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En este trabajo se construye un indicador sintético de actividad económica a partir del 
ajuste de un modelo de extracción de señales a un conjunto de series históricamente 
correlacionadas con el PIB. En concreto, se estima el modelo de factores dinámicos de 
Stock y Watson (1991) para el período 1989.01–2001.06, usando como variables coincidentes 
la recaudación real del IVA, el monto de las importaciones de bienes (excluido el petróleo y 
los destilados), el índice de volumen físico de la industria manufacturera y las ventas de 
cemento portland a obras privadas. Para la elección de estos indicadores (sobre un conjunto 
de más de 50 series consideradas), además de tomar en cuenta sus correlaciones cruzadas 
con el PIB, se estudió, en el marco de un modelo de regresión lineal simple, el poder 
predictivo de los mismos fuera de la muestra. El indicador construido a partir de estas 
variables, que puede ser interpretado como el estado de la economía en cada momento,  es 
de utilidad para el análisis de coyuntura, tanto por su simplicidad de cálculo y porque se 
encuentra disponible con anterioridad al dato del PIB, como por su capacidad predictiva del 
nivel de actividad futura. Por su forma de construcción, el indicador sintético supera al 
índice mensual de actividad económica (IMAE), de reciente creación por el BCU, en su 
capacidad de proyectar la variación del producto uruguayo un trimestre adelante.  
 

 
 
1. Introducción 
 

Uno de los principales propósitos del análisis macroeconómico de corto plazo, 
es el seguimiento de la coyuntura. Se busca caracterizar la fase del ciclo que se 
encuentra atravesando la economía y, en tiempos extraordinarios, detectar los posibles 
quiebres en las tendencias de largo plazo del nivel de actividad. Una correcta 
evaluación de la coyuntura es fundamental a la hora de elaborar predicciones sobre el 
devenir económico futuro.  
 

Cuanto más desarrolladas se encuentren las técnicas estadísticas y 
econométricas mayor serán las probabilidades de realizar un correcto diagnóstico del 
estado de la economía y más precisas serán las proyecciones de las variables 
macroeconómicas.1  El Departamento de Coyuntura del BCU se encuentra abocado a 
mejorar su instrumental disponible para proyectar las variables más relevantes de la 
economía uruguaya. En ese sentido, a la fecha se ha avanzado significativamente en 
la construcción de modelos multivariados de carácter estructural para explicar la 
evolución del PIB.2 A los efectos de completar la batería de modelos disponibles para 
predecir el producto, se inicia con este trabajo una línea de investigación vinculada a la 
elaboración de indicadores líderes o sintéticos.  

 
La construcción de un indicador de avance del nivel de actividad tiene sentido 

por múltiples razones. En primer lugar, permite contrastar las predicciones elaboradas 

                                            
 El autor desea agradecer muy especialmente la colaboración de Valentín Goldie por sus tareas en el 
procesamiento de datos y en la selección de las variables a ser incluidas en el indicador sintético de 
actividad económica.   
1 Esto no implica desconocer que la tarea del analista macroeconómico tiene también mucho “de arte”. 
En el análisis de coyuntura se deben tener en cuenta muchos aspectos cualitativos. La ponderación de 
los mismos, es decir, su peso relativo respecto a los datos cuantitativos, estará determinada por la 
experiencia previa del analista, su sentido común y su visión general de hacia donde se dirige la 
economía. 
2  Una descripción del modelo estructural utilizado para proyectar el PIB puede encontrarse en Masoller 
(2000).  
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a partir de los modelos estructurales ya disponibles, aumentando de esta forma la 
confiabilidad de las proyecciones de corto plazo. En segundo lugar, ayuda a focalizar 
la atención en el conjunto reducido de indicadores económicos que conforman el 
índice, a partir del amplio universo de series económicas existentes. Finalmente, en la 
medida que esta tecnología sea mejorada y potencializada, podría ser importante para 
anticipar los puntos de inflexión de los ciclos económicos.  Es de destacar sin embargo 
que, en este trabajo, se prioriza la habilidad del indicador sintético para proyectar 
valores contemporáneos y futuros del nivel de actividad, dejando por el momento de 
lado su capacidad de anticipar los picos y los valles del ciclo económico.  
 

En términos generales, el enfoque de indicadores líderes se basa en la idea de 
que los ciclos pueden ser identificados y predecidos mediante la utilización de un 
índice coincidente que refleje la evolución del elemento común en las fluctuaciones de 
las variables macroeconómicas.3 El modelo probabilístico de factores dinámicos de 
Stock y Watson (1991) es una aplicación natural e inmediata de este concepto. El 
mismo supone que la dinámica de ciertas variables está determinada en parte por un 
componente no observado – el factor común - que podría ser interpretado como una 
proxy del estado de la economía en cada momento. El problema consiste, por tanto, en 
estimar dicho estado, es decir, en extraer el elemento común en las fluctuaciones de 
los agregados económicos considerados.  

 
 Luego de identificar las series que aportan mayor información respecto a la 
evolución del PIB, se procede a construir el indicador sintético de actividad económica 
–ISAE- basado en la técnica propuesta por los referidos autores. El índice quantitativo 
que finalmente se construye sobre la base de indicadores de recaudación tributaria, 
importaciones de bienes, producción de la  industria manufacturera y actividad del 
sector de la construcción, replica en términos generales los movimientos del PIB. Su 
utilidad radica, en primer lugar, en la simplicidad de su cálculo (a diferencia del índice 
mensual de actividad económica - IMAE – de reciente creación en el ámbito interno del 
BCU4, el indicador sintético requiere únicamente de la información correspondiente a 4 
series económicas). Por otra parte, el ISAE se encuentra disponible con menor rezago 
que la información correspondiente al PIB trimestral. Por último, en la medida que por 
construcción se incorporan al índice las series con mayor poder predictivo del nivel de 
actividad, el ISAE puede ayudar a mejorar las proyecciones de corto plazo en mayor 
medida que el IMAE. El indicador sintético se constituye, por tanto, en un elemento 
clave para el análisis de coyuntura y para la elaboración de proyecciones de corto 
plazo.  
 
   El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección siguiente, se 
identifican las variables que aportan más información sobre el estado actual y futuro de 
la economía uruguayo. Una vez descartadas las variables menos correlacionadas con 
el PIB, se procede a ajustar un modelo de regresión lineal simple a cada una de las 
variables sobrevivientes, a los efectos de evaluar su poder predictivo fuera de la 
muestra. Este procedimiento permite seleccionar definitivamente las variables a ser 
incluidas en el ISAE.  
 

En la sección 3, se introduce el modelo de factores dinámicos de Stock y 
Watson. Se comentan los procedimientos metodológicos utilizados para obtener el 

                                            
3 La idea de que muchas variables macroeconómicas se mueven conjuntamente a lo largo del ciclo fue 
inicialmente sugerida en los trabajos Burns y Mitchell (1946), los que constituyen la base de los 
modernos análisis de ciclos de negocios.   
4  Por el momento el IMAE no está disponible para uso público dado que aún se está evaluando su 
performance como predictor del producto.  
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factor común y se presentan los resultados obtenidos al estimar el modelo para el 
período 1989.01 – 2001.06.  

 
En la sección 4 se realiza una evaluación primaria de la contribución del ISAE a 

la predicción del PIB utilizando modelos VAR bivariados.  Asimismo, los modelos VAR 
permiten comparar, dentro de un marco simple y consistente, la performance relativa 
del indicador sintético respecto al IMAE.  

 
En la sección 5 se concluye y se dejan planteadas las líneas de investigación 

futura. 
 
 
2. Selección de candidatos a integrar el ISAE 
 
 La metodología de indicadores líderes se basa en la identificación de las 
variables que anticipan el ciclo económico y en la combinación de las mismas para la  
elaboración de un indicador de avance del nivel de actividad.5 
 

A partir de la literatura teórica existente, de los estudios realizados en otros 
países,  de las particularidades de la economía uruguaya y de la disponibilidad 
concreta de datos, en una primera etapa de la investigación se identificaron un 
conjunto de variables que potencialmente podrían tener información relevante respecto 
a la marcha de la actividad económica. A continuación se enumeran las grandes 
categorías consideradas y las principales series analizadas:  

 
a) Indicadores vinculados al sector agropecuario 

 Faena de ganado vacuno (cabezas) 
 Entrada de leche a plantas 

 
b) Indicadores vinculados a la industria 

 IVF industria manufacturera 
 

c) Indicadores vinculados al sector construcción 
 Permisos de construcción en Montevideo (metros cuadrados) 
 Ventas de cemento portland al sector público y privado (toneladas)  
 Viviendas financiadas por el BHU (unidades habitacionales)  

 
d) Indicadores vinculados a  otros sectores de actividad 

 Facturación de vehículos 0 Km (nro de unidades). 
 Venta de boletos de transporte urbano de Montevideo (nro de 

pasajeros). 
 Consumo de energía eléctrica (en MWh) 
 Ventas de combustibles (metros cúbicos) 

 
e) Indicadores vinculados al comercio exterior 

 Importaciones de bienes (en millones de dólares corrientes). Varias 
series. 

                                            
5 La aproximación al ciclo económico a través de los indicadores líderes se ha desarrollada 
tempranamente en los países de la OCDE. Concretamente, en Estados Unidos, los indicadores líderes 
son utilizados desde 1946. En la actualidad existen en dicho país varios indicadores líderes a 
disposición del público.  
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 Exportaciones solicitadas y cumplidas (en millones de dólares 
corrientes). 

 
f) Indicadores vinculados al mercado laboral 

 Masa salarial  
 Cantidad de personas ocupadas 

 
g) Agregados monetarios reales 

 Varias series 
 
h) Indicadores fiscales 

 Recaudación real (varias series) 
 
 
En el Anexo 1 se detalla las fuentes de información en cada caso y la 

metodología utilizada para construir alguna de las series.  
 
 

2.1 Las correlaciones cruzadas de los indicadores respecto al PIB 
 
En esta primera parte de la investigación se trabajó con variaciones trimestrales 

interanuales para todas las variables. Para estudiar la capacidad de predicción del 
nivel de actividad, se calculó la correlación entre la variable postulada y el PIB 
contemporáneo, uno y dos trimestres adelantados. La racionalidad para incluir la 
relación contemporánea en la evaluación de la bondad del indicador, radica en el 
hecho de que, la información del PIB, es liberada con un rezago considerable, por lo 
que la información mensual de un determinado indicador puede ser útil para “adelantar 
información” sobre la evolución del PIB en ese trimestre. En este trabajo, por tanto, el 
concepto de “liderazgo” es entendido en forma más amplia que el generalmente 
utilizado en la literatura.  

 
A los efectos de realizar una primera selección de variables, en esta etapa se 

consideró que pasan este primer “filtro” aquellos indicadores que en el período 
muestral (1989.I - 2001.I) presentaron una alta correlación contemporánea con el 
producto o los que aportaron más información respecto a la evolución del PIB en los 
siguientes dos trimestres que la propia serie del producto. En términos estadísticos, 
esto implica que se preseleccionan los indicadores cuyo coeficiente de correlación 
respecto al PIB adelantado fuera mayor que el propio PIB (x,y(1) y,y(1)  y/o  x,y(2) 
y,y(2), donde y es el PIB  y x es el indicador en cuestión).  En algunos casos se 
consideró una muestra reducida, comenzando en 1993, a los efectos de tener en 
cuenta las series que hayan mejorado significativamente su poder de predicción en los 
últimos años.  

 
Este primer estudio de las correlaciones simples permitió descartar buena parte 

de las variables postuladas. Los resultados se presentan en el cuadro 1.   
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Cuadro 1 
CORRELACIONES DE LAS VARIABLES 
SELECCIONADAS RESPECTO AL PIB 

 
 

 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 
PBI  1.00 0.56 0.40 

PBI desde 1993 1.00 0.50 0.35 
 

 
     a) Indicadores del sector agropecuario 

 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 
Faena  0.34 0.29 0.14 

Faena (desde 93) 0.49 0.47 0.43 
Leche  0.21 0.18 0.03 

 
 

     b) Indicadores de la industria manufacturera  
 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 

IVF   0.72 0.29 0.20 
 
 

     c) Indicadores del sector construcción  
 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 

Cemento –sec. Priv.  0.74 0.44 0.20 
Cemento – sec.Púb. 0.29 0.41 0.28 
Viviendas fin.BHU  -0.15 -0.22 -0.24 
Permisos de const. 0.32 0.07 0.24 

 
 

     d) Indicadores vinculados a otros sectores de actividad  
 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 

Venta autos 0 km   0.42 0.18 0.35 
Boletos ómnibus 0.45 0.20 0.38 
Prod. Ener.Elect. 0.29 0.42 0.35 

Cons.Int. En.Elect. 0.10 -0.15 -0.22 
Grandes Consum. 0.48 0.38 0.42 

 
 

     e) Indicadores vinculados al comercio exterior  
 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 

Export. Cumplidas  0.35 0.19 0.24 
Export. Solicit.    

 Importac.  Totales  0.68 0.45 0.44 
 Sin petróleo ni dest. 0.72 0.52 0.53 

Bienes de consumo 0.61 0.44 0.42 
Bienes de Capital 0.39 0.31 0.37 

Máquinas y equipos 0.15 0.19 0.25 
Bienes Intermedios 0.56 0.35 0.30 

Capital e Intermedios 0.59 0.40 0.38 
Intermedios s/pet  0.74 0.54 0.51 
Otros intermedios 0.67 0.43 0.44 

Suministros indust. 0.63 0.42 0.48 
 
 

      f) Indicadores vinculados al mercado laboral  
 Contemporánea 1 trimestre  2 trimestres 

Masa salarial   0.43 0.31 0.17 
Personas ocup. 0.31 0.07 0.01 
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     g) Agregados monetarios  
 Contemporánea 1 trimestre 2 trimestres 
Emision 0.38 0.43 0.23 
Circulante 0.46 0.42 0.21 
Depósitos vista res 0.47 0.56 0.45 
DV empresas pub -0.01 0.04 0.13 
M1 c/emp pub 0.48 0.54 0.41 
M1 s/emp pub 0.52 0.56 0.41 
Dep. Caja de Ahorro 0.16 0.13 0.07 
M1 c/eepp c/ca 0.45 0.50 0.36 
M1 s/eepp c/ca 0.48 0.51 0.36 
Dep plazo c/eepp -0.20 -0.07 0.04 
Dep plazo s/eepp -0.14 -0.04 0.05 
M2 c/eepp 0.19 0.28 0.25 
M2 s/eepp 0.24 0.30 0.24 
Dep m/n c/eepp 0.09 0.21 0.23 
Dep m/n s/eepp 0.15 0.24 0.23 
Dep m/e res c/eepp -0.25 -0.34 -0.46 
Dep m/e res s/eepp -0.24 -0.33 -0.45 
M3 c/eepp -0.17 -0.22 -0.35 
M3 s/eepp -0.13 -0.19 -0.33 
M3 c/dep BHU/ UR -0.17 -0.22 -0.35 

 
 
     h) Indicadores fiscales 

Variable Contemporánea 1 trimestre 2 trimestres 
Ingresos totales 0.52 0.57 0.40 
Imp. Com. Ex. 0.55 0.46 0.28 

Impuestos internos 0.55 0.53 0.31 
Impuestos consumo 0.56 0.53 0.30 

IVA 0.51 0.48 0.24 
Impuestos a la renta 0.11 0.27 0.37 

IRIC 0.04 0.17 0.31 
 
 

Las variables que sobrevivieron el primer filtro fueron: 
 

 Importaciones de bienes, particularmente las totales sin petróleo y la 
de bienes intermedios sin petróleo. 

 Los depósitos a la vista y el M1 real en sus diferentes definiciones.  
 El VAB de la industria manufacturera por su alta correlación 

contemporánea con el PIB. 
 La recaudación tributaria, especialmente los ingresos totales del 

gobierno central y, en menor medida, los ingresos por impuestos al 
consumo y la recaudación de IVA 

 La faena, debido a su correlación con el PIB 2 trimestres adelantado a 
partir del año 93. 

 Las ventas de cemento portland al sector privado, debido a la 
sorprendente correlación contemporánea con el PIB 
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2.2. La capacidad de las variables para predecir el PIB fuera de la muestra 
 
 
 Una vez realizada la primera preselección de las variables, se procedió a 
examinar el poder predictivo de los indicadores “sobrevivientes” en el marco de un 
modelo econométrico simple, cuya variable a explicar fuera la tasa de variación 
trimestral interanual del PIB. Es de destacar que, uno de los aspectos más críticos que 
se constata en la literatura de indicadores líderes, es el escaso poder predictivo de los 
indicadores utilizados fuera de la muestra.  
 

Se especificó el siguiente modelo lineal:  
 

ttt xLByLAy )()(   

 
Donde y es la tasa de crecimiento del PIB y x es la tasa de crecimiento de la 

variable en cuestión. Se determinó el número de rezagos, n, a ser incluidos en todas 
las regresiones a partir del cálculo de los estadísticos convencionales (Akaike 
Information Criterion y Schwarz Criterion) sobre un modelo autorregresivo de orden n 
para el producto. En base a dichos criterios, se opto por incluir 2 rezagos de las 
variables explicativas en cada uno de los modelos. Los modelos se ajustaron para el 
período 1989.1 – 1998.4,  utillizándose el resto de los datos (1999.1 – 2001.1) para 
ejercicios de proyección fuera de la muestra.  

 
A todos los modelos se les calcula la raiz del error cuadrático medio (RECM). Se 

reconoce que una variable tiene poder predictivo sobre el producto si el ECM que 
surge del modelo que incluye dicha variable es menor que el correspondiente al 
modelo de referencia, es decir, aquel que incorpora sólo el PIB rezagado como 
variable explicativa. 
 

Los resultados se resumen en las gráficas 1 a 4. Las primeras dos, 
corresponden a la RECM de los modelos que incluyen el valor contemporáneo del 
indicador lider en las regresiones, en tanto que las últimas dos, consideran el mismo 
estadístico para los modelos que incorporan únicamente valores rezagos del indicador 
líder.  
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 Gráfica 1 

Gráfica 2 
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 Gráfica 3  

Gráfica 4 
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El examen detallado de las variables preseleccionadas permite jerarquizar las 

mismas de acuerdo a su poder predictivo un paso adelante. Se puede observar a  
partir de los gráficos que se obtienen resultados aceptables con: 

 
 La recaudación tributaria (en cualquiera de sus versiones) 
 Las importaciones sin petróleo (tanto las totales como la de los insumos 

intermedios) 
 El IVF de la industria manufacturera  
 Las ventas de cemento portland a obras privados 

 
Quedan definitivamente eliminadas las variables monetarias y la faena de 

ganado vacuno. 
 

La recaudación tributaria en sus distintas variantes y las importaciones de 
bienes sin petróleo y derivados contienen información relevante para la predicción del 
nivel de actividad contemporáneo y un trimestre adelante, en tanto que la producción 
de la industria manufacturera y las ventas de cemento portland para las obras privadas 
son únicamente de utilidad como indicador de avance del nivel de actividad 
contemporáneo.   
 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, y considerando como criterios 
rectores i) no incluir en el ISAE más de una variable vinculadas a un mismo concepto y 
ii) que las variables representen procesos económicos significativos, se terminó 
seleccionando la recaudación de IVA, el IVF de la industria manufacturera, las 
importaciones totales de bienes sin petróleo y las ventas de cemento portland a obras 
privadas como los indicadores sobre los cuales construir el ISAE. Se optó por la 
recaudación de IVA en lugar de los ingresos totales del gobierno central o de la DGI en 
el entendido que está ultima serie es la que conceptualmente se encuentra más 
directamente vinculada al nivel de actividad. Se consideró importante incluir los 
indicadores de la industria y de la construcción por la capacidad de arrastre de estos 
sectores sobre otros sectores de actividad. 
 
 
 2.3 La disponibilidad de datos y las limitaciones de las series consideradas.  
 
 Antes de introducir el modelo de factores dinámicos, es necesario hacer algunas 
puntualizaciones respecto a las series a ser incluidas en el ISAE.  El IVF de la industria 
se encuentra disponible a los 45 días de cerrado el mes. El dato de las ventas de 
cemento para obras privadas presenta un rezago de 20 a 30 días. Las importaciones 
de bienes excluido petroleo y derivados se encuentran disponible a los 10 días. 
Finalmente, el dato preliminar de la recaudación del IVA podría estar disponible a los 
pocos días de cerrado el mes (inclusive se podría contar con un dato preliminar con 
anterioridad a partir del preventivo de la DGI), aunque actualmente existe un rezago 
mayor, debido a problemas de comunicación entre las distintas dependencias del 
Estado. De acuerdo al momento de publicación de los indicadores considerados, el 
ISAE podría estar disponible a los 45 días de cerrado el mes. Se podría inclusive 
adelantar la salida de este indicador presentando un dato preliminar, en la medida que 
se contara con un modelo razonable de predicción del IVF de la industria.   
 
 La recaudación de IVA durante el período ha estado determinada no solamente 
por la evolución del consumo sino también por los sucesivos cambios tanto en la base 
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imponible del impuesto como en la tasa. Respecto a esto último, las modificaciones 
más importantes fueron el 31/3/90 por el aumento de 1% en la tasa básica (de 21 a 
22%) y el 25/4/95 por otro aumento de 1% en la tasa básica (de 22 a 23%) y un 
incremento de 2% de la tasa mínima (de 12 a 14%). Queda planteada como una tarea 
para el futuro la construcción de una serie “ajustada” de recaudación, que controle por 
dichos cambios y que refleje más fielmente las variaciones derivadas del nivel de 
actividad.  
 
 Las importaciones de bienes debieron ser consideradas en dólares corrientes, 
dado la inexistencia de un deflactor mensual apropiado para las mismas. Por lo 
anterior, la evolución de esta variable no solamente refleja las variaciones de los 
volúmenes sino también los cambios en los precios de los productos importados.  La 
disponibilidad en un futuro de un índice mensual de precios de importación mejoraría 
sin duda la performance de este indicador.  
 
 La serie mensual de IVF de la industria manufacturera elaborada por el BCU se 
encuentra disponible a partir de 1993. Para el período anterior (1989 – 1992) fue 
necesario reconstruir la serie del BCU con datos del INE. A los efectos de contar con 
una serie lo más consistente posible, se mensualizó los datos trimestrales del BCU 
anteriores a 1993 utilizando el comportamiento mensual de la serie del INE.  
 
 
3. El modelo de factores dinámicos 
 
 
 3.1 El marco teórico 
  

Como se mencionó en la introducción, el indicador sintético es construido a 
partir del modelo de factores dinámicos de Stock y Watson (1991). Se trata de un 
modelo lineal de extracción de señales que filtra los movimientos idiosincráticos en las 
variables observadas, identificando el componente común a todas las series. El factor 
dinámico es la variable latente que resume los movimientos comunes de las variables 
del sistema. El filtro de Kalman permite construir una predicción lineal óptima de ese 
factor dinámico latente.  
 

El modelo se especifica de la siguiente manera6: 
 

4,3,2,1,  iecy ittiit   

 
)1,0(,11 Nwwcc tttt    

 
4,3,2,1),,0(, 2

1,1   iNee iitittiiit   

 
donde, y1 a y4 son las tasas de variaciones de las cuatro variables coincidentes, ct 
es la variable no observable que representa el estado de la economía en el momento t, 
y eit  es el componente idiosincrático asociado a la variable yi, el que se asume que 
sigue un proceso AR(1). Los parametros 1 a 4, son conocidos como factor loadings y 
miden la sensibilidad de cada una de las series consideradas al indicador del estado 
de la economía, ct.   Para asegurar procesos estacionales, los parámetros 1 y 1 a 4  

                                            
6 Modelo expresado en desviaciones respecto a las medias. 
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deben ser menores que uno. Por otra parte, a los efectos de permitir la identificación 
del modelo, se asume que los shocks son independientes.  

 
El comportamiento estocástico del factor común es explícitamente modelado 

como un proceso autorregresivo de orden uno.7 La principal diferencia respecto al 
análisis factorial tradicional es la dinámica que se asume para el factor común. Es de 
notar que, a diferencia de las técnicas de componentes principales y del análisis 
factorial, este modelo supone que los movimientos comunes de las series de tiempo se 
originan en un único factor, que viene dado por el escalar ct.  
 

El modelo puede ser reformulado en términos de lo que en la literatura se 
conoce como representación de espacio – estado (state-space representation). Dicha 
especificación se compone de dos ecuaciones.  La ecuación de medición relaciona las 
variables observadas con los elementos del vector de estado:  

 

tt Hy   

 
La ecuación de transición, por su parte,  describe la evolución del vector de estado:  
 

ttt vF  1  

 
donde,  
 

 '4521 ,,, ttttt yyyyy   es el vector de las variables observables que se mueven 

contemporáneamente de acuerdo a las condiciones económicas globales; 
 ',4,3,2,1 ,,,, tttttt eeeec  es el vector de las variables de estado;  ',43,,2,1  ttttt wv   

es el vector de las innovaciones,  y  H y F son matrices de 54 y 55 respectivamente 
conteniendo los parámetros del modelo. 
 

Dado que el modelo es lineal en las variables no observadas, el filtro de 
Kalman8 puede ser usado para construir la función de verosimilitud gausiana a partir 
de un conjunto inicial de parámetros. Este filtro calcula en forma recursiva las 
estimaciones del vector de estado que minimizan el error cuadrátivo medio, dado el 
vector de las observaciones de y.  

 
El índice sintético representado por ct/t, se obtiene a partir de la estimación del 

factor común, ct, que minimiza el ECM usando la información disponible hasta el 
período t.  
  
 
 
 

                                            
7 Stock y Watson asumen un proceso AR(2). En el caso considerado, un proceso AR(1) produce un 
mejor ajuste. 
8  El filtro de Kalman es una técnica probabilistica que sigue un proceso en dos etapas para estimar 
coeficientes que varían con el tiempo. Primero, en el momento t, se forma un predictor óptimo para la 
variable dependiente, usando toda la información disponible hasta el momento t inclusive. En la segunda 
etapa, el error de pronóstico se utiliza para modificar el coeficiente, y se usa nueva información para 
generar nuevas predicciones en el momento t+1 para el momento t+2. Intuitivamente, el filtro de Kalman 
puede ser descripto como el "descuento óptimo" de los datos pasados para encontrar el mejor predictor 
de un período hacia adelante.  Descripciones detalladas del filtro de Kalman aparecen en Pagan (1980), 
Harvey (1989) y Chow (1984) y Hamilton (1994).  
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 3.2 Aspectos metodológicos vinculados a la estimación del modelo  
 
 Para lograr la convergencia del algoritmo de Kalman, es necesario alimentar al 
modelo con series de tiempo que se comporten similarmente y que no presenten 
grandes fluctuaciones en sus valores de un mes a otro.  En ese sentido, debido a la 
alta volatilidad que presentan las series seleccionadas (característica común a casi 
todas las variables macroeconómicas uruguayas), no alcanza con ajustar 
estacionalmente las series. Las variables desestacionalizadas continúan exhibiendo un 
alta grado de variabilidad mensual. Por lo anterior, se opto por aplicar un 
procedimiento estadístico que permitiera lograr un mayor suavizamiento de las series 
seleccionadas.  
 
 A tales efectos, se utilizó el paquete TRAMO-SEAT incluido en la versión del 
programa Demetra 2.0. El programa TRAMO9 realiza de manera automática la 
identificación, estimación y validación de modelos ARIMA multiplicativos estacionales. 
Adicionalmente, el programa procede a detectar y corregir diferentes tipos de 
observaciones atípicas a través de la aplicación del análisis de intervención. El ajuste 
de un modelo a cada una de las series, permite contemplar las características 
específicas de cada proceso generador de datos. Por otro lado, en programa SEAT10, 
extrae los componentes inobservables de una serie temporal (componente tendencia-
ciclo, componente estacional y componente irregular) a partir de las características 
específicas de su modelo univariante. La estimación del componente de tendencia-
ciclo, deja por tanto de lado no solo los componentes estacionales sino también los 
irregulares.11  
 

En la medida que se utiliza sólo el componente tendencia-ciclo de cada serie, la 
estimación del factor dinámico común no estára afectada por las oscilaciones no 
sistemáticas (ruido) de los datos primarios.    
 
 En el Anexo 2 se grafican los valores de las series y sus componentes de 
tendencia-ciclo. También se presentan los modelos ajustados con sus 
correspondientes evaluaciones. Para estimar el componente tendencia-ciclo se utilizó 
la opción por defecto del SEATS. Es de destacar que todos los modelos pasan los 
tests estadísticos sin dificultad,  por lo que el ajuste de los mismos puede considerarse 
bueno.  
 
 Un segundo aspecto previo a la estimación del modelo es la existencia o no de 
relaciones de cointegración entre las variables que componen el sistema. La 
formalización del modelo teórico en la sección anterior (especificado en primeras 
diferencias) supone implícitamente que las variables que componen el indicador 
sintético siguen procesos integrados de orden uno y no están cointegradas.  
 

Para cada uno de los indicadores coincidentes se calculó el test de raíz unitaria 
de Dickey y Fuller (1979).  Los resultados se presentan en el Anexo 3. Existe evidencia 
estadística suficiente que aceptar las hipótesis de que las series son integradas de 
orden 1 (contra la alternativa de que dichas series son estacionarias en torno a una 
tendencia lineal).  
 

                                            
9  Time Series Regression with Arima Noise, Missing Observations and Outliers, programa desarrollado 
por Gómez y Maravall (1995). 
10  Signal Extraction in ARIMA Time Series. 
11  Por una descripción más detallada del procedimiento de extracción de señales del programa 
TRAMO-SEAT ver Kamil y Lorenzo (1998).  
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Por otra parte, el test de cointegración de Johansen (1991) permite rechazar la 
hipótesis de que las series están cointegradas al nivel de significación de 1 y 5% en el 
caso del test del máximo valor característico y al 1% en el caso del test de la traza.  

 
Por lo anterior, resulta razonable estimar el modelo bajo el supuesto de que las 

variables observadas son I(1) pero no están cointegradas.  
 
 3.3.  Resultados12 
 

En el cuadro 2 se presentan las estimaciones de máxima verosimilitud de los 
parámetros del modelo. Todos los coeficientes resultan estadísticamente significativos 
y presentan el signo correcto.  Los altos valores encontrados para 1 y para 1 a 4 
están indicando que los procesos autorregresivos tanto del factor común como de los 
componentes idiosincráticos de cada serie presentan una alta persistencia.  
 

Cuadro 2 
ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL 

MODELO DE FACTORES DINÁMICOS 
Período: 1989.01 – 2001.06 

Parámetros  Valores  
Estimados 

Error Estandar 

1 0.954 0.031 
1 0.908 0.043 
2 0.895 0.039 
3 0.808 0.056 
4 0.933 0.031 
1

2 0.037 0.007 
2

2 0.025 0.004 
3

2 0.627 0.086 
4

2 0.107 0.035 
1 0.078 0.037 
2 0.064 0.022 
3 0.224 0.106 
4 0.221 0.079 

                              Nota: estimación por máxima verosimilitud 
 

Es de destacar la mayor sensibilidad contemporánea al factor común de los 
indicadores de importaciones de bienes sin petróleo (3) y de ventas de cemento 
portland a obras privadas (4) en relación con los indicadores de recaudación de IVA 
(1) y el IVF de la industria (2), si bien no es posible establecer directamente del 
cuadro el peso de cada variable en la construcción del factor dinámico.13 

 
Dados estos valores, es posible obtener la estimación del factor común con 

información hasta el momento t, ct/t, el que como se mencionara anteriormente, 
representa nuestro indicador sintético de actividad económica.  

                                            
12  Las estimaciones fueron realizadas en Gauss,  utilizando una modificación del programa elaborado 
por Chang-Jin Kim y Charles R. Nelson (1998), el que se encuentra disponible en su página Web 
(www.econ.washington.edu/user/cnelson/SSMARKOV.htm).  
13 ct es  función de los valores observados y rezagados de yt, tt yLWc  )( , donde W es un 

polínomio en el operador de rezagos L. 
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Gráfica 5 

Un aspecto interesante a destacar es que la evolución del factor dinámico es 
muy similar a la estimación del primer componente que surge de aplicar la técnica de 
componentes principales a las cuatro series consideradas.  

 
Gráfica 6. 

Primer componente principal 
Variables: IVA, INDUSTRIA, IMP.SIN PET. PORTLAND 

 Este primer componente explica más del 70% de la variabilidad total de las 
series.14  El elevado porcentaje de la varianza total explicada por el primer componente 

                                            
14 Cuanto más elevado sea el nivel de co-movimiento entre las variables, menor será el número de 
componentes principales que se necesitarán para explicar una gran porción de la varianza total. 
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refleja obviamente el hecho que los indicadores elegidos evolucionaron similarmente 
durante casi todo el período. 
 
 
4. La performance del ISAE 
 
 Si bien no es un propósito del ISAE replicar exactamente el comportamiento del 
producto (por su forma de construcción, el ISAE puede ser interpretado con una proxy 
del “estado de la economía”, es decir, como un concepto más amplio que el del 
producto), se puede observar que, en términos generales,  el indicador sintético 
elaborado sigue las tendencias generales del PIB trimestral desestacionalizado y, a 
partir de 1994, del indicador mensual del actividad económica.  
 

Gráfico 7 

 
 Las principales diferencias respecto a la evolución del producto 
desestacionalizados se encuentran en el segundo semestre de 1992, donde el ISAE 
sugiere una mayor tasa de crecimiento, y en el tercer trimestre de 1995, donde la caída 
del producto es significativamente mayor que la reportada por el ISAE. En este último 
caso podría estar incidiendo el hecho de que, a pesar de la recesión, la recaudación 
del IVA en ese período no cae, como consecuencia del aumento de la tasa de 
imposición en marzo de 1995. Es también de mencionar que los leves intentos de 
recuperación en los primeros trimestres de 2000 y 2001 no son percibidos por el ISAE.   
 
 
4.1 La capacidad predictiva del ISAE: una evaluación preliminar 
 

Como se mencionara en la introducción, en el estado actual de la investigación 
estamos más interesados en evaluar la información que proporciona el ISAE respecto 
a la variación del producto en los próximos trimestres que en su capacidad de anticipar 
los puntos de inflexión del ciclo económico.  
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Evaluar el poder predictivo de una determinada variable considerando 

únicamente su performance en el período muestral15 presenta serias limitaciones, en la 
medida que existe un sesgo a sobreestimar la capacidad real de proyección de la 
misma. Para una mejor valoración de la contribución de una variable se debe estudiar 
su performance fuera de la muestra. Esta es la aproximación claramente dominante en 
la literatura (ver, por ejemplo, Granger (1989)) y la que se adopta en este trabajo.  

 
Se optó por hacer la evaluación de la contribución del ISAE a la proyección del 

producto fuera de la muestra en una forma simple y transparente. El ISAE se combina 
con el PIB en un modelo de vectores autorregresivo (VAR), lo que permite proveer 
proyecciones lineales del nivel de actividad. Las ventajas de utilizar esta metodología 
se pueden resumir en los siguientes puntos: i) es fácil determinar la contribución de 
una variable a mejorar la calidad de la predicción de otra variable; ii) las proyecciones 
no dependen de supuestos sobre otras variables exógenas y, iii) por tratarse de 
modelos no estructurales, la especificación de los mismos no requiere de supuestos 
arbitrarios (quizás la única decisión de importancia radique en el número de rezagos a 
incluir en cada modelo).  

 
Reconocidas estas ventajas, es necesario puntualizar que, si bien los modelos 

VAR son una forma consistente de evaluar la contribución del ISAE a la proyección del 
PIB, los mismos no deben interpretarse como la forma definitiva o preferida de utilizar 
la información contenida en este indicador. De hecho, es obvio que estos modelos 
pueden ser mejorados significativamente con la inclusión de otras variables exógenas 
o considerando modelos con mayor parsimonia. En este trabajo, los VAR son 
considerados como un punto de partida que permite una evaluación inicial de la 
utilidad del indicador sintético.  
 
 A los efectos de estudiar la contribución del ISAE en la proyección del producto, 
se comparó el error cuadrático medio16 del modelo VAR con el ECM del modelo usado 
como referencia; en este caso, un proceso autorregresivo para el producto.  
 

El ECM surge del siguiente procedimiento. Se ajustan los modelos hasta IV.98 y 
se calculan las proyecciones dinámicas del PIB para uno y dos pasos adelante. El 
error de predicción se obtiene como la diferencia entre el valor efectivamente realizado 
y el valor proyectado por el modelo. A continuación, se considera un nuevo período 
muestral hasta I.99 y se realizan proyecciones para II.99 y III.99. Este procedimiento 
se va repitiendo sucesivamente hasta que se agotan los datos efectivamente 
observados. Una vez que se tienen todos los errores se calcula el estadístico a partir 

de la conocida fórmula:  2)(
1 p

it it
yy

n
ECM


   

 
Se trabajó con las series expresadas en primeras diferencias logarítmicas. El 

PIB fue previamente desestacionalizado. La serie trimestral del ISAE se construyó en 
base al promedio simple del índice en cada trimestre. Se incluyeron dos rezagos tanto 
en el modelo VAR como en el AR.  Los resultados se presentan a continuación:  
 
 

                                            
15  Entre los procedimientos más comunes usados para evaluar la performance de una variable dentro 
de la muestra se destacan los tests de Granger, las funciones de impulso-respuesta y las 
descomposiciones de varianzas.  
16  Esta es la medida estándar usada en la literatura.  
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Cuadro 3 
EVALUACIÓN DEL PODER PREDICTIVO DEL ISAE 

Con muestra completa (89.01 – 01.06)  
 

 Pasos RECM 

   
Modelo VAR con 1  1.17% 

ISAE y PIB 2  1.57% 
   

Modelo AR con 1  2.02% 
PIB 2  3.06% 

 
 

Se puede observar que la introducción del índice sintético disminuye 
significativamente los errores promedio de predicción en el período analizado, 
reduciéndolos prácticamente a la mitad.  
 
 Por otra parte, se puede intentar comparar la performance predictiva del ISAE 
relativa a la del indicador mensual de actividad económica, de reciente creación. Para 
ello se estimo un nuevo modelo VAR incluyendo el PIB y la serie trimestral del IMAE, 
ambas series previamente desestacionalizadas. Los resultados son los siguientes:  

 
 

Cuadro 4 
EVALUACIÓN DEL PODER PREDICTIVO DEL ISAE 

Con muestra a partir de 1994 
 

 Pasos RECM 

   
Modelo VAR con 1  1.56% 

ISAE y PIB 2  2.38% 
   

Modelo VAR con 1  1.85% 
IMAE y PIB 2  2.56% 

   
Modelo AR con 1  2.03% 

PIB 2  3.00% 
 

 
Si bien el número de observaciones es limitado (los datos del IMAE comienzan 

en 1994), el análisis estaría sugiriendo una mayor capacidad predictiva del indicador 
sintético.  El resultado favorable al ISAE tiene lógica, en la medida que, por 
construcción, el indicador sintético pondera fuertemente las variables más 
correlacionadas con el PIB futuro. En particular, la serie de importaciones de bienes sin 
petróleo,  que presenta en forma aislada la mejor correlación con el PIB adelantado, es 
al mismo tiempo, la variable con mayor peso en el ISAE.  
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5. Comentarios finales 
 
 
 Los resultados obtenidos hasta el momento son auspiciosos. El indicador 
sintético de actividad económica, construido a partir ajustar el modelo de factores 
dinámicos a cuatro series que evolucionan conjuntamente con el estado de la 
economía, se comporta razonablemente y contiene información relevante para predecir 
los valores contemporáneos y futuros del PIB.  
 
 A partir de este trabajo, que pretende ser un punto de partida para profundizar 
en el desarrollo de la técnica de indicadores líderes, quedan abiertas varias líneas de 
investigación. En primer lugar, se podría continuar buscando series para incluir en el 
ISAE. En segundo lugar, como se mencionó en la sección 2.3, los indicadores 
considerados hasta el momento presentan limitaciones importantes. Es posible intentar 
mejorar los mismos y aumentar el poder predictivo del ISAE a partir de la elaboración 
de series  “ajustadas” que reflejen más fielmente los cambios en el nivel de actividad. 
En tercer lugar, la tarea de evaluación de la performance predictiva del ISAE recién 
comienza.  Es necesario elaborar un modelo óptimo de predicción a partir de este 
indicador y contrastar sus proyecciones con las provenientes del modelo estructural 
que ya se encuentra en funcionamiento en el Departamento de Coyuntura del BCU. 
 

La literatura de indicadores líderes reconoce que una limitación de este enfoque 
radica en su vulnerabilidad al cambio en el entorno macroeconómico. Las variables 
que componen el ISAE fueron líderes en determinado contexto histórico, pero esto no 
asegura que las mismas vayan a continuar siéndolo en el futuro, especialmente si se 
produce un cambio importante  en la estructura económica del Uruguay. Por eso, es 
necesario una evaluación periódica de la performance del ISAE, complementando el 
análisis de la coyuntura con otros indicadores, con otros modelos y con información de 
tipo cualitativo. 
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ANEXO 2 
 

RECAUDACIÓN DE IVA 

date

JA N89 JA N91 JA N93 JA N95 JA N97 JA N99 JA N2001 JA N2003

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

iva
Final Trend from iva - M odel 1 (Tramo-Seats)

Time Span (n° of obs.) JAN1989 - JUL2001 (151)
Method Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation None
Mean Correction None
Correction for Trading Day Effects None
Correction for Easter Effect Yes (6 day(s))
  Easter effect t-value -3.71 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers Autom.:AO,LS,TC; 3 Outlier(s) fixed
  Critical t-value 3.20
  AO AUG1990  t-value -4.68 [-1.972, 1.972] 5%
  AO JUL1993  t-value -3.67 [-1.972, 1.972] 5%
  AO NOV2000  t-value -3.81 [-1.972, 1.972] 5%
Corr. for Missing Obs. None
Corr. for Other Regr. Effects None
Specif. of the ARIMA model (0 1 1)(0 1 1) (fixed)
  Non-seas. MA (lag 1) value -0.71
  Non-seas. MA (lag 1) t-value -11.58 [-1.972, 1.972] 5%
  Seasonal MA (lag 12) value -0.53
  Seasonal MA (lag 12) t-value -6.35 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition Exact
Seasonality Seasonal model used

Information on Models Model 1 (Tramo-Seats)

Ljung-Box on residuals 30.55 [0, 33.90] 5%
Box-Pierce on residuals  5.51 [0, 5.99] 5%
Ljung-Box on squared residuals 26.51 [0, 33.90] 5%
Box-Pierce on squared residuals  1.78 [0, 5.99] 5%
Normality  1.21 [0, 5.99] 5%
Skewness -0.06 [-0.41, 0.41] 5%
Kurtosis  2.55 [2.17, 3.83] 5%
Percentage of outliers  1.99% [0%, 5.0%] ad-hoc

Information on Diagnostics Model 1 (Tramo-Seats)
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IVF INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

date

JA N89 JA N91 JA N93 JA N95 JA N97 JA N99 JA N2001 JA N2003

90

100

110

120

130

140

150

ivf-industria
Final Trend from ivf-industria - M odel 1 (Tramo-Seats)

Time Span (n° of obs.) JAN1989 - JUN2001 (150)
Method Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation None
Mean Correction None
Correction for Trading Day Effects 7 Regressor(s)
  Trad1 t-value -0.81 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad2 t-value 2.89 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad3 t-value 1.14 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad4 t-value -0.10 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad5 t-value 1.32 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad6 t-value -2.41 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad7(derived) t-value -2.03 [-1.972, 1.972] 5%
  Leap-year t-value 3.79 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect Yes (6 day(s))
  Easter effect t-value -6.82 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
  Critical t-value 3.20
  AO JAN1995  t-value -4.73 [-1.972, 1.972] 5%
Corr. for Missing Obs. None
Corr. for Other Regr. Effects None
Specif. of the ARIMA model (0 1 2)(0 1 1) (fixed)
  Non-seas. MA (lag 1) value -0.30
  Non-seas. MA (lag 1) t-value -3.69 [-1.972, 1.972] 5%
  Non-seas. MA (lag 2) value -0.36
  Non-seas. MA (lag 2) t-value -4.35 [-1.972, 1.972] 5%
  Seasonal MA (lag 12) value -0.79
  Seasonal MA (lag 12) t-value -7.48 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition Exact
Seasonality Seasonal model used

Information on Models Model 1 (Tramo-Seats)

Ljung-Box on residuals 10.22 [0, 32.70] 5%
Box-Pierce on residuals  1.28 [0, 5.99] 5%
Ljung-Box on squared residuals 22.27 [0, 32.70] 5%
Box-Pierce on squared residuals  3.19 [0, 5.99] 5%
Normality  0.52 [0, 5.99] 5%
Skewness -0.01 [-0.42, 0.42] 5%
Kurtosis  3.31 [2.15, 3.85] 5%
Percentage of outliers  0.67% [0%, 5.0%] ad-hoc

Information on Diagnostics Model 1 (Tramo-Seats)
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IMPORTACIONES TOTALES SIN PETROLEO Y DESTILADOS 

date

JA N89 JA N91 JA N93 JA N95 JA N97 JA N99 JA N2001 JA N2003

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

import-tot-sin-pet
Final Trend from import-tot-sin-pet - M odel 1 (Tramo-Seats)

Time Span (n° of obs.) JAN1989 - JUN2001 (150)
Method Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation Logarithm
Mean Correction None
Correction for Trading Day Effects 7 Regressor(s)
  Trad1 t-value 1.37 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad2 t-value 0.21 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad3 t-value 1.13 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad4 t-value 0.85 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad5 t-value 0.78 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad6 t-value -2.37 [-1.972, 1.972] 5%
  Trad7(derived) t-value -1.98 [-1.972, 1.972] 5%
  Leap-year t-value 3.39 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Easter Effect Yes (6 day(s))
  Easter effect t-value -8.15 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
  Critical t-value 3.20
  AO JAN1995  t-value -3.99 [-1.972, 1.972] 5%
Corr. for Missing Obs. None
Corr. for Other Regr. Effects None
Specif. of the ARIMA model (0 1 1)(0 1 1) (fixed)
  Non-seas. MA (lag 1) value -0.54
  Non-seas. MA (lag 1) t-value -8.63 [-1.972, 1.972] 5%
  Seasonal MA (lag 12) value -0.72
  Seasonal MA (lag 12) t-value -4.65 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition Exact
Seasonality Seasonal model used

Information on Models Model 1 (Tramo-Seats)

Ljung-Box on residuals 22.54 [0, 33.90] 5%
Box-Pierce on residuals  2.33 [0, 5.99] 5%
Ljung-Box on squared residuals 15.92 [0, 33.90] 5%
Box-Pierce on squared residuals  0.14 [0, 5.99] 5%
Normality  3.76 [0, 5.99] 5%
Skewness  0.09 [-0.42, 0.42] 5%
Kurtosis  3.82 [2.15, 3.85] 5%
Percentage of outliers  0.67% [0%, 5.0%] ad-hoc

Information on Diagnostics Model 1 (Tramo-Seats)
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VENTAS DE CEMENTO PORTLAND A OBRAS PRIVADAS 
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Final Trend from portprivado - M odel 1 (Tramo-Seats)

Time Span (n° of obs.) JAN1989 - JUN2001 (150)
Method Tramo/Seats
PRE-ADJUSTMENT
Transformation Logarithm
Mean Correction None
Correction for Trading Day Effects None
Correction for Easter Effect Yes (6 day(s))
  Easter effect t-value -5.89 [-1.972, 1.972] 5%
Correction for Outliers Autom.:AO,LS,TC; 1 Outlier(s) fixed
  Critical t-value 3.20
  TC JUN1993  t-value -4.68 [-1.972, 1.972] 5%
Corr. for Missing Obs. None
Corr. for Other Regr. Effects None
Specif. of the ARIMA model (0 1 1)(1 0 1) (fixed)
  Non-seas. MA (lag 1) value -0.60
  Non-seas. MA (lag 1) t-value -8.84 [-1.972, 1.972] 5%
  Seasonal AR (lag 12) value -0.58
  Seasonal AR (lag 12) t-value -3.18 [-1.972, 1.972] 5%
  Seasonal MA (lag 12) value -0.22
  Seasonal MA (lag 12) t-value -1.00 [-1.972, 1.972] 5%
Method of Estimation Exact Maximum Likelihood
DECOMPOSITION
ARIMA Decomposition Approximated
Seasonality Seasonal model used

Information on Models Model 1 (Tramo-Seats)

Ljung-Box on residuals 27.61 [0, 32.70] 5%
Box-Pierce on residuals  0.00 [0, 5.99] 5%
Ljung-Box on squared residuals 32.42 [0, 32.70] 5%
Box-Pierce on squared residuals  4.38 [0, 5.99] 5%
Normality  0.14 [0, 5.99] 5%
Skewness  0.06 [-0.40, 0.40] 5%
Kurtosis  2.90 [2.21, 3.79] 5%
Percentage of outliers  0.67% [0%, 5.0%] ad-hoc

Information on Diagnostics Model 1 (Tramo-Seats)
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ANEXO 3: Dickey-Fuller Tests 
 

RECAUDACIÓN DE IVA 
 

Niveles      Primeras diferencias 

 
 

IVF INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
Niveles      Primeras diferencias 

 
 
 
 
 
 
 

-4.022    1%   Critical Value*-1.306ADF Test Statistic
-3.440    5%   Critical Value
-3.144    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.194-1.3060.003-0.003LOG(IVA(-1))
0.00026.7890.0701.864D(LOG(IVA(-1)))
0.000-14.3600.126-1.810D(LOG(IVA(-2)))
0.00010.8360.1261.366D(LOG(IVA(-3)))
0.000-6.9980.072-0.501D(LOG(IVA(-4)))
0.1811.3450.0100.013C
0.3700.8990.0000.000@TREND(1989:01)

0.002    Mean dependent var0.941R-squared
0.005    S.D. dependent var0.939Adjusted R-squared

-10.403    Akaike info criterion0.001S.E. of regression
-10.262    Schwarz criterion0.000Sum squared resid
382.070    F-statistic787.196Log likelihood

0.000    Prob(F-statistic)1.731Durbin-Watson stat

-3.475    1%   Critical Value*-3.982ADF Test Statistic
-2.881    5%   Critical Value
-2.577    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.000-3.9820.022-0.089D(LOG(IVA(-1)))
0.00014.4410.0680.977D(LOG(IVA(-1)),2)
0.000-12.2100.071-0.868D(LOG(IVA(-2)),2)
0.0007.7780.0680.530D(LOG(IVA(-3)),2)
0.1051.6320.0000.000C

0.000    Mean dependent var0.637R-squared
0.002    S.D. dependent var0.627Adjusted R-squared

-10.409    Akaike info criterion0.001S.E. of regression
-10.309    Schwarz criterion0.000Sum squared resid
63.648    F-statistic785.691Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.736Durbin-Watson stat

-4.024    1%   Critical Value*-2.063ADF Test Statistic
-3.441    5%   Critical Value
-3.145    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.041-2.0630.004-0.007LOG(INDUSTRIA(-1))
0.00019.5560.0821.607D(LOG(INDUSTRIA(-1)))
0.000-8.5470.146-1.247D(LOG(INDUSTRIA(-2)))
0.0005.3480.1470.785D(LOG(INDUSTRIA(-3)))
0.007-2.7520.085-0.235D(LOG(INDUSTRIA(-4)))
0.0412.0620.0170.036C
0.475-0.7170.000-0.000@TREND(1989:01)

-0.001    Mean dependent var0.895R-squared
0.004    S.D. dependent var0.891Adjusted R-squared

-10.342    Akaike info criterion0.001S.E. of regression
-10.198    Schwarz criterion0.000Sum squared resid
196.765    F-statistic756.808Log likelihood

0.000    Prob(F-statistic)1.840Durbin-Watson stat

-3.476    1%   Critical Value*-3.467ADF Test Statistic
-2.881    5%   Critical Value
-2.577    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.001-3.4670.031-0.108D(LOG(INDUSTRIA(-1)))
0.0009.2720.0810.747D(LOG(INDUSTRIA(-1)),2
0.000-6.3030.087-0.547D(LOG(INDUSTRIA(-2)),2
0.0013.3980.0830.281D(LOG(INDUSTRIA(-3)),2
0.481-0.7070.000-0.000C

-0.000    Mean dependent var0.426R-squared
0.002    S.D. dependent var0.409Adjusted R-squared

-10.338    Akaike info criterion0.001S.E. of regression
-10.236    Schwarz criterion0.000Sum squared resid
25.960    F-statistic754.536Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.834Durbin-Watson stat
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Dickey-Fuller Tests 
 

IMPORTACIONES DE BIENES SIN PETRÓLEO 
 
Niveles      Primeras diferencias 

 
 
 
 

VENTAS DE CEMENTO PORTLAND A OBRAS PRIVADAS 
 
Niveles      Primeras diferencias 

 

-4.022    1%   Critical Value* 0.294813ADF Test Statistic
-3.440    5%   Critical Value
-3.144    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.7690.2950.0020.001LOG(IMPSINPET(-1))
0.00028.3460.0772.172D(LOG(IMPSINPET(-1)))
0.000-14.4120.160-2.311D(LOG(IMPSINPET(-2)))
0.0008.3610.1611.343D(LOG(IMPSINPET(-3)))
0.000-4.5700.078-0.357D(LOG(IMPSINPET(-4)))
0.863-0.1730.022-0.004C
0.178-1.3540.000-0.000@TREND(1989:01)

0.007    Mean dependent var0.943R-squared
0.016    S.D. dependent var0.940Adjusted R-squared

-8.259    Akaike info criterion0.004S.E. of regression
-8.119    Schwarz criterion0.002Sum squared resid

392.477    F-statistic626.458Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.785Durbin-Watson stat

-3.475    1%   Critical Value*-4.122ADF Test Statistic
-2.881    5%   Critical Value
-2.577    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.000-4.1220.027-0.112D(LOG(IMPSINPET(-1)))
0.00017.3640.0761.315D(LOG(IMPSINPET(-1)),2
0.000-10.7110.094-1.008D(LOG(IMPSINPET(-2)),2
0.0004.2430.0780.330D(LOG(IMPSINPET(-3)),2
0.0342.1390.0000.001C

-0.000    Mean dependent var0.802R-squared
0.009    S.D. dependent var0.796Adjusted R-squared

-8.236    Akaike info criterion0.004S.E. of regression
-8.135    Schwarz criterion0.002Sum squared resid

146.475    F-statistic622.688Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.776Durbin-Watson stat

-4.022    1%   Critical Value*-1.673ADF Test Statistic
-3.440    5%   Critical Value
-3.144    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.097-1.6730.002-0.004LOG(PORTLAND(-1))
0.00023.5290.0781.827D(LOG(PORTLAND(-1)))
0.000-10.6150.148-1.574D(LOG(PORTLAND(-2)))
0.0007.0160.1491.043D(LOG(PORTLAND(-3)))
0.000-4.4390.080-0.355D(LOG(PORTLAND(-4)))
0.0911.7020.0230.040C
0.2941.0540.0000.000@TREND(1989:01)

0.003    Mean dependent var0.950R-squared
0.012    S.D. dependent var0.948Adjusted R-squared

-8.881    Akaike info criterion0.003S.E. of regression
-8.740    Schwarz criterion0.001Sum squared resid

453.603    F-statistic673.066Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.776Durbin-Watson stat

-3.475    1%   Critical Value*-3.303ADF Test Statistic
-2.881    5%   Critical Value
-2.577    10% Critical Value

Prob.  t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.001-3.3030.020-0.067D(LOG(PORTLAND(-1)))
0.00012.2620.0750.925D(LOG(PORTLAND(-1)),2
0.000-7.8430.088-0.690D(LOG(PORTLAND(-2)),2
0.0005.0750.0770.390D(LOG(PORTLAND(-3)),2
0.3400.9580.0000.000C

-0.000    Mean dependent var0.523R-squared
0.004    S.D. dependent var0.510Adjusted R-squared

-8.880    Akaike info criterion0.003S.E. of regression
-8.779    Schwarz criterion0.001Sum squared resid
39.774    F-statistic670.971Log likelihood
0.000    Prob(F-statistic)1.776Durbin-Watson stat
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Test de Cointegración de Johansen (1991) 

 
Sample(adjusted): 1989:06 2001:06 
Included observations: 145 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: LOG(IVA) LOG(INDUSTRIA) LOG(IMPSINPET) 
LOG(PORTLAND)  
Lags interval (in first differences): 1 to 4 
Unrestricted Cointegration Rank Test 
Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 
Critical 
Value 

None *  0.164  50.97  47.21  54.46 
At most 1  0.104  25.02  29.68  35.65 
At most 2  0.051  8.99  15.41  20.04 
At most 3  0.010  1.48   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical 

Value 
Critical 
Value 

None  0.163866  25.95019  27.07  32.24 
At most 1  0.104584  16.01774  20.97  25.52 
At most 2  0.050544  7.520561  14.07  18.63 
At most 3  0.010145  1.478538   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 
1% levels 
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