanto a la proyección fuera de la muestra, se consideró todos los datos disponibles y se
proyectó 2 años hacia delante.

4Para la proyección de 4 años dentro de la muestra, esto corresponde a 16 períodos antes del último dato
disponible

5Definiciones obtenidas de Greene (2012)
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5 Resultados

5.1 Proyección dentro de la muestra

La proyección dentro de la muestra para 2 años (8 trimestres) dio diferentes resultados dependi-
endo de la variable en consideración. Para el caso del PIB, la RECM resultó ser de 18.9 mientras
que el U de Theil dio como resultado 0.0936. Si se tiene en cuenta que los valores cercanos a
0 son los que denotan una mejor proyección, el modelo pronostica relativamente bien esta vari-
able.
En cuanto a la inflación no se obtuvieron resultados alentadores para su proyección, el RECM
calculado fue 0.01 mientras que el U de Theil fue de 0.59. La inflación parece ser difícil de
pronosticar, seguramente el modelo requiera incorporar más información en la previa para afinar
la proyección de esta variable. El M1 real, el spread de tasas y el TCR, muestran resultados
de proyección intermedios, los U de Theil son 0.24; 0.10; 0.18 respectivamente. El spread se
destaca, debido a que obtiene valores de predicción bastante acertados, cercanos a los del del
PIB. Las otras dos variables, si bien no logran buenos U de Theil bajos pueden servir como
indicativas de los posibles movimientos futuros de las series. Cuanto más extenso es el vector
de interés de proyección, más incertidumbre existe en los valores pronosticados. Esto debería
indicar un menor poder predictivo en períodos más largos. Un detalle en este caso resulta de que
cuando se amplía el período de proyección también se hace más pequeña la muestra de datos
que se utilizan para el modelo, esto influye negativamente ya que siempre es preferible disponer
de más información para incorporar al modelo.
Cuando se aumenta el período de proyección a 4 años (16 trimestres), empeora el U de Theil del
PIB (0.12), inflación(0.74), y el spread (0.72). Curiosamente los coeficientes U de Theil para
M1 real(0.13) y TCR(0.11), mejoran.

5.1.1 Proyección fuera de la muestra

La proyección fuera de la muestra se realizó para dos años y el interés se concentró en los resul-
tados anuales para 2011 y 2012. Para el caso del PIB se obtuvo valores de crecimiento del orden
del 5.9% y 3.8% para 2011 y 2012 respectivamente. Estas proyecciones se encuentran alineadas
con las de los agentes económicos en el país. Este hecho, no es un dato menor teniendo en
cuenta que en este modelo no se incorporó información a la densidad previa. Queda a la vista el
potencial predictivo que tienen los modelos estimados a través de los métodos bayesianos. En la

6Los resultados de estas proyecciones se encuentran en la Tabla 1 del Anexo
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tabla 4 se presentan las propiedades de la densidad predictiva del PIB para estos 2 años. Como
se explicó previamente, al utilizar una función de pérdida cuadrática se considera a la media para
la estimación puntual. Se puede apreciar como el desvió estándar aumenta en 2012. En dicho
cuadro, aparecen los cuartiles 25, 50 y 75%, para los cuales se tienen valores de crecimiento
positivo en 2011. En este punto, cabe aclarar que el 2do cuartíl 50% equivale a la mediana de
la predictiva, y su valor es muy cercano a la media: 0.058 y 0.034 para 2011 y 2012 respecti-
vamente. Esto se debe a que las densidades son muy similares a una Distribución Normal (ver
gráfico 1). Para el caso de 2012, se tiene que el primer cuartíl tiene un valor negativo. Este valor
debe interpretarse como que existe una cierta probabilidad (al menos del 25%) de que haya una
recesión en el 2012. En efecto, el enfoque bayesiano permite calcular puntualmente esta proba-
bilidad. La probabilidad de recesión para 2011 es 0.03% y para 2012 es del 27.67%. Esto marca
una fase de enlentecimiento, teniendo en cuenta que el crecimiento en 2010 fue del 8.5%, y el
modelo esta proyectando crecimientos cada vez menores.

En el caso del spread de tasas de interés, esta proyección resulta en 4.87% y 5.73%, mientras
que el TCR muestra una apreciación del 2.4% para 2011 y 10.1% para 2012.

En cuanto a las densidades predictivas, se presentan en el anexo la correspondiente al crec-
imiento del PIB y M1 para 2011 y 2012, y sus respectivas Funciones de Distribución Acumu-
ladas (FDA). Para el caso del TCR, se calculó y graficó la densidad de la depreciación real para
2011 y 2012 (gráficos 9 y 10). Por otra parte, se graficó la predictiva de la inflación acumulada
anual (gráficos 5 y 6) donde se ve una alta dispersión de los valores proyectados(mayor desvío
estándar), lo que hace que la apariencia de la distribución sea de una mayor kurtosis. Para el
caso del spread ocurre algo similar que para el caso de la inflación pero no tan marcado (gráficos
7 y 8) Se puede apreciar en todos los casos que se trata de densidades predictivas muy cercanas
a la distribución normal, lo cual es de esperar dado el modelo planteado previamente.
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6 Conclusión

Este trabajo se realizó con el objetivo de introducir los métodos de inferencia bayesiana a la
proyección macroeconómica en Uruguay. A tales efectos se estima un modelo simple de vectores
autorregresivos Bayesiano (BVAR) para pronosticar determinadas variables de interés general.
En su versión más sencilla (previa no informativa o "flat prior"), los resultados de la proyección
resultaron alentadores para el uso de la econometría bayesiana en el futuro. Para las variables
PIB, el M1 real y el TCR obtuvieron pronósticos bastante acertados. Respecto a la proyección
puntual (media) para el PIB se obtuvieron resultados para 2011 y 2012 que se encuentran en
la misma línea de las proyecciones que se realizan en el momento de escribir este documento.
Esto motiva a seguir investigando esta rama de la econometría de forma tal mejorar las proyec-
ciones macroeconómicas ya que esta metodología es flexible a la incorporación de resultados de
modelos estructurales desarrollados previamente por otros investigadores.
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7 Limitaciones y líneas de investigación a futuro

Los resultados obtenidos en este trabajo alientan a la profundización en el área de la econometría
bayesiana. Si bien este modelo básico proyecta de forma similar a las proyecciones de los
agentes, este es perfectible y existe vasto margen para seguir trabajando en este campo. Se debe
tener en cuenta que la previa en este caso resultó ser no informativa, pero existen otras formas
de densidades previas (ej. Previa de Minnesota) que complejizan la obtención de las densidades
posteriores pero quizás logren mejoras en la proyección del modelo. La incorporación de la
previa constituye la principal diferencia entre la econometría frecuentista y la bayesiana, con lo
cual hacer que esta sea informativa enriquecería la modelización y proyección. Existen hechos
estilizados, es decir comportamientos que empíricamente se observan en las series de tiempo.
Esta información, es valiosa y puede ser utilizada sin perder el carácter científico del trabajo.
Siempre es preferible utilizar más información a utilizar menos, sin embargo, la incorporación
de información previa resulta ser el punto crítico en el cual chocan las corrientes frecuentistas y
bayesianas.
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8 Anexo

8.1 Variables

En este apartado se detallan la forma de medición de las variables y su fuente. A continuación
se detalla cómo se midió cada variable y la fuente.

8.1.1 PIB

Índice de Volumen Físico (IVF) con base en el 4to trimestre de 1985. Fuente: Banco Central del
Uruguay.

8.1.2 M1 real

El valor nominal de M1 es el circulante en poder del público más depósitos a la vista en moneda
nacional del sector privado no bancario, empresas públicas y gobiernos departamentales en el
sistema bancario. A dicho valor se lo deflacta por Índice de Precios al consumo (IPC) con base
en el primer trimestre de 1997 para obtener el valor real. Fuente: Banco Central del Uruguay.

8.1.3 M2 real

El valor nominal de M2 es el M1 más depósitos en caja de ahorro en moneda nacional más
depósitos a plazo en moneda nacional (excepto depósitos de ahorro previo constituidos en el
Banco Hipotecario del Uruguay) del sector privado no bancario, empresas públicas y gobiernos
departamentales en el sistema bancario. A dicho valor se lo deflacta por Índice de Precios al
consumo (IPC) con base en el primer trimestre de 1997 para obtener el valor real. Fuente:
Banco Central del Uruguay.

8.1.4 Inflación

Variación intertrimestral del IPC. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

8.1.5 Spread de tasas de interés

Es la diferencia entre la tasa activa promedio en moneda nacional menos la tasa LIBOR a tres
meses considerada como libre de riesgo. Fuente: Banco Central del Uruguay.
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8.1.6 TCR

∑i(IPMi/TCi)ci
IPC/TC . IPMi refiere al Índice de Precios Mayoristas del socio comercial i-ésimo. ci es la

participación en el comercio. Fuente: Banco Central del Uruguay.

8.1.7 Exportaciones

Bienes y servicios exportados, expresados en miles de pesos constantes a precios de 2005.
Fuente: Banco Central del Uruguay.

8.1.8 Importaciones

Bienes y servicios importados, expresados en miles de pesos constantes a precios de 2005.
Fuente: Banco Central del Uruguay.

8.1.9 PIB Argentina

IVF con base en el 4to trimestre de 1985. Fuente: Banco Central del Uruguay.

8.1.10 Consumo Argentina

IVF con base en el 4to trimestre de 1985. Fuente: Banco central del Uruguay.

8.1.11 PIB Brasil

IVF con base en el 4to trimestre de 1985. Fuente: Banco Central del Uruguay.
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8.2 Tablas

A continuación se presentan los valores obtenidos del modelo. Para el caso del PIB se presentan
todos los resultados dentro (2 y 4 años) y fuera de la muestra. Para el resto de las variables
proyectadas el procedimiento fue el mismo que para el PIB.

Table 1: PIB: Proyección dentro de la muestra, 2 años
PIBFCST PIB EC

2009:3 184.97 187.98 9.10
2009:4 197.20 205.86 74.93
2010:1 178.42 193.28 220.76
2010:2 180.15 197.81 312.10
2010:3 183.64 202.48 354.63
2010:4 196.29 219.34 531.47
2011:1 179.39 206.07 712.03
2011:2 182.20 207.23 626.34
RECM 18.85
U de Theil 0.093
Note: .
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Table 2: PIB: Proyección dentro de la muestra, 4 años
PIBFCST PIB EC

2007:3 163.22 168.43 27.12
2007:4 176.13 184.06 62.91
2008:1 163.78 173.11 87.19
2008:2 166.68 179.47 163.47
2008:3 169.34 184.56 231.61
2008:4 181.05 198.49 303.93
2009:1 165.80 176.91 123.39
2009:2 167.65 179.27 135.00
2009:3 170.07 187.98 320.98
2009:4 181.45 205.86 595.66
2010:1 165.94 193.28 747.44
2010:2 168.09 197.81 883.53
2010:3 171.30 202.48 972.13
2010:4 183.35 219.34 1295.20
2011:1 168.33 206.07 1424.71
2011:2 171.23 207.23 1296.15
RECM 23.28
U de Theil 0.12
Note: .

8.3 Gráficos

A continuación se presentan los gráficos de las densidades predictivas y las funciones de dis-
tribución acumulada.
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Table 3: PIB: Proyección fuera de la muestra
PIBFCST Promedio Anual Crecimiento anual

2010:1 193.28
2010:2 197.81
2010:3 202.48
2010:4 219.34 203.23
2011:1 206.07
2011:2 207.23
2011:3 215.40
2011:4 231.48 215.11 0.059
2012:1 213.75
2012:2 217.33
2012:3 222.16
2012:4 237.79 223.40 0.038
Note: Hasta 2011:2 los valores corresponden a
datos observados

Table 4: Propiedades de la densidad predictiva crecimiento PIB
2011 2012

Media 0.059 0.038
Desvío Estándar 0.017 0.063
1er Cuartil 0.047 −0.004
2do Cuartil 0.058 0.034
3er Cuartil 0.070 0.077
Probabilidad de Recesión 0.0003 0.277
.
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Table 5: Proyección dentro de la muestra
2 años 4 años

RECM U de Theil RECM U de Theil
PIB 18.85 0.09 23.28 0.12
Inflación 0.01 0.59 0.01 0.59
M1 Real 5293.10 0.24 2521.57 0.13
Spread 0.50 0.10 3.17 0.72
TCR 13.50 0.18 8.73 0.11
Note: .

Table 6: Proyección fuera de la muestra
2011 2012

PIB (crecimiento anual) 0.059 0.038
Inflación 0.069 0.042
M1 Real(crecimiento anual) 0.086 0.069
Spread 4.864 5.717
TCR (Depreciación anual) −0.025 −0.100
Note: La mitad de los valores utilizados para el
cálculo de 2011 corresponden a datos.
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Figure 1: Crecimiento del PIB
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Figure 2: Crecimiento del PIB
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Figure 3: Crecimiento de M1
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Figure 4: Crecimiento de M1
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Figure 5: Inflación anual
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Figure 6: Inflación Anual
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Figure 7: Spread promedio anual
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Figure 8: Spread promedio anual
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Figure 9: Depreciación del TCR
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Figure 10: Depreciación del TCR
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