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Resumen
Este trabajo presenta la aplicación de la metodología Growth at Risk (GaR) para la economía uruguaya con
datos trimestrales entre junio de 1999 y diciembre de 2019. De acuerdo a los resultados obtenidos, el Índice
de Inestabilidad Financiera contiene información relevante sobre los riesgos a la baja y al alza en el
crecimiento económico. El modelo presenta un buen desempeño en la proyección del crecimiento económico
en el horizonte de un año, una vez que se incorpora la información correspondiente al primer trimestre, a la
vez que permite analizar los efectos sobre la distribución de probabilidad del crecimiento de distintos
escenarios de riesgo, por lo que sería una herramienta útil para adicionar al monitoreo de la estabilidad
financiera en Uruguay.
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1.

Introducción

Las proyecciones de variables macroeconómicas refieren, en términos generales,
a un valor puntual. Las técnicas tradicionales de series de tiempo permiten obtener
proyecciones de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa
de inflación o la tasa de desempleo que refieren a un momento especı́fico de la
distribución, en general, al valor medio de la variable proyectada. No obstante, en
ciertos escenarios es importante conocer la distribución completa del crecimiento
futuro de la variable macroeconómica de interés.
El enfoque de Growth at Risk (GaR) propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite la estimación de la toda la distribución de probabilidad del
crecimiento de variables macroeconómicas bajo distintos escenarios de proyección.
En particular, es un instrumento analı́tico de gran utilidad para el monitoreo de la
estabilidad financiera. Simulando distintos escenarios de proyección es posible analizar cómo la distribución del crecimiento, por ejemplo, del PIB se ve afectada por
cambios en las condiciones financieras.
Este trabajo contribuye a la literatura al estimar el modelo GaR para el crecimiento del PIB de Uruguay tomando como variable explicativa el Índice de Inestabilidad Financiera (IIF) desarrollado por Landaberry (2015) y Landaberry (2017) y
tomando datos para el perı́odo comprendido entre junio de 1999 y diciembre de 2019.
En la medida que el IIF es un indicador sintético que está compuesto, a su vez, de
tres particiones que representan el sector real, el sector financiero y el sector externo,
su utilización permite analizar cómo se ve afectada la distribución del crecimiento
del PIB ante choques generados en distintas dimensiones de la economı́a.
Los resultados sugieren que el IIF contiene información relevante para explicar
cambios en los riesgos, tanto a la baja como al alza, para el crecimiento futuro del
PIB. En particular, un deterioro en las condiciones financieras está asociado con un
incremento en la probabilidad de eventos de cola, tanto negativos como positivos.
De esta forma, una mayor inestabilidad financiera estarı́a asociada con una mayor
dispersión en la tasa esperada de crecimiento del PIB .
En segundo lugar, se estimó la distribución de probabilidad del crecimiento del
PIB para el perı́odo 2000-2019 ası́ como la proyección a un año y su comparación
con la mediana de expectativas de los analistas de la Encuesta de Expectativas
Económicas que releva el Banco Central del Uruguay en el perı́odo 2009 a 2019. El
modelo GaR muestra un buen desempeño de proyección, fundamentalmente cuando
se incorpora información del primer trimestre del año en las proyecciones.
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Finalmente, se estudiaron escenarios de shock alternativos para el año 2019 para
analizar cómo cambios en el IIF impactan en la distribución del crecimiento del PIB.
Los resultados sugieren que un choque sobre el sector real tiene un mayor impacto
en el riesgo a la baja del crecimiento del PIB que un choque en el sector externo y
un choque en el sector financiero.
El resto del documento se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los antecedentes de la utilización del modelo GaR. En la Sección 3 se describen los
datos utilizados en las estimaciones con especial énfasis en la descripción del IIF. La
Sección 4 es dedicada a la metodologı́a de estimación del modelo GaR mientras que
los principales resultados son presentados en la Sección 5. Finalmente, la Sección 6
concluye.

2.

Antecedentes

El modelo Growth at Risk del FMI ha sido aplicado en distintos paı́ses. En la
mayorı́a de los casos, la aplicación de este modelo se ha realizado en el marco de
consultas artı́culo IV1 realizadas por dicho organismo. Esta metodologı́a se ha utilizado para identificar los principales factores de riesgo para el crecimiento futuro
basado en un conjunto de variables macrofinancieras agrupadas en ı́ndices y para
estimar la probabilidad de una contracción de la actividad económica. Como resultado de esta metodologı́a es posible obtener la distribución de probabilidad del PIB
en un horizonte temporal de 12 meses. La herramienta es utilizada para determinar
la probabilidad de ocurrencia de distintos escenarios, en términos del crecimiento
económico. El modelo también puede ser utilizado para determinar los efectos sobre
la distribución del crecimiento de distintos choques o escenarios de riesgo.
Si bien la metodologı́a propuesta por el FMI sugiere tres particiones -condiciones
financieras, vulnerabilidades macrofinancieras y otros factores- para agrupar las variables que son incorporadas como regresores en el modelo, las variables y dimensiones consideradas en las aplicaciones prácticas de la metodologı́a para explicar
el crecimiento, resultan especı́ficas a las idiosincráticas de cada economı́a (Prasad
et al., 2019).
Las particiones pueden introducirse en forma separada dentro del modelo o puede
utilizarse un ı́ndice general que las agrupe. En general, para agrupar las variables se
1

Las consultas del Artı́culo IV ”(como lo requiere el Artı́culo IV de los Artı́culos del Acuerdo
del FMI) son parte de un proceso continuo de vigilancia del paı́s que culmina en consultas integrales
regulares (generalmente anuales) con paı́ses miembros individuales para evaluar y discutir las
polı́ticas económicas y financieras del paı́s con funcionarios del gobierno y del banco central.
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utiliza la técnica de componentes principales (IMF, 2018a; IMF, 2018b; IMF, 2019a
y IMF, 2019b).
En Singapur se utiliza un ı́ndice de condiciones financieras externas que resume
información de 17 variables financieras para determinar la distribución del producto
en un horizonte temporal de un año (IMF, 2018c). El mismo enfoque es utilizado
en los Reportes Globales de Estabilidad Financiera del FMI, en el que utilizan
el Índice de Condiciones Financieras (FCI, por sus siglas en inglés) para obtener la
distribución de probabilidad del producto mundial para el mismo horizonte temporal
(IMF, 2017).
Adrian et al. (2019) estudian la distribución condicional del PIB como función de
las condiciones económicas y financieras para Estados Unidos (EE.UU) utilizando
como variable explicativa el Índice de Condiciones Financieras Nacionales (NFCI,
por sus siglas en inglés). Este ı́ndice es un promedio ponderado de 105 variables
financieras estandarizadas construido de forma tal que cuando es positivo, las condiciones financieras son más estrictas que el promedio. De acuerdo a los resultados
de dicho trabajo, las condiciones financieras son relevantes para explicar el riesgo a
la baja en el crecimiento de una economı́a.
Este trabajo presenta la primera aplicación de la metodologı́a GaR a la economı́a
uruguaya. Para seleccionar la variable explicativa en la aplicación de esta metodologı́a para Uruguay se utiliza como punto de partida los trabajos de Landaberry
(2015) y Landaberry (2017) en el que propone un Índice de Inestabilidad Financiera
compuesto por tres particiones que reflejan la situación del sector real, del sector
externo y del sector financiero. El ı́ndice es utilizado para monitorear la situación
de estabilidad financiera y un análisis más detallado de las variables que integran
cada partición y de la construcción del IIF se encuentra en la Sección 3.

3.

Datos

Para estimar el modelo se utilizó como variable independiente la variación interanual del PIB real entre junio de 1999 y diciembre de 2019. Este perı́odo incluye
la crisis financiera que experimentó la economı́a uruguaya en el año 2002. Por otra
parte, como variable explicativa se consideró el IIF propuesto por Landaberry (2015)
correspondiente al mismo perı́odo de tiempo. El ı́ndice adopta valores entre 0 y 1,
donde valores cercanos a 1 reflejan una situación de mayor inestabilidad financiera.
Se trata de un ı́ndice sintético que está compuesto por tres particiones que reflejan
las condiciones de los sectores real, financiero y externo.
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Cada partición está compuesta por un conjunto de variables agrupadas utilizando
la técnica de componentes principales que reflejan algún aspecto de la dimensión que
representan. Las particiones son estandarizadas utilizando la metodologı́a propuesta
Cabrera et al. (2014) a través de una transformación logı́stica de forma tal que tomen
un valor entre 0 y 1. Valores más cercanos a 1 en cada una de las particiones reflejan
una situación de mayor vulnerabilidad. En el Cuadro 1 se presentan las variables
incluidas en cada partición.
Para agregar los subı́ndices se adopta la metodologı́a utilizada por Cabrera et al.
(2014) en la que adicionalmente a los ponderadores de cada una de las dimensiones
se toma en cuenta las correlaciones que existen entre ellas. El ı́ndice final adquiere
un mayor valor cuando el riesgo se materializa en más de una dimension en forma
simultánea. Para la determinación de los ponderadores Landaberry (2015) propone
otorgar una ponderación de 50 % para componente del sistema financiero, un 30 %
al componente que refleja el sector real y un 20 % para el componente que representa
al sector externo.
Cuadro 1: Variables incluidas en las particiones del Índice de Inestabilidad Financiera (*)
Sector Externo
Sector Real
Embip Argentina Expectativas económicas de la Cámara de Industrias de Uruguay
Embip Brasil
Índice Lider de Ceres
Consumo EE.UU. Índice Mensual de Actividad Económica
Consumo Europa Indicador de Excedente Bruto Unitario de la Industria Exportadora
PMI EE.UU.
Índice de CERES de demanda laboral
TED spread
Tasa de desempleo

Sector Financiero
Morosidad
Crédito al sector no financiero sobre activos totales
Tasa call en moneda nacional
Reservas Internacionales
ROE y ROA Banco República
ROE y ROA Banca Privada
Pasivo sobre patrimonio del sistema bancario
Volatilidad del tipo de cambio a 10 dı́as
Embi Uruguay

Fuente: Elaboración propia en base a Landaberry (2015) y Landaberry (2017).
(∗ ) Embpip: ı́ndice de bonos de mercados emergentes (EMBI+), PMI: ı́ndice de gestor de compras,
TED spread: diferencia entre las tasas de interés de préstamos interbancarios y la deuda de corto
plazo del gobierno de los EE.UU., Tasa call: tasa interbancaria a un dı́a, ROE: ratio de rentabilidad
sobre capital y ROA: ratio de rentabilidad sobre activos.

En el Cuadro 2 se presentan las estadı́sticas descriptivas de las variables utilizadas
en el modelo y de las particiones que componen el IIF. Se dispone de un total de 83
observaciones para estimar el modelo en una frecuencia trimestral.
En la Figura 1 se presenta la evolución del Índice de Inestabildad Financiera y
de las particiones entre junio del año 1999 y diciembre de 2019. Los mayores valores
del IIF son alcanzados en la crisis financiera de 2002 e incluso durante el perı́odo
previo (desde el inicio de la serie). La crisis financiera de 2002 se ve reflejada en las
particiones del sector real y del sector financiero, que aumentan en forma conjunta
durante dicho perı́odo.
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Cuadro 2: Estadı́sticas descriptivas

IIF
Sector Externo
Sector Real
Sector Financiero
PIB real var. i.a

Media

St. Desv.

Min

Pctl(25)

Pctl(75)

Max

0.523
0.516
0.471
0.488
0.025

0.219
0.268
0.262
0.250
0.044

0.253
0.031
0.143
0.152
−0.093

0.351
0.308
0.253
0.313
0.001

0.720
0.773
0.681
0.686
0.052

1.000
0.957
0.983
0.994
0.105

Fuente: Elaboración propia

Figura 1: Evolución del IIF y las particiones a lo largo del tiempo

La crisis financiera internacional de 2008 se ve reflejada en la partición del sector
externo que aumenta considerablemente en dicho perı́odo y se mantiene en niveles
elevados hasta 2014. Sin embargo, el IIF de la economı́a uruguaya se mantiene en niveles reducidos durante este perı́odo como resultado de los bajos valores alcanzados
por las particiones que representan al sector real y al sector financiero. Mientras que
un valor más elevado del IIF refleja condiciones financieras o de estabilidad financieras de mayor riesgo, el comportamiento de los ı́ndices que lo componen permiten
identificar los canales a través de los cuales se está materializando el riesgo.
En este trabajo se propone utilizar el IIF como variable explicativa del GaR, pues
resume la situación de inestabilidad financiera. A su vez, en la medida en que el IIF
es un indicador sintético, compuesto por distintas particiones, es posible realizar
ejercicios de choque sobre los elementos que lo componen para poder determinar el
6

efecto que diversos escenarios, generados en distintas dimensiones de la economı́a,
tienen sobre la distribución del crecimiento del producto.

4.

Metodologı́a

En términos formales, se denomina “Growth at Risk” (GaR) a la probabilidad
de que el crecimiento real del PIB h-trimestres hacia adelante (yt+h ) sea menor o
igual a determinado umbral. Siguiendo a Adrian et al. (2019), GaR se define como:
P (yt+h ≤ GaRh (α|Ωt )) = α

(1)

Donde, GaRh (α|Ωt ) es el crecimiento en riesgo h-trimestres en el futuro con probabilidad α, dado el conjunto de datos disponible en t (Ωt ).
Dicha información proviene de variables macroeconómicas agrupadas en ı́ndices. Utilizar ı́ndices presenta una serie de ventajas: permite reducir las dimensiones
de análisis – aspecto especialmente relevante cuando las series tienen pocas observaciones – y mejorar la predicción, al extraer tendencias comunes de las variables
filtrando los shocks idiosincráticos. Su construcción constituye la primera etapa de
la metodologı́a GaR (Prasad et al., 2019).
En este trabajo, para el caso de la economı́a uruguaya, se utiliza el IIF que, como
se explicó previamente, sintetiza la situación del sector real doméstico, del entorno
externo y del sector financiero (véase la Sección 3).
En la segunda etapa, se estiman regresiones cuantı́licas. Este tipo de estimación permite captar relaciones no lineales entre el ı́ndice, que refleja la situación
macrofinanciera, y los cuantiles de crecimiento futuro del PIB. En este marco, los
coeficientes estimados pueden variar según el cuantil y el horizonte de proyección
considerado.
Este paso es fundamental para obtener un insumo clave para la toma de decisiones de polı́tica, pues permite estimar la cola izquierda (derecha) de la distribución:
estimar los cuantiles más bajos (altos) permite entender cómo la coyuntura imperante influencia el crecimiento futuro cuando las perspectivas son desfavorables
(favorables).
En términos formales, se estiman, para diferentes puntos de la distribución del
crecimiento del PIB, ecuaciones como la siguiente,
yt+h = ατ + β τ Xt + ετt
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(2)

Donde, yt+h representa el crecimiento del PIB h-trimestres en el futuro, Xt el
ı́ndice, τ el cuantil considerado y ετt el residuo del modelo 2 .
La tercera etapa supone la construcción de una función de distribución completa
del crecimiento futuro del PIB condicional a la situación macrofinanciera en t. Los
cuantiles estimados en la segunda etapa brindan información estadı́stica suficiente
para describirla. La distribución condicional se obtiene ajustando una distribución
t-asimétrica (IMF, 2019c).
La distribución t-asimétrica se caracteriza completamente a través de cuatro
parámetros que pueden obtenerse de dos maneras:
a Estimación irrestricta: los parámetros de interés se obtienen minimizando
la distancia entre los cuantiles empı́ricos y los de la distribución t-asimétrica.
b Estimación restringida: el ajuste de la distribución se realiza fijando ex ante
el valor del modo de la distribución, imponiendo, por ejemplo, una proyección
estimada por otros modelos. Al fijar el modo, los parámetros asociados a la
asimetrı́a y a la curtosis deben ser consistentes con los cuantiles condicionales
de las regresiones como con el valor del modo. Esta opción permite contrastar
proyecciones alternativas con el fin de evaluar qué tan optimistas (pesimistas)
son en términos relativos.
Esta metodologı́a permite, a su vez, analizar los parámetros de la distribución del
PIB desde una perspectiva histórica. El proceso consiste en volver a ajustar la distribución t-asimétrica utilizando los datos disponibles en cada momento del tiempo,
manteniendo constantes los parámetros estimados de las regresiones cuantı́licas3 .
Finalmente, es posible realizar análisis estáticos de escenarios contrafactuales.
La metodologı́a propuesta permite simular el impacto de un shock en las variables
o en las particiones en el crecimiento futuro del PIB.
La distribución resultante (después del choque) puede ser significativamente diferente a la original, pues el shock puede impactar de forma diferente en distintos
puntos de la distribución, debido a la potencial no linealidad.

2

Para la estimación de la regresión cuantı́lica se utilizó la herramienta provista por el FMI
disponible en GitHub: https://github.com/IMFGAR/GaR.
3
Esto implica suponer que no hay quiebres estructurales en los datos.
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5.
5.1.

Resultados
Resultados generales

El Índice de Inestabilidad Financiera utilizado contiene información relevante
sobre los riesgos a la baja y al alza en el crecimiento económico futuro.
Tal como puede observarse en la Figura 2, los coeficientes estimados de las regresiones cuantı́licas, para un horizonte de proyección a un año, observan valores
negativos y significativos para los cuantiles más bajos y positivos y significativos
para los más altos.
En otras palabras, un mayor nivel del ı́ndice, que se condice con un entorno
financiero más adverso, impacta en una distribución de probabilidad del crecimiento
económico estimada con colas más anchas y largas. De esta forma, un mayor ı́ndice
se traduce, en el caso uruguayo, en perspectivas de crecimiento más inciertas para
el horizonte temporal considerado.
Figura 2: Coeficientes estimados de las regresiones cuantı́licas (proyección a un año).

Este fenómeno también se observa en otras economı́as en desarrollo. Este es el
caso, por ejemplo, de Brasil, México y Corea donde los coeficientes de los cuantiles
más altos y más bajos observan signos opuestos (Financial Stability Report, 2017).
En economı́as desarrolladas como EE.UU. el efecto de las condiciones financieras adversas se suele observar sobre la cola izquierda de la distribución de probabilidad de
crecimiento del PIB (Adrian et al., 2019). Si bien el resultado para la economı́a uruguaya se encuentra más en lı́nea con lo observado para otras economı́as en desarrollo,
el efecto de una situación financiera más adversa es mayor sobre la cola izquierda
de la distribución de probabilidad.
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5.2.

Evolución histórica

El enfoque utilizado permite, como se senaló previamente, contar con una proyección de la distribución completa del PIB que permite evaluar, entre otros aspectos,
la verosimilitud de escenarios contractivos.
En este marco, el modelo arroja indicadores clave para la toma de decisiones
de polı́tica, como el modo esperado de la distribución, la probabilidad de observar
una caı́da y el crecimiento esperado en las colas de la distribución. Por ejemplo, el
indicador GaR5 % permite cuantificar qué tasa de crecimiento es esperable con un
5 % de probabilidad en escenarios adversos. En términos formales, GaR5 % es aquel
valor tal que,
P (yt+h ≤ GaR5 %) = 5 %
(3)
En la Figura 3 se presentan algunos de estos indicadores para el caso uruguayo,
considerando el modelo estimado sobre el conjunto de datos completo (estimación
dentro de la muestra) para un horizonte de proyección de un año. En el panel (a) se
presenta el modo proyectado y los riesgos a la baja y al alza, mientras que en el panel
(b) se observa la probabilidad de caı́da proyectada para cada punto del tiempo.
Se observa un aumento considerable de la probabilidad de caı́da del PIB entre
el año 2000 y 2004. Durante el mismo perı́odo, el indicador GaR5 % adquiere los
valores negativos más altos en valor absoluto. Entre 2005 y 2014, la probabilidad de
caı́da del PIB observa valores relativamente bajos, en el entorno de 4 %. El modo
de la distribución de probabilidad durante este perı́odo se mantiene relativamente
constante en valores cercanos a 3.5 %. En 2015, la probabilidad de caı́da del producto
aumenta, aunque el GaR5 % y el modo se mantienen en valores cercanos a 0 %.
Por su parte, con el objetivo de evaluar el ajuste del modelo se realizaron proyecciones fuera de la muestra para los años 2009 y 2019, incorporando recursivamente
información de cada trimestre. La selección del perı́odo de tiempo se basa fundamentalmente en la necesidad de tener un tamaño de muestra suficiente para poder
realizar la estimación del modelo.
Se calculó el crecimiento anual del PIB en diferentes puntos del tiempo, considerando un horizonte de proyección de un año y se comparó la proyección obtenida
con el valor observado efectivamente y con la mediana de las expectativas de analistas que publica el Banco Central del Uruguay. Esta encuesta, publicada con una
frecuencia mensual, releva información de diversas instituciones y profesionales independientes con el objetivo de monitorear la evolución de las expectativas de mercado
respecto a las principales variables macroeconómicas.
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Figura 3: Indicadores de crecimiento futuro (proyección a un año)

(a)

(b)

El modelo presenta, para los dos años considerados, un buen desempeño en el
muy corto plazo (Figura 4). En particular, cuando restan observar tres trimestres,
comienza a proyectar valores muy cercanos al observado. En el caso del año 2009,
marcado por la crisis internacional, el modelo proyecta, en términos general, valores
superiores a la mediana de analistas, derivando en errores superiores al comienzo de
la muestra y significativamente inferiores en el muy corto plazo.
En el caso del año 2019, las proyecciones realizadas durante el 2018 por el modelo
se alejan más que las realizadas por los analistas hasta diciembre, momento en el que
ambas coinciden. A partir del primer trimestre de 2019 las proyecciones realizadas
por el modelo GaR presentan un error menor que la mediana de los analistas.
En ambos casos se observa que luego de incorporar la información correspon11

diente al primer trimestre del año que se proyecta, el modelo predice con un bajo
error el crecimiento para el año. Es decir, tanto en tiempos normales como de shocks
internacionales el modelo, al incorporar información del primer trimestre del año, se
aproxima al valor observado al final de cada año.
Figura 4: Proyección del PIB (fuera de la muestra recursivo, %)

(a) 2009

(b) 2019

5.3.

Análisis de escenarios de shock

En la presente subsección se analizan diferentes escenarios de choque contractivos
para el año 2019. En particular, se consideran cuatro escenarios: un choque de dos
desvı́os estándar (2sd) sobre el ı́ndice global y choques de un desvı́o estándar (1sd)
en cada una de las particiones en forma independiente (real, externo y financiero)
(Figura 5).
El crecimiento proyectado para 2019 (variación promedio anual), con datos al
segundo trimestre (2019Q2), varı́a significativamente al incorporar los shocks (Figura
12

Figura 5: Evolución del ı́ndice ante diferentes escenarios de shock

6). El modo de la distribución se desplaza hacia la izquierda, pasando de 0.41 % en
el escenario base a valores de entre 0.20 % a -0.46 % según el shock considerado,
y la probabilidad de caı́da del PIB aumenta de 28 % a guarismos de entre 38 %
y 47 %. Por su parte, mientras que bajo el escenario base habı́a una probabilidad
de 5 % (10 %) de que el PIB cayera 2.5 % (1.3 %) o más en 2019, en el escenario
más contractivo existe una probabilidad de 5 % (10 %) de que la caı́da sea de 5.3 %
(3.6 %) o más.
Figura 6: PIB proyectado 2019 (variación promedio anual en diferentes escenarios,
datos a 2019Q2)

Considerando los escenarios de choques sobre las particiones, se observa que el
choque sobre el sector real es el que tiene un mayor efecto sobre el producto, seguido
del choque sobre el sector externo, mientras que el del sector financiero es el de menor
impacto.
Como puede observarse en la Figura 7, ante un shock contractivo, la distribución
del PIB proyectada para los últimos dos trimestres de 2019 se aplana – indicando
una mayor incertidumbre en la proyección –y, especialmente para el cuarto trimestre, se desplaza hacia la izquierda. En lı́nea con lo señalado previamente, el mayor
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desplazamiento se da para el shock de dos desvı́os estándar en el ı́ndice global.
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Figura 7: Distribución PIB proyectada 2019 (datos a 2019Q2)

(a) 2019Q3 - Shock al ı́ndice global

(b) 2019Q4 - Shock al ı́ndice global

(c) 2019Q3 - Shock a las partition

(d) 2019Q4 - Shock
15 a las partition

6.

Conclusión

En este trabajo se estima el modelo GaR para el crecimiento del PIB de Uruguay
durante el perı́odo comprendido entre junio de 1999 y diciembre de 2019 tomando
como variable explicativa el IIF. Esto permite analizar cómo se ve afectada la distribución del crecimiento del PIB ante choques generados en distintas dimensiones
de la economı́a.
En primer lugar, los resultados sugieren que el IIF contiene información relevante para explicar cambios en los riesgos, tanto a la baja como al alza, para el
crecimiento futuro del PIB. Las estimaciones realizadas permiten afirmar que una
mayor inestabilidad financiera está asociada con una mayor incertidumbre respecto
a las perspectivas de crecimiento del PIB.
En segundo lugar, el modelo GaR muestra un buen desempeño predictivo para
horizontes cortos de proyección, observando menores errores de proyección que la
mediana de expectativas de analistas de la Encuesta de Expectativas Económicas del
BCU cuando se incorpora información del primer trimestre del año proyectado, tanto
en contextos de shocks internacionales (año 2009) como en años ”normales”(año
2019).
Finalmente, los resultados acerca del efecto de distintos escenarios de stress sobre
la distribución del crecimiento del PIB sugieren que un choque sobre el sector real
tiene un mayor impacto en el riesgo a la baja del crecimiento del PIB que un choque
en el sector externo y un choque en el sector financiero.
En concreto, el modelo GaR presenta caracterı́sticas que lo diferencian de otros
instrumentos, por lo que podrı́a ser considerado como una herramienta adicional
para el monitoreo de la estabilidad financiera en Uruguay.
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