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Muchas gracias por la invitación y por la calurosa presentación 
del presidente Graña; es un gran placer estar acá.  

El título de la conferencia de hoy es quizás un poco ambicioso 
pero voy a tratar de contar una historia sobre el uso de la política mone-
taria, prudencial, y cambiaria a través del ciclo económico. Es un tema 
claramente muy candente en la actualidad dada la gran volatilidad de la 
economía mundial. Esta charla hubiera sido muy diferente claro está si 
hubiera estado aquí en el año 2007 en lugar del 2014. Desde la segunda 
guerra mundial, los países industriales habían sido el ancla del sistema 
monetario internacional, con políticas macroeconómicas muy sólidas y 
serias. Pero yo argumentaría que, en los últimos 6 años, algunos países 
industriales que eran serios han dejado de serlo, y que la brecha entre la 
solidez de las políticas macroeconómicas en los países industriales y los 
emergentes se ha ido cerrando. Y esto en cierto sentido les impone más 
responsabilidad a los países emergentes en cuanto a poder desarrollar un 
marco coherente de política macroeconómica.
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INTRODUCCIÓN 

Aunque no voy a hablar de política fiscal, quiero emplearlo como  
motivación. Yo he estado hablando mucho en los últimos años de política 
fiscal, creo que es un tema muy importante para los países emergentes, pero 
este no es el tópico de hoy. Pero, como motivación, es importante notar que 
hay mucha evidencia empírica que nos dice que la política fiscal en los paí-
ses emergentes ha sido típicamente procíclica. Aclaremos que una política 
fiscal procíclica significa que la política fiscal es expansiva en los buenos 
tiempos y contractiva en los malos tiempos. En principio es una política 
sub-óptima, dado que va a amplificar el ciclo económico, porque en los 
buenos tiempos tenemos una política fiscal expansiva, lo cual hace que la 
economía se recaliente, y en los malos tiempos la política fiscal contractiva 
hace la recesión más profunda.

Se han barajado varias explicaciones para responder a la pregunta de 
por qué la política fiscal ha sido típicamente procíclica en los países emer-
gentes, a diferencia de los países industriales donde la política fiscal ha sido 
típicamente contracíclica. Una de las explicaciones que más me convence 
es la falta de acceso a los mercados de capitales en tiempos malos.  Si cuan-
do llegan los tiempos malos, un gobierno no tiene acceso a los mercados in-
ternacionales de crédito para poder pedir prestado, el gobierno no tiene más 
remedio que tener una política fiscal contractiva (es decir, bajar el gasto y/o 
subir los impuestos) porque es la única forma de cerrar el agujero fiscal.

Otra explicación atractiva – que no es incompatible con la pérdi-
da de acceso a los mercados de capitales en los tiempos malos – son las 
grandes presiones al gasto en los tiempos buenos. Esto es un fenómeno de 
political economy, más que un fenómeno específicamente económico. Acá 
estoy pensando en el Ministro de Economía del típico país emergente – y a 
veces esto pasa en los países industriales, pero en menor medida – a quien, 
en tiempos buenos cuando la recaudación impositiva sube muchísimo y las 
arcas del Estado se llenan de plata, le cuesta mucho decir que no a toda la 
gente que le golpea la puerta pidiéndole plata para tal o cual propósito. Es 
difícil para el Ministro explicar a todos los que empujan por mayor gasto: 
“yo no puedo gastar ahora porque tengo que ahorrar para cuando la base 
impositiva se me desplome en los tiempos malos”. Entonces, las presiones 
al gasto en los tiempos buenos que son muy difíciles de resistir por el Mi-
nistro de Economía junto con la  falta de acceso a los mercados de capitales 
en los tiempos malos proveen una buena explicación del fenómeno de la 
prociclicalidad de la política fiscal en países emergentes.

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO
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Aunque, como Alberto mencionó, la política fiscal no es el tema de 
hoy, me parece una forma iluminante de poner en contexto el principal 
tema de hoy, la prociclicalidad de la política monetaria.  Este es un tema del 
que se sabe mucho menos a nivel académico y que lo he estudiado en va-
rios trabajos con mi colega Guillermo Vuletin de la Brookings Institution.3 
Aunque no es tema nuevo en los hechos, ha recibido muy poca atención 
en la literatura académica a diferencia de la prociclicalidad de la política 
fiscal, sobre lo que hay mucho escrito. Pero creo que es un tema clave para 
los países emergentes y por eso quería aprovechar esta charla para poner el 
tema sobre la mesa.

Acá surgen entonces varias preguntas claves, que trataré de contestar 
en esta charla. La primera pregunta es por qué la política monetaria ha sido 
típicamente procíclica en los países emergentes, a diferencia de los países 
industriales donde ha sido en general contracíclica. Tanto es así que no hay 
un sólo país industrial que haya tenido política monetaria procíclica en los 
últimos 50 años.

Claramente sería absurdo atribuir esta diferencia a una falta de ca-
pacidad intelectual o conocimientos técnicos por parte de los ministros o 
presidentes de bancos centrales en países emergentes. En promedio, la di-
ferencia es poco y nada. En cambio, voy a argumentar que los países emer-
gentes enfrentan ciertas restricciones que los llevan, aunque no lo quieran, 
a implementar una política monetaria procíclica. 

La segunda pregunta es si la prociclicalidad de la política monetaria 
genera un rol para la política macroprudencial. Y la respuesta será que sí 
lo hace, y voy a argumentar que parte de la prociclicalidad de los países 
emergentes se debe a que hay un conflicto de dos objetivos (producto y tipo 
de cambio) y un sólo instrumento, que sería típicamente la tasa de política 
monetaria. Y esto explica a su vez que se haya visto un uso muy intenso de 
la política macroprudencial en los últimos años en los países emergentes.  
Finalmente hablaré del rol de la intervención bancaria. Y van a ver que 
uno de los temas de esta charla va a ser cómo los países emergentes han 
empleado un trío de instrumentos de política que han sido la tasa de política 
monetaria, la política macroprudencial, en particular la política de encajes 
bancarios, y la intervención cambiaria para responder a diferentes shocks.   

 3 Todos los artículos en los que está basada esta presentación se pueden encontrar en 
www.guillermovuletin.com. Además de Guillermo, algunos de estos artículos fueron co-
autoreados con Pablo Federico y Jeffrey Frankel. 
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CICLICALIDAD DE LA POLÍTICA FISCAL 

El Gráfico 1 ilustra la ciclicalidad de la  política fiscal. Las barras 
amarillas indican países emergentes y las negras países industriales. Debo 
confesar que me enteré en una conferencia en Cartagena que Alberto es 
hincha de Nacional, y mi reacción fue: “Bueno, Alberto, nadie es perfecto”.   
Con las disculpas del caso entonces a los hinchas de Nacional, debo confe-
sar que yo soy hincha de Peñarol y esa es una de las razones – no la única 
por cierto – por la que me encanta este gráfico.

Gráfico 1. Ciclicalidad de la política fiscal

El gráfico ilustra para 94 países (73 emergentes y 21 industriales) 
la correlación entre el componente cíclico del gasto público y el com-
ponente cíclico del producto. La muestra varía para cada país pero, en 
general, va desde 1970 and 2009. Una correlación positiva indica una 
política de gasto público procíclica, porque implica que el gasto sube 
en los buenos tiempos y baja en los malos tiempos, y una correlación 
negativa indica una política fiscal contracíclica, porque significa que en 
los buenos tiempos el gasto baja y en los malos tiempos el gasto sube 
justamente para tratar de estimular la economía.

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO
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Este es uno de esos gráficos que dice mucho más que mil palabras.   
Vean que hay una masa amarilla impresionante con correlaciones positivas 
indicando que más del 90% de los países emergentes han sido procíclicos.  
En cambio, casi todas las barras negras son negativas, indicando que un 
80% de los países industriales han tenido una correlación negativa, es decir 
que han implementado políticas fiscales contracíclicas.

Pero la prociclicalidad de la política fiscal no es un concepto estático 
sino que puede ir cambiando a través del tiempo.   Tanto es así que nosotros 
hemos mostrado que si uno hace un break de la muestra en el año 2000 (es 
decir si consideramos dos sub-muestras, una pre-2000 y otra post-2000), 
uno encuentra que hay muchos países emergentes que se han graduado, en 
el sentido que han pasado de ser procíclicos a ser contracíclicos. El mejor 
ejemplo es el caso de Chile, que era procíclico antes del año 2000, pero paso 
a ser contracíclico a partir del año 2000 y fue uno de los países emergentes 
más contracíclicos durante la última recesión mundial del 2008-2009.

CICLICALIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA

¿Qué ocurre con la política monetaria? Como lo muestra el Gráfico 
2, en este caso tenemos un sample un poco más chico (68 países, 21 indus-
triales y 47 emergentes para el periodo 1960-2009), simplemente por falta 
de datos. Para evitar confusión, es importante aclarar que acá el significado 
de las correlaciones es al revés que en el caso de la política fiscal. Es decir 
que en este caso una correlación negativa indica que la política monetaria 
es procíclica, porque quiere decir que se baja la tasa de interés en los tiem-
pos buenos y se la sube en los tiempos malos. En cambio, una correlación 
positiva es una política monetaria contracíclica.
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Gráfico 2. Ciclicalidad de la política monetaria

Fíjense que todos los países industriales – todas las barras negras – 
están del lado derecho con una correlación positiva, indicando que todos 
los países industriales han sido contracíclicos, con una correlación prome-
dio de 0.40 que es significativamente diferente de cero.  En cambio, para 
los países emergentes, la correlación promedio es igual a cero, y muchos 
de ellos han sido procíclicos (es decir correlación negativa). Dicho sea de 
paso, vemos que Uruguay ha sido históricamente muy procíclico. Pero an-
tes de venir calculé con datos que me enviaron este indicador desde el 2005 
hasta ahora y da una correlación negativa pero cercana a cero.

Entonces la pregunta que surge es ¿por qué ha sido la política mo-
netaria procíclica en tantos países emergentes? Como lo dije para el caso 
de la política fiscal, la capacidad técnica de los bancos centrales de países 
emergentes es comparable con la de los industriales por lo que podemos 
descartar cualquier  hipótesis de este tipo. Tiene que haber alguna caracte-
rística macroeconómica propia de los países emergentes que explique este 
fenómeno de prociclicalidad monetaria.

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO
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Pensemos en una típica economía emergente que está sufriendo una 
crisis o una recesión muy severa. Los capitales se están yendo y la moneda 
se está depreciando. La depreciación de la moneda ocasiona una serie de 
dolores de cabeza para la autoridad monetaria, por varios motivos. Uno 
particularmente importante es que se genera un círculo vicioso: la moneda 
se deprecia, los inversores internacionales lo toman como una mala señal y 
salen más capitales, lo que lleva a una mayor depreciación, lo que preocupa 
aún más a los inversores, etc. Dado este círculo vicioso, la autoridad mone-
taria muchas veces siente con toda razón que necesita defender “el peso”.  
¿Y cómo defiendo la moneda local? Con una suba en la tasa de política 
monetaria.

Otro motivo importante es lo que en inglés se llama liability dolla-
rization; es decir que muchas empresas tienen deudas en dólares pero los 
activos son en pesos en cuyo caso la depreciación de la moneda local sube 
el valor de la deuda en dólares en términos de pesos y ocasiona dificultades 
financieras a las empresas (incluyendo quiebras por supuesto). Lo mismo es 
cierto de la deuda pública en dólares.

Todo esto obliga al Banco Central a subir la tasa de interés para de-
fender el tipo de cambio. Esta es una situación muy típica de los países 
emergentes en los últimos 40 años. Con Guillermo Vuletin, nos hemos refe-
rimos a este fenómeno como the fear of free falling, que se traduciría como 
“miedo a la caída libre”. Es decir que hay mucho temor de permitir que el 
tipo de cambio se dispare, porque eso podría ocasionar muchos problemas. 

Déjenme poner esto en términos de una regla de Taylor, pues es muy 
útil para pensar. Con esto no quiero decir que todos los países sigan esta re-
gla de Taylor; algunos podrían seguirla en forma explícita y otros en forma 
implícita, o podría simplemente pensarse como una “forma reducida” que 
captura el comportamiento de la autoridad monetaria. La regla está dada 
por la siguiente ecuación:

donde es la tasa de interés; llamado “output gap”, es decir la
diferencia entre el producto y el producto de pleno empleo; es el 
“inflation gap”, es decir la diferencia entre la tasa de inflación y la meta
de inflación;  es un “exchange rate gap”, es decir la diferencia 
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entre la tasa de depreciación y una meta para la tasa de depreciación. Los 
parámetros α, β, y γ capturan la reacción de la tasa de interés a los tres 
“gaps”, respectivamente.

Esta es una regla de Taylor “ampliada”, porque la típica regla de Ta-
ylor (como en Estados Unidos por ejemplo) tendría sólo los dos primeros 
términos (el output gap y el inflation gap). Y acá voy a argumentar que la 
diferencia crítica entre países industriales y países emergentes es el tercer 
término que indica la preocupación del país emergente con las fluctuacio-
nes del tipo de cambio.

Este tercer término es clave al punto que diría que si no se entiende 
el rol crítico que juega este tercer término en el marco monetario de los paí-
ses emergentes, no se puede entender las diferencias de política monetaria 
entre los países emergentes y los países industriales. 

Pensemos en que pasa durante una recesión. En un país emergente, 
los capitales se están yendo y el producto está cayendo, lo que en principio 
requeriría una baja en la tasa de política monetaria. Eso es lo que haría la 
Reserva Federal de Estados Unidos, y es a raíz de eso que la tasa de polí-
tica monetaria en Estados Unidos ha sido básicamente cero desde fines del 
2008.  Pero en el caso de un país emergente,  la depreciación de la moneda 
que acompaña a la caída del producto lleva a la autoridad monetaria – por 
este fenómeno del fear of free falling – a defender el tipo de cambio me-
diante la suba de las tasas de interés para hacer más atractivos los activos en 
moneda nacional y por lo tanto para combatir la depreciación.

En otras palabras, se genera un típico conflicto de política económica 
pues tenemos un instrumento (la tasa de interés) y dos objetivos: el produc-
to y el tipo de cambio. Esto obliga a que la autoridad monetaria tenga que 
elegir: o se preocupa más por el tipo de cambio o se preocupa más por el 
producto. Y en general la autoridad monetaria ha decidido darle la prioridad 
al tipo de cambio, aunque eso agrave la recesión. Y no estoy hablando de 
cuál sería la política óptima, eso es otro tema. Estoy hablando de como la 
autoridad monetaria ha reaccionado en la práctica.

¿Pero por qué esto no es un problema para los países industriales?  
No lo es por dos razones. Primero, en términos de la regla de Taylor que 
recién mostramos, el parámetro γ es igual a cero. Es decir, al típico país 

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO
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industrial no le preocupa el tipo de cambio cuando el Banco Central decide 
la política monetaria. Quizás el directorio converse sobre eso, quizás sigan 
de cerca la evolución del dólar – por tomar el ejemplo de Estados Unidos 
– pero no es un elemento que tomen en cuenta cuando Bernanke y ahora 
Janet Yellen se reúnen con el directorio a fijar la política monetaria para 
Estados Unidos.

Ahora, ustedes me podrían decir – y estarían en lo correcto – que 
aunque el parámetro γ sea cero, la autoridad monetaria sigue teniendo dos 
objetivos (producto e inflación) y un sólo instrumento. Esto quiere decir 
que en Estados Unidos también podría surgir un conflicto dependiendo de 
cómo el producto se mueva en relación a la  inflación. La diferencia es que, 
en los países industriales, la inflación es generalmente de origen keynesiana 
y no de origen monetario. La inflación keynesiana se genera cuando la eco-
nomía se recalienta porque la demanda agregada supera la oferta agregada 
de pleno empleo. En tal caso, el producto y la inflación se correlacionan po-
sitivamente: en los tiempos buenos el producto y la inflación suben y en los 
tiempos malos los dos bajan. Y como se mueven en la misma dirección, no 
se genera un conflicto porque en los tiempos buenos la autoridad monetaria 
sube la tasa de política monetaria para enfriar la economía y bajar la infla-
ción. Y en los tiempos malos, la autoridad monetaria baja la tasa de política 
monetaria para estimular el producto y para evitar deflación.

Dicho sea de otra manera, aunque la Reserva Federal de Estados 
Unidos podría, en teoría, también tener un conflicto si un día se encontrara 
en una situación en la cual el producto sube y la inflación baja o el produc-
to sube y la inflación baja, en la práctica esto no sucede porque Estados 
Unidos tiene inflación keynesiana. Esa es la diferencia clave con un país 
emergente.

Aunque me he enfocado en los tiempos malos (y en el fear of free 
falling) porque creo que es la forma más fácil de contar la historia que te-
nemos en la cabeza, todo lo que he dicho se aplica también a los tiempos 
buenos. En el típico boom, un país emergente tiene entrada de capitales, 
una suba del producto, y una apreciación de la moneda. Esto genera un 
conflicto porque el Banco Central querría subir la tasa de política monetaria 
para enfriar la economía pero querría bajarla para desincentivar la entrada 
de capitales. Y si sube la tasa de política monetaria está, por supuesto, agra-
vando la apreciación cambiaria. Esto ha pasado en muchos países, inclu-
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yendo Uruguay por supuesto. Recuerdo que, a principios del 2013, cuando 
el Banco Central subió la tasa de política monetaria para enfriar un poco la 
economía, los capitales respondieron con una elasticidad muy alta lo que 
apreció el peso y obligó al BCU a intervenir en el mercado cambiario.

El problema de dos objetivos y un sólo instrumento entonces se plan-
tea también en los tiempo buenos al punto que, hace unos años, la autoridad 
monetaria de países como Turquía decía claramente que no tenía sentido 
subir la tasa de interés en tiempos buenos para tratar de enfriar la economía 
porque eso solamente atraería más capitales lo que apreciaría aún más la 
moneda local y complicaría aún más las cosas. Este problema ha hecho que 
en muchos países emergentes la autoridad monetaria sea reacia a subir la 
tasa de interés en los tiempos buenos.

DEFENDIENDO LA MONEDA:  ANTES Y AHORA

Acá quiero hacer un poquito de historia porque, como dice el dicho, 
el diablo más sabe por viejo que por diablo y se aprende mucho mirando 
para atrás. La idea o necesidad de defender el tipo de cambio no es para 
nada nueva.  Digo más, la gente se olvida pero defender el tipo de cambio 
en tiempos malos fue la recomendación oficial del Fondo Monetario en 
ocasión de la crisis asiática de 1997-1998. Y para ilustrar veamos la si-
guiente cita:

 “Cuando llega el momento de evaluar si los programas del Fondo 
eran muy severos, es importante recordar que cuando se acercaron al Fon-
do, las reservas internacionales de Tailandia y Korea eran extremadamente 
bajas y la moneda de Indonesia se había depreciado mucho. Por lo tanto, 
la prioridad esencial era, y todavía lo es, de restaurar la confianza en la 
moneda doméstica. Para lograr esto, los países tienen que conseguir que la 
moneda doméstica sea más atractiva lo que requiere subir la tasa de interés 
en forma temporaria, aun cuando esto pueda complicar la situación de al-
gunos bancos y empresas.”  

Esto lo dijo, en una conferencia que dio en el año 1998 en UCLA, 
nada menos que Stanley Fischer, un economista muy famoso, que en ese 
momento era el principal arquitecto de la política macroeconómica del 
Fondo Monetario, luego fue gobernador del Banco de Israel, y ahora es el 
Vicepresidente de la Reserva Federal. Pienso que esta cita captura exacta-

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO
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mente la historia que estoy tratando de contar. Noten el énfasis que Fischer 
pone en la defensa del tipo de cambio, dice que es la prioridad esencial. 
Y también dice que para conseguir esto, la autoridad monetaria no tiene 
más remedio que subir la tasa de política monetaria aunque tenga costos. Y 
esta fue la recomendación oficial del Fondo Monetario que todos los países 
asiáticos tuvieron que seguir: subir la tasa de política monetaria en tiempos 
malos para defender la moneda doméstica. Y dicho sea de paso – y como 
un paréntesis – en los últimos meses los países asiáticos se han quejado 
mucho al Fondo, y con un poco de razón, porque han dicho: ¿cómo es esto? 
Cuando nosotros (los países asiáticos) estábamos en dificultades, el Fondo 
recomendó una suba muy drástica de las tasas de interés, que quizá estabili-
zó el tipo de cambio pero obviamente tuvo un efecto recesivo muy grande.  
Quince años después, cuando la crisis es en los países europeos, ¿cuál es la 
recomendación del Fondo? Bajen la tasa de interés a cero. Los países asiá-
ticos han preguntado: ¿por qué este doble estándar? 

Dicho de otra forma, a los países asiáticos el Fondo les recomendó 
una política monetaria procíclica, a los europeos les ha recomendado a ra-
jatabla una política monetaria contracíclica. Yo creo que hay explicaciones 
para eso, pero me parece un punto importante y me parece perfecto que los 
países asiáticos lo planteen. El Fondo no siempre es muy transparente en 
estas cosas.   

Y ahora saltemos al presente. Como un ejemplo de que las cosas 
no han cambiado mucho a pesar de los 15 años transcurridos desde la cri-
sis asiáticas, permítanme citar a Alexandre Tombini, Presidente del Banco 
Central de Brasil, quien dijo en el Financial Times  lo siguiente, a propósito 
de cómo lidiar con la depreciación del real el año pasado (2013) en respues-
ta al comienzo del “tapering” de la Reserva Federal:

“La respuesta de Brasil fue muy clásica: apretar la política moneta-
ria, usando las reservas internacionales como colchón. Otros países tendrán 
que hacer lo mismo … aunque a algunos no les guste”

Tombini está diciendo que si los capitales se empiezan a ir y la mo-
neda a depreciar, no hay más remedio que subir las tasas de interés. Y 
Tombini agregó que cuando las tasas de interés en los países industriales 
suban, será como una “aspiradora gigante” que absorberá los capitales de 
los países emergentes y obligará a los bancos centrales a subir las tasas de 
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interés. Era exactamente el argumento de Stanley Fischer hace quince años.  
Es decir que las cosas no han cambiado mucho. En el último año y medio ya 
ha habido muchos países emergentes que han debido defender sus monedas 
y esta situación solo se agudizará una vez que la Reserva Federal empieze 
a subir la tasa de política monetaria en el 2015.

Y quiero terminar citando a Ragu Rajan. Rajan fue Chief Economist 
del Fondo Monetario y ahora es el gobernador del Banco Central de la 
India. Rajan también subió la tasa de interés a principios de este año para 
combatir la depreciación de la moneda local y dijo: “lo que hemos decidido 
es enfocarnos en asegurar la estabilidad macroeconómica. El resto vendrá 
después.” Es la idea que tenía Fischer de que la prioridad esencial es esta-
bilizar el tipo de cambio. Si el tipo de cambio no se estabiliza, no se puede 
hacer  más nada. Estabilizar el tipo de cambio se convierte en una condición 
necesaria para emprender otras políticas macroeconómicas.

Fear of free falling

Ahora les quiero mostrar cómo hemos calculado el fear of free falling 
para poder probar que es un elemento importante para explicar la procicli-
calidad de los países emergentes. Calculamos simplemente la correlación 
entre los componentes cíclicos de la tasa de política monetaria y la tasa de 
depreciación. La idea es que una correlación positiva implica que la auto-
ridad monetaria está subiendo la tasa de interés en épocas de depreciación 
cambiaria. Esto es la defensa del tipo de cambio. Y luego relacionamos esta 
correlación con la tasa de política monetaria. Les voy a mostrar los resulta-
dos que hemos obtenido en un gráfico. También hemos estimado – pero no 
mostraré los resultados por falta de tiempo – las reglas de Taylor de las que 
hablé anteriormente y comprobado que ese tercer término es relevante para 
los países emergentes pero no para los países industriales.

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y MACROPRUDENCIAL A TRAVÉS DEL CICLO



19REVISTA DE ECONOMÍA, Vol. 21, Nº 2, Noviembre 2014. ISSN: 0797-5546

Gráfico 3. Fear of free falling y ciclicalidad de la política monetaria

El gráfico 3 muestra lo que en inglés se llama un scatter plot, un 
plot de una variable contra otra. Acá lo interesante es que cuanto mayor 
es el fear of free falling (es decir, cuanto mayor es el temor que el tipo 
de cambio se dispare en los tiempos malos), más procíclica es la polí-
tica monetaria. Vemos que cuando el fear of free falling es muy alto, 
la correlación de la tasa de interés con el producto pasa a ser negativa, 
indicando una política monetaria procíclica. Y esta relación es estadís-
ticamente significativa al 1%.

Luego tratamos de atar este indicador de fear of free falling con la 
“calidad institucional”. Esto no es trivial porque hay que ver cómo uno 
define calidad institucional. Para ello tomamos un promedio de cuatro indi-
cadores del Banco Mundial que capturan diversos aspectos de calidad ins-
titucional, como calidad de instituciones fiscales, medidas de corrupción, 
sistema judicial, calidad burocrática, y santidad de los contratos. El Gráfico 
4 muestra una relación estadísticamente significativa entre estas dos varia-
bles (fear of free falling y calidad institucional). Cuanto mayor es la calidad 
institucional, menor es el fear of free falling.
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Gráfico 4. Fear of free falling y calidad institucional

Yo cuando veo este gráfico pienso en Chile. En Chile la calidad ins-
titucional ha subido en forma pronunciada en los últimos 10-15 años y esto 
ha coincidido con una baja en la prociclicalidad de la política monetaria, al 
punto que Chile es ahora un país con política monetaria contracíclica. Es 
más, durante la reciente recesión mundial, el Banco Central de Chile fue 
uno de los más contracíclicos del mundo, bajando la tasa de política mone-
taria de 7.5% a 0.5% (una baja de 700 puntos básicos).

GRADUACIÓN 

Ahora veamos el tema de la “graduación” en materia de política mo-
netaria. Ya toqué este tema brevemente cuando hablé de política fiscal al 
comienzo de la charla. Ahora hacemos el mismo ejercicio para la política 
monetaria y lo presentamos en el Gráfico 5. En el eje horizontal tenemos 
el índice de prociclicalidad antes del año 2000, y en el eje vertical tenemos 
el índice posterior al año 2000. Esto divide el plano en cuatro cuadrantes.  
En el cuadrante “established graduates” tenemos los países que han sido 
siempre contracíclicos, por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra, pero tam-
bién países emergentes como Colombia y Perú. El cuadrante que más nos 
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interesa es el que llamamos “recent graduates”, que son países que eran 
procíclicos con anterioridad al año 2000 y han sido contracíclicos desde 
entonces. Y acá tenemos países como Chile, Méjico, y Bolivia. En total un 
tercio de los países emergentes está en este cuadrante. Es decir que todavía 
tenemos muchos países emergentes que continúan siendo procíclicos en 
materia de política monetaria.

Gráfico 5. Ciclicalidad de la política monetaria. 
Before and after 2000

El Gráfico 6 ilustra promedios móviles de 10 años para el promedio 
de los países emergentes.La línea gruesa es el índice de prociclicalidad mo-
netaria y la línea punteada es el fear of free falling. Vemos cómo alrede-
dor del año 2000 comienza a bajar  sustancialmente el fear of free falling, 
supuestamente por mejoras institucionales, y al mismo tiempo la política 
monetaria pasa de procíclica a contracíclica (es decir la correlación entre la 
tasa de política monetaria y el ciclo pasa de negativa a positiva). Acá vemos 
claramente cómo si se logra reducir el fear of free falling, la política mone-
taria puede ser contracíclica. En otras palabras, si la depreciación de la mo-
neda en malos tiempos no provoca grandes problemas, el Banco Central no 
necesita subir la tasa de política monetaria para defender el tipo de cambio. 
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Gráfico 6. Promedios móviles de fear of free falling y
ciclicalidad de la política monetaria

 POLÍTICA MACROPRUDENCIAL

A pesar de que un tercio de países emergentes se han graduado, mu-
chos de ellos continúan siendo procíclicos por las razones que hemos exa-
minado con anterioridad – el problema de tener dos objetivos y sólo un 
instrumento. Una forma de superar este problema es encontrar un segundo 
instrumento, y esto es precisamente lo que han hecho muchos países emer-
gentes. Y ese segundo instrumento es el encaje bancario (política macro-
prudencial). Con Pablo Federico y Guillermo Vuletin, hemos documentado 
esto en un estudio para el Banco Mundial. A esos efectos construimos una 
base de datos de encajes bancarios legales a nivel trimestral para 52 países 
(15 industriales y 37 emergentes) durante el período 1970-2011.

La Tabla 1 cataloga los distintos tipos de encajes. No es una sorpresa 
ver que los encajes bancarios son más sofisticados en países emergentes 
que en países industriales, en el sentido que hay muchos países emergentes 
en los cuales los encajes dependen del plazo del depósito (maturity) y/o 
de la moneda de denominación del depósito (es decir, moneda nacional o 
moneda extranjera). Uruguay es un ejemplo en el que los encajes bancarios 
dependen de estos dos factores.
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Table 1. Tipos de encajes bancarios por país

Una peculiaridad importante de los encajes bancarios – cuando uno 
lo piensa como una serie de tiempo (time series) – es que si uno ve un grá-
fico de esta serie se parece mucho a una serie del precio de un producto en 
un supermercado, como podría ser el precio de una Coca Cola. El precio de 
una Coca Cola en un supermercado pasa muchos meses sin cambiar, luego 
sube y queda así por, digamos, otros 6 meses antes de cambiar nuevamen-
te. Es una time series en forma de escalera, por oposición a la típica serie 
macroeconómica (como el producto o el gasto público) que varía en forma 
continua a través del tiempo.

Hay una literatura importante en macroeconomía que trata de medir 
que tan rígidos son los precios nominales mediante el cálculo de la frecuen-
cia de cambio en el precio de productos que se venden en supermercados.  
Por ejemplo, consiguen miles y miles de precios para productos en alguna 
cadena de supermercados y calculan cada cuánto tiempo cambia el precio 
del producto promedio. Y se nos ocurrió hacer lo mismo con nuestra serie 
de encajes bancarios. Calculamos la frecuencia trimestral del cambio en 
encajes para cada país en nuestra muestra (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Frecuencia trimestral de cambio en encajes

Por ejemplo, un país que tenga una frecuencia de cambio de 0.5 es 
un país que cambia los encajes bancarios una vez cada dos trimestres. Un 
país con frecuencia de cambio de 0.25 los cambia una vez cada cuatro tri-
mestres. Y una vez más, gracias a estos gráficos de Peñarol, podemos ver 
claramente que tenemos toda esta masa amarilla a la derecha del gráfico que 
nos indica que en general los países emergentes son los que cambian los 
encajes de forma más frecuente. Vemos algunos países industriales (barras 
negras) en la mitad del gráfico pero la mayoría de los países industriales 
ni se ven, porque la frecuencia es cero. Esto incluye algunos países que no 
tienen encajes legales y otros que los tienen pero nunca los cambian.

Una vez que hemos calculado esta frecuencia de cambio, la idea es 
operacionalizar el concepto de cuándo un país está usando la política de 
encajes bancarios como un instrumento de estabilización macroeconómica.  
¿Y qué criterio adoptamos? Lo que hacemos es comparar la frecuencia de 
cambio en encajes con la duración del ciclo económico.

Les doy un ejemplo: Chile hace 15 años que no cambia los encajes.  
Claramente, uno no puede decir que Chile esté utilizando la política de 
encajes como un instrumento de estabilización macroeconómica. Pero pen-
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semos en un país en el cual la duración promedio del ciclo económico es 10 
trimestres y está cambiando los encajes una vez por trimestre. En principio 
podría estar cambiando los encajes por motivos microeconómicos, pero eso 
nos parece muy poco plausible. Entonces, si el tiempo que pasa entre cam-
bios de encajes bancarios es menor que la duración del ciclo, decimos que 
ese país usa la política de encajes para estabilizar el ciclo económico (es un 
país con política macroprudencial activa); si es mayor decimos que el país 
tiene political macroprudencial pasiva.

Cuando aplicamos este criterio, y tal como esperábamos, encontra-
mos que el 73% de los países en desarrollo han tenido una política de en-
cajes activa, y en cambio sólo un tercio de los países industriales han sido 
activos, y ningún país industrial ha sido activo desde el 2004. El Gráfico 
8 muestra la ciclicalidad de la política de encajes para los países activos.  
Vemos que, en general, la política de encajes se ha empleado en forma con-
tracíclica, es decir que existe una correlación positiva entre el componente 
cíclico de los encajes y del producto indicando que los encajes se suben en 
tiempos buenos y se bajan en tiempos malos.

Gráfico 8. Ciclicalidad de la política de encajes
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Este resultado ya nos está diciendo – y este es un tema al que volveré 
en unos slides – que la política macroprudencial en los países emergentes 
se ha usado para sustituir en cierta forma a la política monetaria. Cuando un 
país tiene atada la política monetaria al tipo de cambio y por lo tanto sube 
la tasa de política monetaria en tiempos malos para defender la moneda, 
eso va a agravar la caída del producto. Es natural entonces bajar los encajes 
para tratar de contrarrestar este efecto recesivo de la tasa de interés sobre 
el producto.

El Gráfico 9 muestra la ciclicalidad de la política macroprudencial 
en los países activos en el período post-2005. Vemos que hay sólo países 
emergentes y que, con excepción de dos, todos los países han sido con-
tracíclicos. Es decir que la evidencia es clara con respecto al hecho que la 
política de encajes se ha usado en forma contracíclica. Nuestra historia va a 
ser que la política macroprudencial se ha usado en forma contracíclica para 
compensar por la prociclicalidad de la política monetaria que resulta de la 
preocupación con la depreciación de la moneda en tiempos malos.

Gráfico 9. Ciclicalidad de la política de encajes (post-2005)
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INTERVENCIÓN CAMBIARIA

Para completar el trío de instrumentos, hablemos ahora de interven-
ción cambiaria. Es bien sabido que los países emergentes tienden en general 
a intervenir en el mercado cambiario, comprando dólares en los tiempos 
buenos (para evitar una apreciación “excesiva” de la moneda local) y ven-
diéndolos en tiempos malos (para evitar una depreciación “excesiva” de 
la moneda local). Uno esperaría entonces – tal como lo muestra el Gráfico 
10 – una correlación positiva entre los componentes cíclicos del producto 
y las reservas internacionales. Efectivamente, para países emergentes, esta 
correlación es 0.26 y altamente significativa. En cambio para los países 
industriales esta correlación no es significativamente diferente de cero. Es 
decir que la evidencia empírica confirma la idea que los países emergentes 
tienden a intervenir para suavizar las fluctuaciones del tipo de cambio, a 
diferencia de los países industriales que general no lo hacen. 

Gráfico 10. Ciclicalidad de las reservas internacionales



En el Gráfico 11 vemos como la política monetaria se complementa 
con la política cambiaria (y me refiero a políticas “complementarias” cuan-
do dos instrumentos  están haciendo la misma cosa). El gráfico muestra que 
cuanto más negativa es la correlación de la tasa de interés con el producto 
(es decir, cuanto más procíclica es la política monetaria), más positiva es la 
correlación entre reservas y el producto (es decir, más interviene la autori-
dad monetaria en el mercado cambiario). O sea que estos dos instrumentos 
se complementan en el sentido que en tiempos malos los dos están tratando 
de defender el tipo de cambio.

Gráfico 11. Política monetaria e intervención cambiaria

TRÍO DE INSTRUMENTOS

Para terminar, les quiero mostrar como las autoridades han combi-
nado los tres instrumentos (tasa de política monetaria, encajes bancarios, e 
intervención) para responder a shocks al tipo de cambio y shocks al produc-
to. Estas impulse responses (Gráficos 12 y 13) están basadas en un modelo 
de panel vector autoregression (VAR) para cuatro países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Colombia, y Uruguay). Debo mencionar que con res-
pecto al cambio de encajes legales, hay un problema de identificación. Este 
es un problema técnico que no lo voy a discutir en detalle pero está relacio-
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nado con el hecho que hay que asegurarse que tengamos cambios en enca-
jes que son exógenos al ciclo económico para poder determinar cómo esos 
cambios afectan el producto. Si fueran endógenos, no podríamos establecer 
un efecto causal (tendríamos un problema de misidentification). Para evitar 
este problema, estudiamos el contexto en que ocurrió históricamente cada 
cambio en encajes y lo clasificamos en exógeno o endógeno con respecto 
al ciclo económico. Y usamos sólo los cambios exógenos al computar las 
impulse responses.

Gráficos 12. Menú de políticas: Respuesta a un shock al producto

29
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Gráficos 13. Menú de políticas: Respuesta a un shock al tipo de cambio
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Para fijar ideas, enfoquemosnos en el Gráfico 12 y pensemos en un 
shock negativo al producto. Las impulse response entonces nos dirían que 
la tasa de política monetaria sube, los encajes bajan, y las reservas inter-
nacionales bajan. Es decir que la política de encajes actúa como un susti-
tuto de la política monetaria. Como el tipo de cambio se está depreciando 
en los tiempos malos, las autoridades suben la tasa de política monetaria. 
Pero como esto agrava la recesión, bajan los encajes para tratar de estimu-
lar el crédito y la producción. Y, al mismo tiempo, el Banco Central está  
vendiendo dólares para también combatir la depreciación del peso. La evi-
dencia es entonces totalmente consistente con nuestra interpretación de las 
diversas políticas.

En el Gráfico 13, vemos la respuesta a una suba del tipo de cambio 
(una depreciación de la moneda). Vemos como la autoridad monetaria sube 
la tasa de interés para defender el tipo de cambio. Los encajes a su vez no 
cambian, lo que hace sentido dado que la política de encajes no debería te-
ner un efecto directo sobre el tipo de cambio y por lo tanto no esperaríamos 
que fuese usada con ese propósito. Y finalmente vemos como la autoridad 
monetaria está vendiendo dólares para evitar la depreciación del peso. Es-
tos son los resultados que hubiéramos esperado: cuando hay una deprecia-
ción de la moneda, el Banco Central defiende el tipo de cambio con tasa de 
interés más alta y venta de dólares el mercado cambiario.

Y ahora pasamos al último gráfico. Es importante destacar que una  
condición necesaria para que la política monetaria y de encajes puedan ser 
sustitutas es que estos dos instrumentos tengan un efecto similar sobre las 
principales variables macroeconómicas. Lo que hacemos en el Gráfico 14 
es comparar el efecto tanto de la tasa de interés como de los encajes sobre 
el producto y el spread de tasas de interés (el spread entre la tasa activa y 
la pasiva). Vemos que tanto una suba en encajes como una suba en la tasa 
de interés reducen el producto. Y ambos suben el spread también. Esto nos 
dice que hay potencial para usar la tasa de política monetaria y la política 
de encajes como sustitutos, dado que cualquiera de los dos puede cumplir 
el mismo rol.
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Gráfico 14. Sustitutabilidad de la política de encajes y política monetaria
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OTROS POSIBLES INSTRUMENTOS

Antes de pasar a las conclusiones, quisiera mencionar que hay otros 
posibles instrumentos para resolver el conflicto de dos objetivos y un sólo 
instrumento.

El primero a mencionar son controles de capital. El Fondo Monetario 
los ha endosado en situaciones extremas. Creo que fue un error serio por 
parte del Fondo porque una vez que el Fondo dice que los endosa, la gente 
se olvida de la “sutileza” que el endoso fue sólo para ciertas situaciones.  
Yo no soy para nada hincha de los controles de capitales. La efectividad es 
muy cuestionable, como lo indican todos los estudios que se hicieron para 
Chile. La evidencia sugiere que los controles pueden cambiar un poco la 
composición (más capital de largo plazo en relación a corto plazo) pero no 
el nivel de los flujos de capital.

Además los controles de capitales son fáciles de evadir. La gente 
que opera en el sistema financiero siempre encuentra formas de que la 
plata venga por otros canales. Es un claro ejemplo del dicho “hecha la 
ley, hecha la trampa”.

Otro problema de los controles de capitales – que no siempre se dis-
cute – es que sientan un precedente muy peligroso. No creo que el Fondo 
haya tomado esto en cuenta cuando hizo su recomendación. Inclusive si 
algún policymaker lo adoptara por buenas razones como un último recurso 
– como recomendaría el Fondo – una vez que se estableció tal precedente 
es difícil evitar que gobiernos posteriores lo usen en circunstancias menos 
adecuadas dado que les resultaría mucho más fácil justificarlo.

En resumen, los controles de capitales me parecen una mala idea y creo 
que hacer uso de una política de encajes es una opción mucho más atractiva.

El otro instrumento es la política fiscal y creo que es un poco el ins-
trumento “olvidado” en el sentido que – y con esto volvemos al tema fiscal 
y al primer gráfico de esta charla – la política fiscal podría ayudar mucho 
si en los tiempos buenos no fuera procíclica. Creo que la contraciclicalidad 
de la política fiscal es un tema diferente, que depende del tamaño de los 
multiplicadores fiscales y otras características de cada economía, pero lo 
que creo que no es discutible es que la política fiscal debería al menos ser 
acíclica. Y eso ya sería un gran apoyo para la política monetaria.
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¿Qué implica una política fiscal acíclica? (Y tal sería la recomenda-
ción de política fiscal óptima que saldría de un modelo neoclásico). Sería 
que el gasto y las tasas impositivas no cambiaran en respuesta al ciclo eco-
nómico. Eso implicaría que en tiempos buenos habría superávits primarios 
porque la base impositiva sube automáticamente y que se emplearían para 
repagar deuda. Y el hecho que el gasto no suba en tiempos buenos aliviaría 
las presiones alcistas sobre la moneda local pues no olviden que el gasto 
público está muy concentrado en bienes no transables y por lo tanto mayor 
gasto público en tiempos buenos implica una mayor apreciación real de la 
moneda local. Además creo que una política fiscal acíclica ayudaría mucho 
a darle una mayor credibilidad al marco macroeconómico, y eso le haría 
más fácil la vida al Banco Central.

CONCLUSIONES 

Para concluir esta charla, diría que Fischer y Rajan están probable-
mente en lo cierto, o sea creo que siempre va a haber circunstancias, par-
ticularmente en un mundo muy volátil como es el de hoy, en las cuales 
algunos países emergentes no van a tener más remedio que defender la 
moneda local en tiempos malos. Pero creo que un aspecto fundamental es 
hacer las cosas bien en los tiempos buenos. Fíjense que cuando llegan los 
tiempos malos, es tarde para corregir las cosas. Es como el paciente que 
llega al CTI con un ataque al corazón. Claramente no vamos a dejarlo morir 
porque comió mucha sal, carne roja, y no hizo ejercicio. Una vez que está 
en el CTI, tratamos de salvarle la vida como corresponde. El momento para 
ayudarlo era antes que tuviera el ataque. De la misma forma, una vez que 
llega la crisis o recesión, es tarde para cambiar el rumbo. Es por eso que la 
política fiscal puede jugar un rol de apoyo importante si no es procíclica en 
los buenos tiempos.

De todas maneras – como lo planteé y espero haberlos convencido 
un poco – es algo sumamente útil tener otro instrumento como la política de 
encajes, y por lo tanto no sorprende que muchos países emergentes la hayan 
empleado. Y creo que también hay un rol para la intervención cambiaria, en 
la medida en que pueda aliviar las presiones sobre la política monetaria de 
tener que hacer todo el trabajo de defender el tipo de cambio. Creo que este 
trío de políticas – monetaria, cambiaria, y macroprudencial – es muy útil.  
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Una pregunta importante, por supuesto, es en qué proporción se debería 
emplear cada instrumento. Esto es una pregunta más difícil, que estamos 
estudiando, y que va a depender de cada país e inclusive para un mismo país 
podría variar a través del tiempo.

Y para terminar, quisiera relacionar todo esto con el tema de metas 
de inflación (inflation targeting), un tema que tocaré en el panel de clau-
sura. Como sabemos, en muchos países emergentes el trío de políticas que 
ya he mencionado se ha complementado con la adopción de un régimen de 
metas de inflación. Como argumentaré mañana en más detalle, un régimen 
de metas de inflación es útil pero está lejos de ser una panacea. Creo que la 
adopción de un régimen de inflation targeting refleja sobretodo que el país 
ha alcanzado un marco de estabilidad y credibilidad macroeconómica que 
le permite tener tal  régimen. En otras palabras, es como un broche de oro 
para un país que está haciendo las cosas bien.

Aunque la adopción de un régimen de metas de inflación en sí mismo 
no va a solucionar problemas de fondo como el fear of free falling, podría 
ser ciertamente útil en consolidar la estabilidad monetaria y también otorgar 
cierta flexibilidad en el manejo de la política monetaria que es importante 
en el mundo volátil e  incierto de hoy. Creo que, como analizaré mañana, 
todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el modelo macroeconómico más 
apropiado y los países emergentes siguen experimentado. Muchas gracias.  
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ABSTRACT

Using a novel monthly survey of firm inflation expectations for 
Uruguay from January 2009 to June 2013, this paper studies the 
impact of monetary policy on inflation expectations at the micro 
level. Using several panel data techniques we consistently find a 
negative and statistically significant relationship between monetary 
policy and inflation expectations. We also find a high level of inertia 
in expectations. Past inflation changes have a positive impact on 
inflation expectations, while exchange rate changes have a significant 
but low importance on expectations. We observe a negative link 
between inflation expectations and expected economic activity, 
potentially due to past experiences of a monetary financing of crisis. 
Contrary to intuition, there is no clear link between firm inflation 
expectations and the median assessment of experts published by the 
Central Bank.
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RESUMEN

En este trabajo usamos una base de datos nueva de expectativas de 
inflación empresariales en Uruguay entre 2009 y 2013 para estudiar 
la influencia de la política monetaria en la formación de expectativas 
de inflación. Usando varias técnicas econométricas encontramos que 
los cambios esperados en la instancia de política monetaria afectan 
a la inflación esperada a doce meses con el signo esperado y en 
manera estadísticamente significativa. Las expectativas muestran 
un comportamiento inercial marcado y una influencia notoria a los 
shocks de inflación pasada. Adicionalmente, encontramos que el 
arrastre esperado de la inflación ha aumentado durante el período 
analizado. Los modelos estimados sugieren que los empresarios 
asocian épocas de inflación alta con malas noticias para el nivel 
de actividad. Asimismo, el efecto de la devaluación en la inflación 
esperada, si bien estadísticamente significativo, es prácticamente 
irrelevante desde una perspectiva económica. Estos resultados se 
mantienen para cuatro variantes metodológicas de estimación: 
MCO, Efectos Fijos, Arellano Bond en una etapa y Arellano Bond 
en 2 etapas, y es robusto a tres medidas alternativas de la instancia 
monetaria.

Clasificación JEL: E43, E52, E58

Palabras clave: transmisión monetaria, expectativas de inflación, canal de 
expectativas.
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I.  INTRODUCTION

Since 2005, Uruguay’s monetary policy has implemented an inflation 
targeting regime; however there are few papers that analyze the impact of 
monetary policy on inflation expectations, an essential variable in handling 
this monetary policy regime.

Given the unavailability of data on inflation expectations, until 
2007 there were no estimates for Uruguay. Since then, whether using 
data from the consensus forecast of the International Monetary Fund or 
the expectation survey of the Central Bank of Uruguay, papers began to 
emerge using inflation expectation data to estimate mixed Phillips curves. 
Notwithstanding, to date there are no impact estimates of monetary policy 
on firm’s inflation expectations. Furthermore, existing studies question the 
rationality of public information on inflation expectations (see Borraz and 
Gianelli, 2010).

This paper attempts to fill the gap previously mentioned. By using 
data from a survey of medium and large Uruguayan firms on about inflation 
we model the whether firms inflation expectations respond to changes in 
monetary policy stance.

In order to do this we’ve used several econometric models, including 
Ordinary Least Squares, Moulton and panel data method such as Fixed 
Effects and Arellano/Bond.

We have found that an increase in interest rates of 1% reduces 
inflation expectations in the long run by 0.3 %, a result that is robust to 
changes various econometric specifications. We also find that expectations 
show a distinct inertial behavior and an evident influence of the shocks of 
past inflation. According to estimated models, business owners associate 
high inflation periods with bad news for the productivity level. Furthermore, 
the effect of devaluation on the expected inflation, although statistically 
considerable is practically negligible. 

We also find that the survey of inflation expectations to opinion 
leaders carried out by the Central Bank of Uruguay does not have a clear 
and robust influence on private sector firms inflation expectations. Even 
though the median of twelve month ahead inflation expectations appears to 
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affect private sector firms inflation expectations with the correct sign in our 
preferred estimation model (Two stages Arellano Bond), the pass-through of 
inflation expectations is low, it loses significance in alternative econometric 
specifications and the coefficient changes sign between models.

Additionally, we find the expected inflation carry-forward has 
increased, making inflation stabilization more difficult in the short run.

The rest of the paper is organized in the following way: section II 
makes a brief review of the role of inflation expectations in Uruguay’s 
monetary policy; section three reviews the background for this paper; 
section four describes the data; section five describes the methodology and 
the results and section six provides the conclusion.

II.  THE ROLE OF INFLATION ExPECTATIONS IN URUGUAY

II.1. Inflation targeting and the role of the shaping of expectations.

Inflation expectations, mostly ignored until the ‘60s, are currently 
essential to the analysis of the transmission of monetary policy. Once 
the Phillips curve (Phillips (1958)) was born and the first experiments on 
monetary policy based on it were conducted, it quickly became evident 
that inflation expectations have a paramount role in monetary policy. The 
Phillips curve emphasizes the effect of surprise inflation on real wages, 
the demand for labor and total production. The first formulations on this 
relationship, born in periods of low and stable inflation, assumed inflation 
expectations were static. In the first applications of this relationship, 
partially due to a legacy of many years of monetary stability in the post-
war period, the surprise increase in the amount of money lead to short-term 
increases in output as suggested by the Phillips curve. Notwithstanding, 
approaching the second half of the ‘60s, the reiterative application of the 
expansive recipe lead to increasing inflation with almost no response on 
output, generating the perception that expectations are not static. During 
the ‘70s the academy started a long discussion on the degree of rigidity 
of expectations, the central result remained the same: as long as some sort 
of rigidity exists in expectations formation monetary policy could lead to 
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a short run  reaction of the activity level. Towards the end of the ‘70s, 
the steady increase of global inflation resulted in the consensus that the 
private sector could not be systematically surprised, leading to the rational 
expectations revolution and the formulation of the time inconsistency 
hypothesis (Kydland y Prescott (1977)).

Given the problem of monetary policy inconsistency, inflation 
expectations became as or more important than the current evolution of 
demand and costs in forming prices. Temporary inconsistency is a problem 
between the private sector and the Central Bank, whereby, once the private 
sector has taken nominal contracts in pesos (which include a given inflation 
expectation) such as the nominal debt in national currency and nominal 
wages, the Central Bank has an incentive to create surprise inflation in the 
short term to erode the real value of the nominal contracts. The private 
sector, that’s aware of this issue, will foresee the public sector incentives 
and will therefore include in nominal contracts an inflation expectation 
sufficiently high so that the public sector won’t have an incentive to create 
surprise inflation. In the short term, the Central Bank which no longer has 
an incentive to create surprise inflation, decides a lower inflation would suit 
it best, but has no incentive to go against the private sector expectations 
in the one shot game since this would cause a recession, hence monetary 
policy would end up validating private sector expectations in the one shot 
game.

Advances in the study of price rigidity have also brought forward 
the discussion on the role of inflation expectations. In fact, the models 
emphasizing asymmetric information issues as well as those emphasizing 
menu costs or competence problems in asset and factor markets cause the 
shaping of expectations to play a central role. According to Lucas (1972), 
expectations are important since there is asymmetric information in the 
perception of demand shocks in individual asset markets. According to 
Calvo (1983), Taylor(1980) and Fuhrer and Moore (1995) the rigidity of 
the salary negotiation and the price adjustment opportunities force the 
agents involved in the pricing process to take into account what will happen 
in the following periods in order to guide their current pricing strategies. 
Thus, the behavior of future economic foundations in the pricing process, 
particularly regarding monetary policy, is essential to the fixing of inflation 
expectations and prices.



46 FIRM INFLATION EXPECTATIONS AND MONETARY POLICY IN URUGUAY

II.2 The implementation of inflation targeting in Uruguay.

Uruguay starts implementing an inflation targeting regime based in 
monetary aggregates management in 2004, after the 2002 crisis put an end 
to a long history of exchange rate management. Prior to 2002, Uruguay 
had floated the currency only for very short periods of time, mainly after 
the abandonment of a previously failed inflation stabilization attempt with 
an exchange rate anchor. In Uruguay, the implementation of a monetary 
policy focused on targeting inflation, which meant putting aside decades 
of committing to the exchange rate, acknowledges the increasing role of 
expectations in the pricing process. After abandoning the fixed exchange 
rate regime in 2002, Uruguay moved towards inflation targeting, as 
described in Licandro (2001), De Brun and Licandro (2006) and Licandro 
and Mello (2012). After the fall of the fixed exchange regime that operated 
through July 2002, Uruguay, in the midst of the worst financial crisis of its 
history, tried to build a reputation on monetary policy by strictly fulfilling 
fixed monetary base targets. During 2003 monetary policy in Uruguay 
shifted its intermediate target towards M1 and introduced a reference for 
one year ahead inflation. From the beginning of 2004 through the first 
quarter of 2005 Uruguay started to loosen the commitment to the Monetary 
target while it narrowed the commitment to the inflation reference, until 
the official target of monetary policy became inflation and the monetary 
aggregate became the tool to achieve it. 

 As inflation expectations became central to the management of 
monetary policy, in 2004 the Central Bank of Uruguay started gathering 
inflation expectations from a group of opinion leaders and research centers. 
This survey was first published in January 2004 and remains public as of 
today.

After the crisis of 2002 two changes took place that helped justify 
the change in the course of monetary policy in order to focus on inflation 
expectations.

a) The development of markets in pesos. Uruguay, one of the most 
dollarized economies in the world previous to the 2002 crisis, centered its 
post-crisis policy agenda on the reduction of financial fragilities derived 
from dollarization. One of the pillars of that agenda was the reconstruction 
of markets in pesos as an alternative to setting savings contracts and credit 
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contracts in dollars. .As part of that agenda, as described in Licandro and 
Licandro (2010), Uruguay made deep changes in financial regulation to 
internalize the risks implied by currency mismatches and worked in the 
creation and lengthening of yield curves in pesos. As monetary stabilization 
and regulatory change generated positive spillovers on peso markets, the 
development of peso markets increased the power of monetary policy in 
what can be described as a virtuous cycle. 

b) Changes in salary negotiation. Even though Uruguay has had 
a centralized bargaining system by law since 1943, the practice of the 
negotiation process was largely very similar to a decentralized bargaining 
prior to 2005 (see Fernández et al. ,2008). Starting in 2005 there is a return 
to centralized wage negotiations. Wage contracts are negotiated for periods 
that last between 12 and 36 months, and set wage adjustments that can 
occur either once or twice a year. All contracts have wage adjustments that 
are focused on expected inflation. Past inflation remains central in wage 
setting since most contracts include provisions to correct wage losses due 
to the discrepancy between expected and effective inflation. 

The results of those two changes is that inflation expectations have a 
much more important role in the real expected cost of domestic financing, 
real expected production costs and real expected incomes.

III.  BACkGROUND

As we mentioned in the introduction, there is only a small group 
of papers studying the role of monetary policy on inflation expectations, 
mainly due to the absence of public data on inflation expectations prior to 
2004. Existing papers can be classified in four categories. Firstly there’s a 
group of papers analyzing the way in which inflation expectations affect 
pricing, among which are Gelós and Rossi (2007), Gianelli (2009), Basal 
and others (2010), Acosta (2011); Secondly there are papers that look into 
the rationality of the shaping in expectations, among which are Borraz and 
Gianelli (2010), Zunino et al (2010) and Lanzilotta et al (2007), then there 
are two points of view portrayed in the literature analyzing the relationship 
between concern about inflation and economic policy (García and Rocha 
(2010)) as well as microeconomics fundamentals of price setting (Borraz 
and Licandro (2013)). Although this set of studies incorporates significant 
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progress in the subject matter, there are no prior studies applied to the effect 
of monetary policy on the expectations of price makers.

Gelós and Rossi (2007), Gianelli (2009) and Acosta (2011) consider 
the existence of mixed Phillips curves. Gelós and Rossi (2007), using a 
IMF’s dataset on inflation expectations in Uruguay, deem the weight of 
inflation expectations in price setting be important, with a strong influence 
of the tax situation upon the shaping of expectations. Gianelli (2009) 
finds an inflation elasticity of future inflation expectation from 0.9 against 
Gelós and Rossi’s 1.17. .Both estimates point to a larger role of inflation 
expectations than inflation inertia in price formation.4

Studies on the expectation survey of the Central Bank of Uruguay 
were focused on the rationality of the shaping of expectations. Borraz and 
Gianelli (2010) find that agents that respond to the survey carried out by 
the Central Bank of Uruguay have a low predictive power, showing herd-
type behavior. They overweight the importance of the ceiling of the target 
range and they seem to pay little attention to the use of the instruments of 
monetary policy. On the other hand, Zunino et al (2010) finds support in the 
hypothesis of weak rationality which implies it’s not possible to demonstrate 
agents do not use all the available information in order to create long term 
forecasts. Results of short term forecasts show a more convincing use of 
the information. Taken as a whole, the existing results support the idea that 
there’s rigidity in the creation of inflation forecasts among the participants 
of the Central Bank of Uruguay’s survey within the analyzed period of 
time. No convincing evidence was found supporting that monetary policy 
affects agents’ expectations, for either case.

Another type of study has highlighted the relationship between the 
concern about inflation and the policy process. García and Rocha (2010) 
developed an inflation concern index based on the press publications of 
articles related to inflation and then regressed monetary policy stance- as 
measured by a monetary conditions index- on both inflation and activity 
concerns of the private sector (they use the expectations of private firms on 

 4 The IMF has collected data on inflation expectations of some private sector consultants over 
the years Uruguay has had programs the IMF. The dataset is unbalanced, has only a few 
opinions (at times only one), and has important data gaps. At the beggining information was 
collected yearly. To work with this data, Gelós and Rossi (2007) use interpolation methods 
to fill the gaps.
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future activity as their proxy for private sector worries about real activity). 
They found evidence suggesting that concern for the activity level and 
inflation influence as expected the shaping of monetary policy.

Recently, Borraz and Licandro (2013) have shown that both past 
and expected inflation have an important role in the price setting process. 
Using data from a specific survey on price setting by firms, they found 
firms pay equal attention to past and expected factors in order to set prices. 
Additionally, they found that firms overweight wages on price formation 
since they deem wages amongst the most important factors in price setting, 
while the weight of wages in their cost structure is relatively low. Taking 
the role of inflation expectations in the setting of salaries into account, they 
find evidence to support an important role of the expectation’s channel in 
the monetary policy transmission process.

Hence, although there has been progress in the knowledge of 
expectation channels, there are no studies about Uruguay that directly refer 
to the impact of monetary policy on expectations of price makers. In the 
following sections we will introduce the first results on this subject.

IV.  DATA DESCRIPTION

Why is it important to consider the expectations of firms besides 
the expectations of opinion makers? From a theoretical point of view it’s 
important to be acquainted with the impact of monetary policy in economic 
decisions of agents: Investment, consumption, labor supply, etc. From that 
point of view, the expectations that really matter, those monetary policy 
wished to affect, are those of the agents that make these decisions directly. 
Traditionally central banks carry out inflation expectation surveys focused 
on a group of experts opinion makers, for three fundamental reasons:

1) it is simpler and more cost-effective,

2) facing a more specialized audience it’s possible to formulate a 
wider and more complex set of questions, 

3) it is expected that the expectations of this group of agents will 
definitely influence the expectations of agents making economic decisions.
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Even though the first two reasons are quite obvious, the third one 
is a hypothesis that needs empirical testing. Particularly, the expectation 
survey of the Central Bank of Uruguay has some drawbacks which make 
the interpretation of the results difficult (Borraz and Gianelli, 2010). Firstly, 
the sample has been -and still- is small. Secondly, the sample has changed 
several times its data gathering criteria; it’s been affected greatly by the 
change of government, the conditions by which its results were disclosed 
and the changes in criteria with regard to the agents consulted. In fact, the 
transition of analysts from the private sector to ones in the public sector 
occupying important positions meant no longer gathering information from 
some agents and having other agents join. Additionally, while initially the 
data would only be presented as a whole, since 2010 the data is disclosed at 
consultant level, which has caused a reduction in the number of responses 
to the survey. Finally, as discussed in the previous section, it’s unclear 
whether the responses of the agents participating use in their entirety 
available information when making forecasts. In practice, most of the time 
the median of inflation expectations of the consulted agents remains below 
the effective inflation, in a prediction bias difficult to explain.

Graph 1:  Uruguay:
Inflation Forecast Errors of Firms and Opinion Leaders 

Sources: INE and BCU
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In Graph 1 it is possible to see that while firm inflation expectations 
have remained centered around actual inflation, the survey conducted by 
the Central Bank of Uruguay maintains a downward bias as reported by 
Borraz and Gianelli (2010). Overall, the expectations of opinion leaders 
seem to show the same direction as of firm’s expectations, while there is 
a systematic downward bias in the level of inflation expectations of the 
survey of the Central Bank of Uruguay.

Consequently, analyzing the inflation expectation of firms directly 
provides us the opportunity of directly checking the effect of monetary 
policy in the agents taking relevant economic decisions.

IV.1. The Data

Our analysis focuses on the period comprehended between October 
2009 and June 2013. During that period Uruguay operated under an 
inflation targeting regime with interest rates as the instrument of monetary 
policy. Notwithstanding, the management of aggregates or interest rates 
only differs in dimensions that aren’t relevant to the methodology we’ll 
be using hereunder since the transmission channels of monetary policy 
are the same. The traditional management of monetary policy presumes 
a shock in the amount of money affects the interest rate in the money 
market, this is passed on to all the yield curve and affects consumption and 
savings decisions. Monetary transmission under the traditional interest-rate 
channel, under interest-rate management, remains the same as in the case of 
a monetary instrument, but instead of beginning with the shock to monetary 
aggregates  it begins with changes in the interest rate.5

A data panel of businesses was created for inflation expectations, 
and time series for expectations regarding economic and business activity 
were included as control variables. The data sources used are diverse and 
described below:

 5 There are evident differences in the way volatility in the money market is carried to 
aggregates and interest rate, the interest rate stabilizes the demand shocks and the aggregates 
provide volatility to the interest rate, consumption and investment. However, impacts on 
relative volatility of interest rates and monetary aggregates aside, the sign of the effects of 
monetary policy shocks remain the same.
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• Business expectations of the National Statistics Institute (INE) - 
Micro data: 10/2009-06/2013.

• Business expectations of the Chamber of Industries of Uruguay.
• Inflation expectations of the Central Bank of Uruguay.
• Consumer Confidence data from Equipos Consultores.

The business expectation survey is prepared monthly by the National 
Statistics Institute. Such survey drew up opinions from a sample of 644 
firms between October 2009 and June 2013 (45 temporary observations 
of monthly frequency).Once the base was purged we had 549 firms in the 
month when more answers were given, with an average of 425 monthly 
answers, which resulted in a total of 18,579 observations.

During the period analyzed for expected inflation as well as expected 
costs business owners have higher expectations within 18 months than 
within 12 months. We also noticed an increasing trend in the sample for 
both inflation expectations and costs, consequently the series present a 
persistent autoregressive element, which suggests the need to use dynamic 
models for estimation purposes.

In order to assess the monetary policy stance we created two variables 
defined in the following way:

First option: a simple natural interest rate rule. 

IMt = TPMt - TNIt (1)

TNIt = r + πe
t _18 (2)

 The monetary stance is represented by IMt at time t, TNIt is a proxy 
for the natural interest rate of Uruguayan economy, defined as the sum 
of the real interest rate r, and the median of expected inflation within 18 
months (monetary policy horizon) at time t, πe

t _18.6 We choose a very 
simple representation of monetary stance, following a wicksellian approach 
according to which the structural position of monetary policy is verified 

 6 Since we used the median of the National Statistics Institute survey, it isn’t feasible to find 
herd effect as Borraz and Gianelli (2010) did since this survey isn’t public.
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in comparison to a reference or “neutral” rate, which is the interest rate 
that would prevail in a balanced growth path of an economy. In order to 
determine the value of the natural interest rate, we choose a value inside of 
the interval estimated by Brum, Carballo and España (2011). We choose a 
value of 2.5%, close to the floor of the interval of 2-8% estimated by Brum 
et al. (2011), which is comparable with usual estimates of neutral rates in 
comparable countries. We concentrate on a constant value of the neutral 
rate throughout the sample for two reasons. On the one hand, since we 
are modeling expectations at the firm level, we need to focus on ways of 
following monetary stance that are simple enough so as to be a reasonable 
representation of private sector behavior (most firms would not have neither 
the incentive nor the resources to build complex rules of monetary policy 
control). On the other hand, we are constrained to cases in which monetary 
policy has effects and that rules out variable neutral interest rates, since 
that would be the case of a business cycle driven by productivity shocks in 
the absence of price rigidities. In so doing we concentrate on a Keynesian 
interpretation of the cycle, in the sense that the technological conditions of 
supply remain stable and fluctuations are mainly driven by demand shocks 
in the presence of price rigidities.7

In order to get the nominal neutral rate, we add to the assumed 2.5% 
of the real rate the median of inflation expectations for the survey in the 
monetary policy horizon, namely 18 months ahead inflation expectations. 

Second option: a simple Taylor rule

Even though we think that simple rules like the one we explained 
above represent more closely the way individual firms analyze the stance 
of monetary policy, we also consider a monetary stance variable derived 
from a simple Taylor rule, as built for the case of Uruguay by Gianelli and 
Licandro (2014). The formula for this variable is:

 7 In a classical conception, where prices are flexible, the shocks that cause the cycle are real 
shocks, that affect capital accumulation during the steady state and the real interest rate. 
Within this environment and given price flexibility, monetary policy has no effects. In new 
keynesian models, which presents price rigidities, it is implied that offer conditions are 
relatively stable and that fluctuations arise from the demand side.
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(3)

Where our previous measure of the natural interest rate is corrected 
by the position of gdp around potential, and inflation around the target. We 
use this variable to control the robustness of the results.

Having defined the monetary stance, negative values of the variable 
suggest an expansive monetary policy, whereas positive values suggest a 
contractionary monetary policy.

In order to get a sense of the messages our simple measure of 
monetary stance is giving us, we compare it with a proxy for core money 
growth computed as the difference between the real growth of monetary 
aggregates (expanded M1) and the real growth of GDP. Graph 2 shows both 
variables in trend-cycle terms. We see that, when monetary policy becomes 
contractive according to our measure of monetary stance the growth rate 
of our proxy for core money falls, which is consistent with the theory. It’s 
important to note the correlation is relatively weak within the period as 
expected. This is due to the fact that money demand grew not only due 
to the increase in the level of transactions, but also grew as a result of the 
strong increase in peso markets experienced in the sample. As Licandro and 
Licandro (2010) and Licandro and Mello (2012) argue, this increase in peso 
denominated assets is due to changes in domestic regulation, the increasing 
international appetite for emerging country assets and the changes in the 
minimum variance portfolio of domestic agents resulting from the higher 
relative variance of the exchange rate in the (see Brum et al.(2011), and 
Rovascio et al.(2011)).
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Graph 2: Monetary stance and real growth of M1 of the real
growth of the GDP, in cycle trend (normalized data)

Graph 3 presents the link between the simple indicator of monetary 
stance and two series of median inflation expectation measurements used in 
the paper in a 12-month horizon; all of this expressed in trend-cycle terms. 
For the time series models we’ve used the expectation survey from the 
Central Bank of Uruguay, which is based on the monthly opinion of a team 
of experts from January 2005 to June 2013. For panel data models we’ve 
used the inflation expectation within 12 months taken from the National 
Statistics Institute’s Monthly Business Expectation Survey.

An increasing trend can be appreciated in both expectations, 
although the median of the Bank’s survey seems to be more influenced by 
the monetary policy stance.
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Graph 3: Monetary stance and expected inflation
trend cycle (normalized data)

Graph 4 represents the trend cycle of the median of economic 
expectations of business owners drawn up by the Chamber of Industries of 
Uruguay and the trend cycle of the simple indicator of monetary stance. A 
negative correlation can be appreciated between the trends, when faced with 
a more contractionary monetary policy the economic expectations drop. 
A possible interpretation, which will need to be later confirmed through 
econometric estimates, is that business owners associate an increase in 
inflation or a more flexible monetary policy with economic crises due to the 
history of the country.
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Graph 4: Monetary stance (simple indicator) and economic 
expectation based on the Chamber of Industries of Uruguay’s 

business survey, all in trend cycle  (normalized data)

As a conclusion, the trends on expectations seem to be influenced by 
the monetary stance; below we’ll introduce the models, methodology and 
results used.

Table 1 shows the correlation between inflation expectations 
within 12 and 18 months, and the median used in equation (2). There’s an 
important correlation between the expected inflation within 12 months and 
the expected inflation within 18 months but no significant correlation with 
the median can be found.

Table 1: Correlation among inflation expectation in different horizons
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Table 2: Descriptive statistics of main variables

IV.2 Does the monetary stance have an effect on business owners’ 
inflation expectations?

The following panel data model was estimated:

(3)

where the twelve months ahead expected inflation rate by firm i at the 
moment t, IMt-s represents the monetary policy stance at the moment t-s, s 
being the lag indicators and k being the number of significant lags, πt-s the 
annual inflation rate, dt-s the annual depreciation rate of the exchange range, 
Mt vector of business, macroeconomic and international control variables 
and ϕi represents the  heterogeneity of each firm surveyed which cannot be 
appraised, which should be constant throughout time and is associated to 
the estimates of panel data models.8

In this paper a panel data model is employed in order to capture the 
heterogeneity among the surveyed firms which cannot be apprised. This 
model allows us to carry out a more dynamic analysis by incorporating the 
temporary dimension of the data, which makes the analysis more enriching. 
This is why equation (3) is estimated through the generalized method of 
moments (GMM). More specifically a model of Arellano/Bond type was 
used with the change suggested by Roodman (2009). This methodology is 
useful since it provides a simple alternative when the distribution function of 
random variables is unknown, i.e., it substitutes the most authentic method; 
and provides a theoretical framework for its comparison and assessment. 
Specifically in the case of the standard indicator of instrumental variables, 

 8 The business, macroeconomic and international variables used can be found in the appendix.
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this can be appraised as a special case for the GMM indicator. If the number 
of instrumental variables (moment restrictions) is equal to the number of 
parameters to be estimated the instrumental variables indicator should 
be the same as GMM. Otherwise, if the number of instruments is greater 
than the numbers of parameters to be estimated, the equation will be over-
identified.

Although the Arellano/Bond methodology does not always provide 
efficient estimates, especially in small samples, there are important 
arguments for choosing that methodology for this paper. Mainly, the 
goal is to assess monetary policy effects which, due to the nature of the 
transmission channels, impact economic agents with a delay. Therefore, it 
is important to consider dynamic panel models in the estimation process.

Likewise, the dependent variable shows an important autocorrelation 
for monthly data. Hence using a static model causes an important 
autocorrelation bias in the residuals.

The foregoing notwithstanding, OLS estimates were also produced, 
as well as Moulton’s correction, as a way of controlling possible aggregation 
bias of explicative variables. Moulton (1986, 1990) revealed that when the 
explicative variable is at a greater degree of aggregation than the dependent 
variable, the standard errors of the OLS estimates have a negative bias due 
to the presence of intra group correlation. Simultaneously, a Fixed Effects 
model, which is always consistent, was also estimated. Very similar results 
were yielded from all the methods, consequently, the estimates are robust.

Table 3 shows the results of the estimates through the five methods 
used: OLS, Moulton, Fixed Effects, Arellano/Bond in one stage and 
Arellano/Bond in two stages.

As it should be expected in monthly data, firm inflation expectations 
are -In all models-highly persistent. All models show three significant lags 
of the dependent variable, with coefficients that add up to 0.81-0.89. This 
persistence reflects the fact that inflation fundamentals according to firms 
do not change much in a monthly frequency.
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Table 3: Estimated models for simple monetary stance
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Table 4: Estimated model for Taylor rule stance
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Furthermore, the Table shows us the number of observations (N), the 
number of individuals or groups (N_g), the number of instruments used (j), 
the adjustment of the different models (r2_a, r2_w, r2_o y r2_b), the p values 
of the autocorrelation test of the residual according to the Arellano/Bond 
model (ar1p y ar2p) and the p value of Hansen’s over-identification test.The 
most important result on the table is that monetary stance affects inflation 
expectations according to theory, and in a statistically significant manner. 
The results are quite similar regardless of which of the 5 estimation method 
was used and the coefficient associated to the second lag of monetary policy 
stance is highly significant, it varies from -0,14 to -0,17. This result supports 
previous findings using aggregate data which suggested the existence of a 
transmission channel of monetary policy through the agents’ expectations 
(Gianelli (2009), Gianelli and Licandro (2013), Gelós and Rossi (2007)).

A striking result is the low coefficient found of expected devaluation 
on all models, even though it’s not the first time this has been observed. 
Given the long history of dollar indexation, throughout which Uruguayan 
firms had automatic dollar indexation formulas to adjust their prices it’s 
surprising that the value of the devaluation coefficient would be so low. 
Borraz and Licandro (2013) reach a similar result on their paper on price-
setting by Uruguayan firms, which render raw materials (mostly tradable) 
extremely relevant for the price setting process and the exchange rate 
much less important. As a whole, these results suggest Uruguayan firms 
have learnt that in floating exchange rate systems the movements of the 
exchange rate can be mainly temporary, as has occurred throughout the 
sample analyzed in  this paper in Uruguay.

Additionally, the estimates confirm there is a negative relationship 
between expected and observed inflation and the economic expectations 
of business owners, as suggested by graph 3. One possible interpretation 
of this result might be linked to the long history of Uruguay of crisis and 
failed stabilization attempts. The Uruguayan business cycle is characterized 
by a positive a negative correlation between activity and inflation. This 
correlation comes mainly from the fact that Uruguayan crisis are mainly 
fiscal crisis, and inflation has always been part of the tools used to 
stabilize fiscal accounts. Therefore, Uruguayan firms are used to see that 
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strong inflation comes in times of crisis. In that sense, this result might be 
evidence of lack of credibility on the commitment of monetary policy with 
low inflation.9 It seems business owners identify inflation with a clearly 
monetary phenomenon, or one related to the loss of value of the currency, 
and not with a phenomenon linked to aggregate demand.

It is not clear the relationship between the expectations of opinion 
leaders and firm inflation expectations. Even though the expectations 
of opinion leaders show up with the expected sign and in a statistically 
significant manner, the result is not robust to the econometric specification.  
This result is particularly relevant because all previous literature worked 
with opinion leaders data in the estimation of mixed Phillips curves in the 
case of Uruguay.  

In Table 4 we have the results of the same regression techniques 
applied on inflation expectations, but taken as indicator of monetary stance 
the Taylor-like expression that appears in equation (3).  We find that in our 
preferred specification, i.e. two stages Arellano Bond model, most of the 
results found with a simpler monetary stance indicator hold true. Indeed, 
all the coefficients in the model have the same sign and are statistically 
significant. Using the more complex monetary stance indicator, inflation 
expectations show less inertia, a higher role for monetary shocks in the 
steady state, and a higher role for past inflation in the formation of inflation 
expectations. Also, monetary policy shocks seem to affect expectations 
earlier in this specification than in the model with the simpler monetary 
stance indicator. Overall, the  change in the monetary stance indicator does 
not seem to alter the results in any meaningful way. 

In Table 5 we quantify the mean inertia in inflation expectations 
suggested by the models, the inertia the models show in the last observation 
of the sample and the steady state impact of monetary stance in inflation 
expectations.

 9 Licandro and Vicente (2006) explore the relationship between monetary and fiscal policy in 
the Uruguayan case.
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Table 5: Persistence quantification of inflation expectations
and impact of monetary policy.

Comparing the mean inertia implied by the models with the one 
observed by the end of the sample, we see that inflation expectations inertia 
has increased in the margin, for all specifications of the inflation expectation 
equation. Also, for all models inflation carry-forward is bigger than the 
center of the center of the target range of monetary policy.  

The long -run impact of the monetary stance can be approximated by 
the steady state  multiplier, i.e., the reason between the coefficient associated 
to the monetary policy variable and one less the sum of the coefficients of 
the lags of the dependent variable.10 The interpretation is that an increase of 
a percentage point in the monetary stance reduces the expected inflation in 
approximately 0,3 percentage points.11

 10 This means that in order to align firm inflation expectations with the center of the target 
range of the Banco Central del Uruguay it would be necessary to make the monetary stance 
more contractive in about 7%. 

 11 This long run multiplier implies a parameter of 3 for the response of monetary stance to the 
increase in inflation expectations in a Taylor Rule.
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VI.  CONCLUSIONS

In this paper we have analyzed for the first time an unprecedented 
data set on Uruguayan firms inflation expectations in.

The data analyzed shows that firm inflation expectations are 
systematically higher that the inflation expectations gathered from surveys of 
opinion leaders by the Central Bank of Uruguay and that they relate directly 
to firms’ expected cost behavior. Inflation expectations show an increasing 
trend throughout the sample both for 12 and 18 month horizons. Also, in 
the sample 18 month ahead inflation expectations are systematically higher 
than 12 month ahead inflation expectations. Towards the end of the sample 
a stabilization of inflation expectations of a median of approximately 9% 
can be appreciated.

Using two alternative ways of measuring monetary stance and five 
different econometric specifications we have  found that changes in the 
monetary policy stance affect twelve month ahead expected inflation with 
the expected sign and in a statistically significant way. Expectations show a 
distinct inertial behavior and an evident influence of past inflation shocks. 
The relationship between opinion leaders’ inflation expectations and firms’ 
inflation expectations is not robust to changes in model specification. 
Additionally, we’ve found the expected carry-forward of inflation has 
increased toward the last part of the sample. According to estimated models, 
business owners associate high inflation periods with bad news for the 
productivity level. Furthermore, the effect of devaluation on the expected 
inflation, although statistically significant is practically negligible.

The results highlight the existence and importance of an expectation 
channel of monetary policy in Uruguay and help to build the case to conduct 
monetary policy through an inflation targeting regime.
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Histogram of expected inflation within 12 or 18 months
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Variables used in the panel data estimates
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Model by Ordinary Least Squares

Model by Ordinary Least Squares corrected by Moulton
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Fixed Effects Model

Random Effects Model
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Arellano/ Bond model in one stage
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Arellano/ Bond model in two stages
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RESUMEN

Contar con herramientas que permitan efectuar un diagnóstico en 
tiempo real de la actividad resulta clave para la toma de decisiones 
de política económica. En el caso de Uruguay, el Producto Interno 
Bruto (PIB) se publica con una frecuencia trimestral y con un rezago 
de casi tres meses respecto al período al que hace referencia. En este 
trabajo se construye un modelo de factores dinámicos para realizar 
nowcasts y proyecciones de corto plazo del PIB trimestral aprove-
chando la información disponible en diversos indicadores parciales 
de actividad de frecuencia mensual. La evaluación de la capacidad 
predictiva arroja un mejor desempeño del modelo en relación a otros 
esquemas de referencia para horizontes de proyección cortos. Asi-
mismo, se observa una reducción de los errores de proyección en la 
medida que se va incorporando nueva información.

Palabras clave: proyección en tiempo real, modelo de factores dinámicos, 
Uruguay.
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ABSTRACT

Timely forecasts and assessment of economic activity are crucial for 
policy making. In Uruguay, the Gross Domestic Product (GDP) is 
published on a quarterly basis with a lag of about three months. In 
this paper we build a dynamic factor model to compute nowcasts 
and short-term forecasts of quarterly GDP exploiting the informa-
tion available in various activity indicators that are published on 
a monthly basis. The predictive ability of the model yields better 
performance than other benchmark models for short-term forecasts. 
Moreover, forecasting errors decrease as new information becomes 
available .

Keywords: real time forecasting, dynamic factor model, Uruguay.

Jel Classification: C22, C53, E27
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1. INTRODUCCIÓN

La proyección y diagnóstico de la actividad económica en tiempo 
real constituye un insumo clave para la toma de decisiones de política eco-
nómica. En el caso de Uruguay, el principal indicador de actividad, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), se publica con una frecuencia trimestral y con 
un rezago de casi tres meses respecto al período al que hace referencia. 
Esto constituye una limitante a la capacidad de reacción por parte de las 
autoridades frente a algún cambio relevante en las condiciones económi-
cas. Por tanto, en respuesta a la necesidad de contar con una evaluación y 
diagnóstico de la coyuntura económica con la mayor oportunidad posible, 
se ha desarrollado en los últimos años una extensa literatura denominada 
‘nowcasting’. Esta metodología consiste en utilizar toda la información dis-
ponible contenida en distintos indicadores económicos con el objetivo de 
monitorear y efectuar mejores pronósticos de corto plazo de las principales 
variables macroeconómicas.

Entre las diversas técnicas existentes para efectuar proyecciones en 
tiempo real, los modelos factoriales dinámicos han demostrado ser buenas 
herramientas para el ‘nowcasting’. El supuesto subyacente al aplicar este 
método es que la mayoría de las variables macroeconómicas se mueven 
conjuntamente a lo largo del ciclo económico, lo que da lugar a la exis-
tencia de un elemento común en las fluctuaciones de las mismas. De esta 
forma, la dinámica de cada uno de los indicadores incluidos en estos mo-
delos puede descomponerse como la suma de el o los factores comunes y 
un componente idiosincrático que refleja movimientos propios de cada una 
de las variables3.

El objetivo del presente trabajo es construir un modelo de factores di-
námicos de pequeña escala para realizar ‘nowcasts’ y proyecciones de corto 
plazo del PIB uruguayo. Con dicho propósito, se adapta para la economía 
uruguaya el modelo propuesto por Camacho y Pérez-Quirós (2010), en el 
que los autores construyen un modelo de factores dinámicos para computar 
proyecciones de corto plazo del PIB de la Zona Euro (STING, Short Term 
INdicator of Euro Area Growth). Este indicador se basa en la literatura de 
indicadores coincidentes, la que es extendida para considerar las especifi-

 3 Stock y Watson (1991).
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cidades de las proyecciones en tiempo real, como lidiar con el problema de 
combinar flujos de información no balanceados, de frecuencia mixta, con 
valores faltantes, diferentes plazos de publicación, etc. 

Los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de errores 
de predicción muestran que las ganancias en relación a la obtención de 
mejores proyecciones de crecimiento del PIB en comparación con modelos 
‘benchmark’ son significativas en horizontes de corto plazo. Asimismo, en 
la medida en que se va contando con más información en el transcurso 
del trimestre los ‘nowcasts’ van ganando una mayor precisión, al registrar 
un menor error cuadrático medio. Por tanto, el aprovechamiento de infor-
mación en tiempo real y la periódica actualización de las proyecciones es 
un elemento clave y constituye el principal diferencial en relación a otros 
ejercicios proyección. 

El trabajo se organiza como sigue: a continuación se realiza un breve 
revisión bibliográfica y se continúa con la descripción del marco teórico, 
en el que se detalla el modelo a estimar. Seguidamente se presenta la me-
todología desde el punto de vista empírico y se analizan los principales 
resultados, junto con un ejercicio de evaluación de pronósticos. Por último, 
en el capítulo final se realizan algunos comentarios a modo de conclusión.

2. ANTECEDENTES

Los modelos factoriales dinámicos tienen su origen en Geweke 
(1977), quien propone construir con series de tiempo, una extensión de los 
modelos factoriales desarrollados previamente con datos ‘cross section’. 
Asimismo, Sargent y Sims (1977) demostraron que dos factores dinámicos 
podían explicar una gran porción de la varianza de las principales varia-
bles macroeconómicas de Estados Unidos. Stock y Watson (2011) recopilan 
varios trabajos empíricos que muestran que un número reducido de facto-
res puede explicar una gran porción de la varianza de varias variables ma-
croeconómicas, como por ejemplo Gianone et al (2004) y Watson (2004)4.

 4 Por más información acerca de la historia y evolución de los modelos factoriales dinámicos 
ver Stock y Watson (2011).
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Como se mencionó, el principal antecedente bibliográfico en el que 
se basa este trabajo es el de Camacho y Pérez-Quirós (2010). Estos auto-
res realizan proyecciones de corto plazo para la variación del PIB de la 
Zona Euro a partir de la construcción de un modelo factorial dinámico de 
pequeña escala, que considera la información disponible de indicadores 
mensuales y trimestrales. En ese sentido, desarrollan un indicador coinci-
dente, basado en la extensión del modelo de factores dinámicos de Stock y 
Watson (1991) desarrollado en Mariano y Murasawa (2003) para Estados 
Unidos, que considera el problema de la agregación temporal de variables 
de diferente frecuencia y plazos de publicación y la modelización del com-
ponente idiosincrático de cada indicador. Otras aplicaciones de este tipo 
de modelos se pueden encontrar en Nunes (2005) para Portugal, Aruoba y 
Diebold (2010) y Camacho y Martinez-Martin (2012) para Estados Uni-
dos, Camacho y Pérez-Quirós (2009) y Camacho y Doménech (2012) para 
la economía española. También existen trabajos para algunas economías 
emergentes como Turquía (Akkoyun y Gunay (2012)) y República Checa 
(Rusnák (2013)).

En la región, recientemente se han realizado diversos trabajos que 
emplean técnicas de ‘nowcasting’ a partir de la metodología de modelos 
factoriales dinámicos. Liu et al (2011) evalúan ‘nowcasts’ y ‘forecasts’ a 
partir de modelos factoriales dinámicos de gran escala para la actividad 
económica de diez economías latinoamericanas, incluyendo a Uruguay. En 
Chile, Echavarría y González (2011) construyeron un modelo de factores 
dinámicos de pequeña escala para realizar predicciones del indicador men-
sual de actividad (IMACEC). En Argentina, D’Amato et al (2010) utilizan 
ecuaciones tipo ‘bridge’ y modelos factoriales para predecir el PIB, mien-
tras que Camacho et al (2013) construyen un indicador coincidente para 
el PIB de Argentina adaptando los esquemas de pronóstico de Camacho 
y Pérez-Quirós (2010). Cristiano et al (2012) y Camacho y Pérez-Quirós 
(2011) también adaptan esta misma metodología para la economía colom-
biana y para varias economías de América Latina respectivamente. 

En el caso de Uruguay, el antecedente más directo es Masoller 
(2002), quien estima un modelo factorial dinámico pequeño, con el obje-
tivo de construir un indicador que refleje el estado de la economía en cada 
momento. Dicho indicador5 demostró tener una buena capacidad predictiva 

 5 Las variables que componen este indicador son, la recaudación de impuesto al valor agrega-
do en términos reales, importaciones sin petróleo en dólares corrientes, IVF de la industria 
manufacturera y ventas de cemento portland a obras privadas.



82 UN INDICADOR DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB URUGUAYO EN TIEMPO REAL

sobre el nivel de actividad futura. Azar et al (2007), continuaron con esta 
línea, construyendo un nuevo indicador coincidente a partir de la revisión 
de las series que integraban el indicador sintético de Masoller (2002)6. En 
ambos casos, los modelos elaborados aplican la metodología propuesta por 
Stock y Watson (1991), la cual se basa en la estimación de un modelo fac-
torial dinámico a partir de un conjunto de cuatro indicadores de actividad 
mensual para la construcción de un indicador de actividad coincidente. La 
principal fortaleza de este tipo de indicadores es la simplicidad de su cál-
culo y su disponibilidad previo a la publicación del PIB. No obstante, estas 
versiones no consideran al PIB dentro del conjunto de indicadores ya que 
tienen una frecuencia mensual, ni tampoco toman en cuenta la totalidad 
del flujo de información en cada momento al trabajar con paneles de datos 
balanceados.

A su vez, existen otras contribuciones relevantes a nivel nacional 
asociadas a la construcción de indicadores líderes y coincidentes, que son 
elaboradas con otras metodologías, pero también permiten anticipar cam-
bios en el ciclo económico7. En este sentido, se destacan los trabajos de 
Lanzilotta (2006) y Galaso y Rodriguez (2014). Por su parte, el Centro de 
Estudios de la Realidad Económico y Social (CERES) publica mensual-
mente el Índice Líder de Ceres (ILC)8, mientras que el Centro de Investiga-
ciones Económicas (CINVE) divulga el Indicador Tendencial de Actividad 
Económica (ITAE)9. Asimismo, Moreda y Fosatti (2009) construyen un 
indicador líder para la industria manufacturera, mientras que la Cámara de 
Industrias publica mensualmente un Indicador Adelantado de Producción 
Industrial (IAPI)10.

 6 En este caso las variables que se seleccionaron para integrar el indicador fueron: el circu-
lante promedio, la recaudación de impuesto a valor agregado en términos reales, IVF de la 
industria manufacturera y las importaciones de bienes y servicios.

 7 Estos indicadores permiten anticipar cambios en el ciclo económico, o bien porque su com-
portamiento adelanta al del PIB, o bien porque se encuentran disponibles antes que se co-
nozca este dato.

 8 La metodología de este indicador no es pública.
 9 La metodología se encuentra disponible en www.cinve.org.uy.
 10 La metodología se encuentra disponible en www.ciu.com.uy.
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3. METODOLOGÍA

La metodología que se aplica en este trabajo es la desarrollada en el 
trabajo de Camacho y Pérez-Quirós (2010). Como se mencionó, estos au-
tores se basan a la extensión del modelo factorial dinámico construido por 
Stock y Watson (1991) realizada por Mariano y Murasawa (2003), incorpo-
rando datos de distinta frecuencia (el PIB y un conjunto de indicadores de 
actividad) y trabajando con un panel de datos no balanceado. Básicamente, 
se lidia con el problema de combinar datos con frecuencias mensuales y tri-
mestrales, a partir de una representación de estado-espacio para un modelo 
factorial dinámico en el que se trata a las series trimestrales como series 
mensuales con datos faltantes.

3.1 Descripción del modelo a estimar

Suponiendo en un principio que se cuenta únicamente con un nú-
mero r de series de frecuencia mensual, la tasa mensual de crecimiento de 
cada una de ellas puede descomponerse en la suma de dos componentes 
ortogonales: un componente común que se interpreta con el estado actual 
de la economía y un componente idiosincrático. 

Sea Zt un vector de dimensiones r*1 conteniendo las tasas de creci-
miento mensuales en el momento t de los r indicadores de actividad, γ es 
un vector de constantes11, ft corresponde al componente común de todas las 
series en el momento t y uzt un vector con los r componentes idiosincráti-
cos de cada uno de los indicadores. β es un vector columna que contiene r 
elementos que corresponden a los factores de carga o ‘factor loadings’ del 
modelo. Estos últimos miden el grado de correlación dinámica o la sensi-
bilidad de cada indicador a los movimientos en el factor común estimado.

(1)

El componente común y los componentes idiosincráticos se modelan 
a su vez siguiendo una dinámica autorregresiva de orden m1 y m2 respecti-
vamente. Los elementos ai (con i = 1,…, m1) de la ecuación (2), correspon-

 11 En la práctica se trabaja con el modelo expresado en desviaciones respecto a las medias por 
lo que este término desaparece en las siguientes representaciones.
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den a los coeficientes del proceso autorregresivo del factor común mientras 
que las matrices bj (con j = 1,…, m2 ) de la ecuación (3), son diagonales y 
contienen a los coeficientes asociados a los procesos autorregresivos de los 
r componentes idiosincráticos.

(2)

(3)

donde,

3.2 Descomposición de las tasas de crecimiento para combinar diferen-
tes frecuencias

Camacho y Pérez-Quirós (2010) adaptan el modelo básico descripto 
en la sección anterior para combinar distintos tipos de indicadores de acti-
vidad. En particular, los autores distinguen entre indicadores duros (‘hard’) 
y blandos (‘soft’). La dinámica de los primeros se encuentra asociada de 
forma directa a la evolución del factor común, que refleja la noción de que 
la dinámica de todas las series está dirigida en parte por shocks comunes. 
En tanto los indicadores blandos contienen información de tipo cualitativo 
y básicamente se calculan a partir del balance de respuestas de encuestas 
de expectativas, cuyas preguntas se encuentran formuladas de manera que 
se logre la mayor correlación posible con el crecimiento anual de la serie 
de referencia. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede entonces relacionar el valor 
en niveles del indicador blando      al crecimiento anual de una variable Xt 
como:

(4)

Si a esta expresión se va sumando y restando lnX(t–i) con i = (1,…,11), 
se puede obtener una relación entre dicho indicador y los crecimientos men-
suales de Xt (xt = lnXt – lnXt–1).

(5)
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Entre los indicadores de actividad de tipo ‘hard’ se incluyen series 
de frecuencia mensual y trimestral. Siguiendo a Camacho y Pérez-Quirós 
(2010), una serie trimestral que es observable cada tres periodos (Gt ) y 
que en logaritmos es integrada de orden 1, se puede tratar como agregados 
trimestrales de series mensuales Xt , que en principio se puede asumir que 
son observables. De acuerdo con lo anterior, se pueden construir series tri-
mestrales a partir de series mensuales, sumando los valores mensuales que 
componen cada trimestre, lo que significa que el valor trimestral equivale a 
tres veces la media aritmética correspondiente a los tres meses.

(6)

Mariano y Murasawa (2003) demuestran que la media aritmética 
puede aproximarse por la media geométrica, en la medida en que la evo-
lución de las series macroeconómicas se caracteriza por ser lo suficiente-
mente suave para permitir esta aproximación ya que se trabaja con tasas 
de crecimiento relativamente pequeñas. De esta forma evitan la utilización 
de modelos de estado-espacio no lineales al transformar las variables en 
logaritmos.

(7)

Tomando logaritmos:

(8)

Si en la expresión anterior se toman diferencias de tres periodos y se 
va sumando y restando lnXt–i con i = (1,…,4); definiendo gt = lnGt – lnGt–3, 
el crecimiento trimestral de la variable de interés y xt = lnXt – lnXt–1, su 
variación mensual:

(9)

De esta forma, se puede incorporar al modelo variables con tasas de 
crecimiento trimestral, las que se pueden descomponer en una suma ponde-
rada de variaciones mensuales. En particular, la tasa de crecimiento trimes-
tral del PIB puede expresarse como un promedio ponderado de las tasas de 
crecimiento mensuales pasadas.



86 UN INDICADOR DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB URUGUAYO EN TIEMPO REAL

3.3 Representación del modelo en estado-espacio

Para extraer los componentes inobservables del panel de datos se 
utiliza el filtro de Kalman, para lo cual se debe escribir el modelo en su 
representación de estado-espacio. De esta forma, el modelo teórico a es-
timar contiene dos ecuaciones principales: una ecuación de medida, en la 
que se describe la dinámica de las variables observables y una ecuación de 
transición, en la que se describe la dinámica seguida por los componentes 
inobservables del modelo.

Siguiendo a Camacho y Pérez-Quirós (2010) y a Cristiano et al 
(2012), la ecuación (10) representa la ecuación de medida en donde cada 
una de las variables observables se descompone a partir de la suma del fac-
tor común y su componente idiosincrático. En el caso de yt , se incorpora la 
transformación de tasas de crecimiento trimestral a una suma ponderada de 
tasas mensuales, bajo el supuesto que tanto el componente común como el 
idiosincrático se encuentran expresados en variaciones mensuales. Mien-
tras que en el caso de los indicadores suaves, al estar introducidos en el 
modelo en niveles, se asocian a la suma de los factores comunes  rezagados 
del último año.

Si se considera que el modelo contiene una variable trimestral (el 
PIB), una cantidad rh de indicadores duros y una cantidad rs de indicadores 
blandos, la ecuación de medida puede formularse como:

(10)

En donde

El primer vector contiene a las variables observadas del modelo (PIB 
y los indicadores de actividad) expresadas en diferencias logarítmicas y es-
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tandarizadas respecto de su media y su desviación estándar12. yt representa 
la tasa de crecimiento trimestral del PIB en el momento t,      es un vector de 
dimensiones rh ×1 conteniendo los indicadores duros de frecuencia mensual 
en términos de su tasa de variación mensual13,       es un vector de dimensio-
nes rs ×1 conteniendo a los indicadores blandos en niveles14, ft representa el 
componente común asociado a todas las series                                 , representa 
a los factores de carga que miden la sensibilidad de cada serie a los movi-
mientos en el factor común. Tiene dimensiones que las dejan conforma-
bles con el resto de las matrices del sistema. u1t representa el componente 
idiosincrático asociado a la variación del PIB,           son vectores columna 
de dimensiones rh y rs respectivamente, que contienen a los componentes 
idiosincráticos de los indicadores duros y blandos.

Para construir la ecuación de transición debe considerarse la evolución 
seguida por los componentes inobservables del modelo, los cuales siguen pro-
cesos autorregresivos como se describió en las ecuaciones (2) y (3):

(11)

(12)

(13)

(14)

 12 Se trabaja con tasas de crecimiento siguiendo a Stock y Watson (1991) y a Camacho, Pérez-
Quirós (2010). Barigozzi et al (2014) analizan la representación de estos modelos con las 
variables en niveles.

 13 El modelo especifica al factor común en una frecuencia mensual y por tanto los indicadores 
mensuales de actividad se especifican en variaciones mensuales desestacionalizadas y se 
asocian directamente con el primero. Esto implica suponer que el componente estacional 
de la serie es necesariamente de carácter idiosincrático. Camacho, Lovcha y Pérez-Quirós 
(2012)  analizan la inclusión en los modelos factoriales dinámicos de las series previamente 
desestacionalizadas, con filtros como TRAMO-SEATS, X11-ARIMA, en comparación con 
la inclusión de las series en su versión original, recomendando el uso de la primera opción. 
Los autores señalan que el costo asociado a la pérdida potencial de información derivada de 
la desestacionalización previa de las series es mucho menor (en términos de poder predicti-
vo) al asociado a tratar la estacionalidad dentro del modelo al estar sujeto a un mayor grado 
de error en este último caso, ya que es difícil diferenciar qué parte de la estacionalidad se 
encuentra vinculada al componente común y qué parte al componente idiosincrático. 

 14 Recordar que estos indicadores contienen información de tipo cualitativo proveniente de 
encuestas y que por construcción sus niveles exhiben una elevada correlación con la tasa de 
crecimiento interanual del PIB.
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Con

Donde

Se asume que todas las covarianzas son nulas. Para que el modelo 
quede completamente identificado, la varianza del factor común,    , es 
normalizada a 1.

La ecuación de transición puede expresarse en forma matricial como:

(15)

Debe notarse que la matriz de varianzas y covarianzas tiene forma 
diagonal ya que, al suponer que los comovimientos entre las variables se 
originan en un único componente inobservable, el factor común y el com-
ponente idiosincrático de cada una de las variables se encuentran incorrela-
cionados en todos sus rezagos y adelantos.

Asumiendo que el modelo se encuentra expresado en términos de 
desvíos respecto de la media, la ecuación de medida (10) puede expresarse 
en forma matricial como:

(16)

En el Anexo 1 se encuentra el detalle de las matrices que componen 
estas dos últimas ecuaciones.

3.4 Tratamiento de las observaciones faltantes

En el panel de datos las observaciones faltantes pueden encontrarse 
tanto al principio como al final de la muestra, debido a los diferentes perio-
dos para los cuales se cuenta con cada indicador de actividad. También se 
consideran observaciones faltantes, en las series de frecuencia trimestral, a 
los meses incluidos dentro de cada trimestre. A cada una de estas observa-
ciones se las sustituye con valores aleatorios θt generados a partir de una
 , independientes de los parámetros del modelo. Estas sustituciones 
permiten que las matrices sean conformables pero no tienen impacto en la 
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estimación del modelo ya que el filtro de Kalman utiliza el proceso gene-
rador de datos de una distribución normal. En ese sentido, al imponer que 
cada iteración del filtro no tome en cuenta los datos faltantes en las ecua-
ciones de actualización, los valores aleatorios únicamente incorporan una 
constante en la función de verosimilitud a maximizar.

Sea Yit el i-ésimo elemento del vector Yt y Ri su varianza. Sea Hi la 
i-ésima fila de la matriz H que tiene α columnas y sea  01α un vector fila con 
α ceros. En este caso, se pueden reemplazar las siguientes expresiones en 
la ecuación de medida:

Utilizando estas matrices se obtiene un modelo de estado-espacio 
que varía en el tiempo, sin observaciones faltantes de forma que el filtro de 
Kalman se puede aplicar directamente a

4. ANáLISIS EMPÍRICO

4.1 Criterios de selección de las series a incluir en el modelo

En este trabajo se optó por seguir un procedimiento de selección de 
indicadores similar al de Camacho y Pérez-Quirós para la construcción del 
STING.

En primer lugar se realizó una pre-selección de variables “candida-
tas” analizando su correlación con la del PIB en términos de variaciones 
desestacionalizadas, eligiendo aquellas cuyo coeficiente resultara positivo 
y elevado. Asimismo se tomó en cuenta la oportunidad de la publicación, 
privilegiando aquellas que tuvieran  un menor rezago en la misma.
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Una vez realizado el primer “paneo” de indicadores de actividad sus-
ceptibles a ser incluidos, se tomó un conjunto pequeño de variables de tipo 
‘hard’ de acuerdo con el criterio seguido en el modelo de Stock y Watson 
(1991), y se construyó un modelo básico que también incluye al PIB. Los 
autores sugieren incluir variables que reflejen la lógica de las Cuentas Na-
cionales desde tres puntos de vista: oferta, demanda e ingreso. 

A partir de este conjunto inicial se fueron incorporando nuevas varia-
bles al modelo básico (en el vector en el caso de que fueran indicadores
duros y en el vector a los indicadores blandos) siempre que el factor 
común estimado con el nuevo conjunto de indicadores determinara un in-
cremento en la proporción de la varianza explicada del PIB en relación al 
modelo anterior y el factor de carga asociado a la nueva variable, resultara 
positivo y estadísticamente significativo. Es importante mencionar que no 
necesariamente la inclusión de una nueva variable genera un aumento en 
la varianza explicada, e incluso puede resultar en una disminución de la 
misma. Esto puede suceder cuando dicha variable se encuentra correlacio-
nada con el componente idiosincrático de alguna de las otras variables del 
modelo. Según Camacho y Pérez-Quirós (2010), en este caso la estimación 
del factor común puede verse sesgada hacia este subgrupo de variables, 
generando que la varianza del PIB explicada por el mismo se reduzca.

En resumen, los criterios para incluir una serie adicional en el mo-
delo fueron:

– correlación positiva con el PIB, 

– oportunidad de los datos,

– que refleje la lógica de las Cuentas Nacionales,

– que su inclusión genere un incremento de la varianza del PIB ex-
plicada por el factor común estimado,

– el factor de carga asociado debe resultar positivo y estadística-
mente significativo.

A partir de estos criterios se construyeron varios modelos alter-
nativos, que finalmente fueron evaluados en función de su desempeño 
predictivo, constituyendo éste el último criterio considerado para elegir 
el modelo final. 
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4.2 Análisis preliminar de los datos

Se trabajó con las series desestacionalizadas con el filtro X12-ARI-
MA y tomando su transformación logarítmica, a excepción de los indicado-
res suaves que se encuentran incluidos en niveles y asociados a la variación 
anual del factor común. Los indicadores trimestrales se introducen en el 
modelo con sus variaciones trimestrales (respecto al trimestre anterior), de 
acuerdo con lo detallado en la metodología. Por su parte, los indicadores 
duros de frecuencia mensual son introducidos con sus variaciones mensua-
les. Todas las series fueron estandarizadas de forma que su media y varian-
za fueran cero y uno respectivamente.

En los anexos 2 y 3 se encuentra una descripción detallada, así como 
una visualización gráfica de cada una de las series que integran los modelos 
alternativos, es decir que cumplieron con los criterios que fueron descriptos 
en la sección anterior. Realizando una primera inspección visual se observa 
que todas siguen en líneas generales la evolución del PIB en el periodo 
considerado (1997Q1-2013Q1). Cabe señalar que en el caso de la tasa de 
empleo se trabaja con la correspondiente al país urbano debido a que se 
encuentra disponible para un período más largo que la correspondiente al 
total del país. Las series de importaciones y exportaciones de bienes son 
elaboradas por el Banco Central del Uruguay (BCU) con datos de la Direc-
ción Nacional de Aduanas y no incluyen las realizadas por Zonas Francas. 

Se trabajó con la serie desestacionalizada del PIB que se publica en 
la web del Banco Central del Uruguay para el periodo 1997Q1-2013Q1. 
Esta variable tiene un rezago de publicación de aproximadamente 75 días 
luego de culminado el trimestre. 

4.3 Descripción de los modelos alternativos

En el cuadro 1 se resumen las estimaciones de los modelos que se 
construyeron comenzando con el modelo más parsimonioso y agregando 
progresivamente más variables al mismo. Se reportan las estimaciones 
máximo verosímiles con sus respectivos desvíos estándar de los factores 
de carga asociados a cada variable y la proporción de varianza del PIB que 
explica el factor común estimado por cada modelo.
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En primer lugar se observa que prácticamente todas las variables 
presentan coeficientes positivos y significativos, reflejando la asociación 
positiva entre el componente común y el indicador. Asimismo, debe desta-
carse la estabilidad que presentan los valores de los factores de carga al ir 
agregando más variables a los modelos. 

En el caso del modelo 1, que es el correspondiente al set inicial de 
indicadores análogo al trabajo de Stock y Watson, se logra explicar una bue-
na porción de la varianza del PIB, con lo cual puede considerarse que este 
pequeño conjunto de variables contiene un alto poder explicativo respecto 
al nivel de actividad. De hecho, si no se incluye el PIB en el modelo, el 
factor común estimado únicamente con estas tres variables explica el 54% 
de la varianza del producto. Este modelo básico incluye el IVF industrial 
que refleja el PIB desde el punto de vista de la oferta, las ventas de automó-
viles 0 km como proxy del punta de vista del gasto15, la tasa de empleo y el 
propio PIB. En el modelo de Stock y Watson también se incluye una serie 
de ingresos, que en este caso se optó por no incorporar ya que no resultó 
significativa.

En los tres modelos siguientes se incluyen variables asociadas al co-
mercio exterior: exportaciones e importaciones de bienes en volumen y la 
cantidad de turistas ingresados al país. Las importaciones, en este contexto, 
se encuentran asociadas a la demanda, dada su correlación positiva con el 
factor común. En el tercer modelo se incorpora la cantidad de turistas, como 
variable ‘proxy’ de las exportaciones de servicios y estrechamente ligada 
a la situación regional dada la gran importancia de Argentina y Brasil en 
el turismo receptivo. Esta variable genera un incremento importante en la 
varianza explicada por el factor común en relación al modelo anterior.

 15 En el caso del indicador de ventas, se probó con varias alternativas (recaudación de IVA, 
Ventas de la Cámara de Comercio y Servicios y un indicador de ventas mensuales de la 
DGI), resultando la serie de ventas de autos la que generaba una mayor contribución en la 
varianza explicada del PIB.
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El modelo 5 incorpora una variable adicional asociada a la oferta, las 
ventas de cemento portland al mercado interno, que pese a ser significativa 
genera un incremento muy leve en la varianza explicada.

El modelo 6 incluye un indicador de la familia ‘soft’, la Confian-
za del Consumidor (ICC - subíndice referido a la situación económica del 
país). Es importante puntualizar que, si bien el coeficiente asociado a este 
último indicador de tipo ‘soft’ no resulta significativo, su reducido rezago 
de publicación (menos de 15 días) puede resultar útil a la hora de realizar 
predicciones a comienzos de cada trimestre, cuando se cuenta con poca 
información disponible de los restantes indicadores. Por construcción, en la 
medida que se encuentran disponibles más datos de los indicadores ‘hard’, 
la importancia del ICC en la predicción va disminuyendo.

El siguiente modelo incluye el consumo de combustible (en metros 
cúbicos) como una variable adicional desde el lado de la demanda interna. 
Pese a que es posible que la misma se encuentre correlacionada con las 
ventas de automóviles, la inclusión de esta variable genera un incremento 
en la varianza explicada.

Finalmente se incluye un modelo alternativo que es muy similar al 
modelo 4 incluyendo adicionalmente al ICC. Pese a tener un menor número 
de variables respecto a los dos modelos anteriores contiene un similar poder 
explicativo.

Los últimos cinco modelos logran explicar prácticamente las dos ter-
ceras partes de la varianza del PIB para el periodo 1997Q1-2013Q1. Asi-
mismo, tomando el mismo periodo que el utilizado en Liu et al (2011) para 
Uruguay (2001Q1-2010Q1), la proporción de varianza explicada se man-
tiene en torno a 66%, algo superior a la obtenida por dichos autores con un 
modelo factorial de gran escala (62%).



94 UN INDICADOR DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB URUGUAYO EN TIEMPO REAL

CUADRO 1

4.4 Desempeño predictivo

Una vez construidos los modelos alternativos, se evalúa su desempe-
ño predictivo con el objetivo de elegir un modelo final. La idea es elegir el 
modelo que presente un menor error cuadrático medio en el periodo en el 
que se efectúa el ejercicio de proyección. A su vez, se espera que en la me-
dida que se van actualizando las proyecciones a partir de la incorporación 
de nuevos datos provenientes de los indicadores de actividad en el transcur-
so del trimestre, se obtenga una mayor precisión predictiva.

4.4.1 El ejercicio de proyección en pseudo tiempo real

Para evaluar el desempeño predictivo, se realizan ejercicios de pro-
yección reestimando cada modelo con los datos que se encontraban dis-
ponibles en cada momento, realizando de esta manera un ejercicio de pro-
yección en pseudo tiempo real. Se denomina ‘pseudo’ tiempo real ya que 
si bien se considera la serie del PIB que se encontraba disponible en cada 
trimestre (sin incorporar las revisiones que se realizaron posteriormente), 
en el caso de los restantes indicadores se incluyen los datos disponibles en 
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cada momento de acuerdo a los calendarios de publicación pero incluyendo 
las revisiones realizadas posteriormente.

El periodo de evaluación elegido se extiende entre el tercer trimestre 
de 2008 y el tercer trimestre de 2013 (2008Q3-2013Q3). Por lo tanto, el pri-
mer modelo estimado contiene los datos que se encontraban disponibles el 
15 de junio de 2008, mientras que el último toma los datos disponibles al 1º 
de diciembre de 2013. En total se reestima cada uno de los 8 modelos alter-
nativos 132 veces, ya que se consideran los datos disponibles a comienzos 
y mediados de cada mes dentro del periodo de evaluación.

En cuanto a la disponibilidad de las proyecciones en el marco del 
modelo, a modo de ejemplo, con fecha primero de enero de 2013, el modelo 
arroja proyecciones del PIB del cuarto trimestre de 2012, del trimestre co-
rriente y del segundo trimestre del año. Estas proyecciones se realizan con 
información del PIB hasta el tercer trimestre de 2012 y con información 
adicional y parcial de los indicadores de actividad del cuarto trimestre.

Para un mismo dato se cuenta con seis estimaciones consecutivas 
un paso hacia delante, pero si se consideran las estimaciones anteriores 
realizadas a dos y tres pasos hacia delante, el modelo arroja en total 18 
estimaciones del mismo dato del PIB en el periodo comprendido entre tres 
trimestres y dos semanas antes de conocer el dato efectivo. Por ejemplo, 
para el crecimiento del PIB correspondiente al primer trimestre de 2013, el 
modelo comienza a arrojar proyecciones a partir del 1º de octubre de 2012. 
En los siguientes cuadros se ilustra lo dicho:

CUADRO 2
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CUADRO 3

4.4.2 Evaluación del poder predictivo de los modelos alternativos

Para evaluar el poder predictivo de cada modelo se construyen dos 
estadísticos de resumen: el error cuadrático medio (ECM) y la raíz del error 
cuadráctico medio (RECM) de las proyecciones obtenidas en el análisis en 
pseudo tiempo real. El ECM se calcula como el promedio de las diferencias 
elevadas al cuadrado entre el dato efectivo y el proyectado, mientras que el 
RECM se obtiene calculando la raíz cuadrada del estadístico anterior:
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(17)

(18)

Como se mencionó en la sección 4.4.1, para cada dato del PIB se 
obtienen 18 estimaciones, la primera tres trimestres antes de la publicación 
del dato (270 días aproximadamente). Esta proyección se va actualizando 
cada 15 días, incorporando los nuevos datos de los indicadores que van 
surgiendo, hasta dos semanas antes de la publicación del dato efectivo. Por 
tanto, los ECM se construyeron tomando en cuenta estos diferentes hori-
zontes temporales.

En el siguiente gráfico se observa que, en líneas generales, la raíz del 
error cuadrático medio (RECM) de todos los modelos va disminuyendo en 
la medida que se cuenta con más datos y disminuye el horizonte de proyec-
ción. No obstante, no todos los modelos mejoran su desempeño predictivo 
entre los 90 días (que es cuando generalmente se dispone del dato del PIB 
del trimestre anterior al proyectado) y las dos semanas previas a la publica-
ción. Los únicos modelos que presentan una disminución de su RECM en 
este periodo son los modelos 2, 3, 6 y 8. 
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En el segundo gráfico se comparan los valores de RECM de los mo-
delos 2, 3, 6 y 8 con los correspondientes a un modelo autorregresivo de 
orden 1 para el PIB. Se puede observar que a partir de los 135 días previos 
a la publicación del dato del PIB, todos los modelos factoriales dinámicos 
muestran errores de proyección inferiores al modelo autorregresivo. Este 
resultado es alentador si se toma en cuenta que empíricamente los modelos 
AR(1) han demostrado tener un buen desempeño predictivo para los hori-
zontes cortos.

Para verificar que estas diferencias en los errores de proyección son 
estadísticamente significativas, se realizó el test propuesto por Diebold y 
Mariano (1995) a partir del cual se compara la capacidad predictiva de cada 
modelo factorial dinámico con dos modelos ‘benchmark’ univariados: el 
proceso AR(1) y un modelo ‘naif’ constituido por un paseo al azar. Este test 
considera como hipótesis nula que el modelo I (‘benchmark’) tiene la mis-
ma capacidad predictiva que el modelo II (el modelo factorial dinámico).

En el cuadro 4 se reportan los p-valores que arroja dicho test para los 
modelos seleccionados. Los p-valores inferiores a 0.05 (0.10) indican que 
la performance predictiva del modelo factorial dinámico es superior para un 
nivel de significación de 5% (10%).
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Como se puede observar, el modelo 8 es el que muestra mejor des-
empeño predictivo superando al modelo AR(1) y al paseo al azar en todos 
los horizontes considerados. Igualmente es importante tomar en cuenta que 
estas pruebas se realizaron con un número relativamente pequeño de obser-
vaciones ya que para cada plazo de publicación se cuentan con 20 proyec-
ciones en total para cada modelo.

CUADRO 4:

Adicionalmente, se llevó a cabo el mismo test agrupando todos 
los errores de proyección realizados uno y dos pasos hacia adelante, es 
decir, todos los correspondientes a los pronósticos dos pasos hacia adelante 
realizados entre los 180 y 105 días antes de la publicación del dato efectivo, 
y los asociados a las proyecciones un paso hacia adelante realizadas entre 
los 90 y los 15 días previos a la publicación. El objetivo de este ejercicio 
es evaluar la significatividad estadística de las diferencias en los errores 
de proyección entre los modelos factoriales dinámicos y los modelos 
‘benchmark’ considerados con una mayor cantidad de observaciones. Para 
cada horizonte, el ejercicio de proyección en pseudo-tiempo real arroja 120 
proyecciones fuera de la muestra. En el cuadro 5 se presentan los resultados 
de esta evaluación.
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CUADRO 5:

La evaluación de los errores a uno y dos pasos hacia adelante arroja 
un mejor desempeño predictivo de todos los modelos factoriales en relación 
a los modelos ‘benchmark’, a excepción de las proyecciones a dos pasos del 
modelo AR(1). En este último caso, si bien los errores cuadráticos medios 
de los modelos factoriales dinámicos son menores a las correspondientes 
al autorregresivo de orden 1 (salvo por los errores del modelo 6), esta dife-
rencia a favor de los primeros no parece ser significativa del punto de vista 
estadístico.

Los resultados obtenidos en estos ejercicios de evaluación de errores 
de predicción son consistentes con algunas de las principales conclusiones 
efectuadas por Banbura et al (2013). En particular, las ganancias en re-
lación a la obtención de mejores proyecciones de crecimiento del PIB en 
comparación con modelos ‘benchmark’ son significativas únicamente en 
horizontes de corto plazo, y en particular las referidas al trimestre corriente. 
Asimismo, en la medida en que se va contando con más información en el 
transcurso del trimestre los ‘nowcasts’ van ganando una mayor precisión, 
al registrar un menor error cuadrático medio. Por tanto, el aprovechamiento 
de información en tiempo real y la periódica actualización de las proyeccio-
nes es un elemento clave y constituye el principal diferencial en relación a 
otros ejercicios proyección. 
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4.5 Análisis del modelo seleccionado 

Como se mencionó anteriormente, los modelos factoriales diná-
micos contienen implícita la idea de que los comovimientos entre las 
variables presentan un factor común que refleja el estado de la economía 
en cada momento, y por tanto su evolución debería acompañar a la del 
PIB. Como se puede observar en el primer gráfico, la dinámica del fac-
tor común correspondiente al modelo 8 es muy similar a la del producto 
y logra capturar gran parte de las oscilaciones que mostró la economía 
en los últimos quince años. 

La mayor divergencia se encuentra durante el primer semestre de 
2004, cuando el PIB muestra una desaceleración importante llegando a 
mostrar una caída desestacionalizada en el segundo trimestre, mientras 
que la variación trimestral del factor común se reduce pero sin llegar a 
caer. En esta diferencia está influyendo, en parte, una cuestión metodo-
lógica asociada a la serie del IVF industrial, que es uno de los compo-
nentes que muestra la mayor correlación dinámica con el factor común 
después del propio PIB. Con la revisión de las Cuentas Nacionales y 
su cambio de base para el año 2005, se corrigió toda la serie de valor 
agregado de la industria manufacturera excluyendo las compras mayo-
ristas de ANCAP. El indicador de industria que se utiliza en el modelo 
(fuente INE) no contiene esta corrección por lo que durante el segundo 
trimestre de 2004, el VAB de la industria manufacturera muestra una 
caída desestacionalizada mientras que el IVF de la industria continúa 
creciendo, explicando en parte la diferente evolución que muestra el 
componente común y el PIB.
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Más allá de este factor puntual, el factor común estimado reproduce 
de forma muy acertada las crisis de 2002 y las caídas en el producto que 
se dieron en 2008 y 2011 junto con las posteriores recuperaciones. Es im-
portante recordar que por construcción, el modelo replica exactamente la 
serie del PIB sumando dos componentes inobservables: el factor común y 
el componente idiosincrático.

En el segundo gráfico se muestran las proyecciones que arroja el 
modelo un trimestre hacia adelante, con los datos disponibles en cada mo-
mento. Por ejemplo, el 15 de marzo de 2012 el modelo proyectaba un creci-
miento desestacionalizado del PIB de 1.8% en el primer trimestre de 2012, 
en tanto que el dato efectivo, que se conoció a mediados de junio de 2012, 
fue de 1.9%. En el gráfico se observa que los valores proyectados corres-
pondientes al dato del cuarto trimestre de 2011 (-1% aproximadamente), 
subestimaron en un punto porcentual a la caída efectiva del PIB (-1.9%). 
Este error está explicado en gran medida por la incidencia del sector de 
Suministro de electricidad, gas y agua, que registró una caída de 40.7% en 
términos desestacionalizados en ese trimestre. Si bien este sector tiene una 
ponderación relativa pequeña en el valor agregado total, en este caso su  
fuerte oscilación introdujo un componente irregular negativo en la varia-
ción del PIB del cuarto trimestre que no fue captado por el modelo16.

5. COMENTARIOS FINALES 

En este trabajo se desarrolló la metodología y se construyó un mode-
lo factorial dinámico de pequeña escala con el objetivo de realizar predic-
ciones en tiempo real del PIB uruguayo. Este modelo se basa en el esquema 
propuesto por Camacho y Pérez-Quirós (2010), el cual estima un indicador 
coincidente para el PIB de la Zona Euro considerando las especificidades 
que caracterizan a la proyección en tiempo real como lidiar con paneles de 
datos no balanceados, incluyendo series con diferentes frecuencias y plazos 
de publicación, lo que permite aprovechar toda la información disponible 
en cada momento.

 16 Pese a que la fuerte variabilidad de la producción de energía genera a veces una incidencia 
importante en la variación del PIB en algunos trimestres puntuales, esta serie no se conside-
ró como candidata a integrar el modelo ya que no se encuentra correlacionada con el PIB (el 
coeficiente de correlación contemporánea es 0.07). De hecho, si se la incluye en el modelo, 
el coeficiente de carga asociado al factor común no resulta significativo, confirmando que 
esta variable no contribuiría a explicar el factor común.
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La evaluación del poder predictivo a partir de ejercicios de proyec-
ción en pseudo tiempo real mostró un mejor desempeño del modelo fac-
torial dinámico en relación a los modelos ‘benchmark’ en los horizontes 
temporales más cortos, es decir cuando se cuenta con mayor información 
de los indicadores de actividad en el trimestre a proyectar.  

A partir de la realización de este trabajo queda abierta una agenda 
con una serie de tareas a desarrollar en el futuro próximo. En particular, 
es relevante la revisión periódica de las series que integran el modelo en 
la medida en que no todas necesariamente puedan mantener su poder ex-
plicativo ante cambios significativos en la estructura económica del país. 
Adicionalmente, se podrían evaluar otras especificaciones de modelos, que 
consideren las variaciones interanuales de los indicadores, tal como se hace 
en el trabajo de Camacho y Pérez-Quirós (2009) para España. 

En base a los resultados obtenidos se considera que el desarrollo de 
este indicador constituye un buen aporte para el análisis de coyuntura y que 
puede redundar en una mejora del diagnóstico y la proyección macroeco-
nómica. En tal sentido, puede integrar una batería de indicadores con que 
cuenta el Banco Central junto a otros modelos de proyección que se utilizan 
actualmente. Si bien esto es válido per se, en el nuevo marco de política mo-
netaria adoptado por el Banco Central en julio 2013, basado en el control de 
agregados monetarios, el proceso de ‘nowcasting’ cobra mayor relevancia. 
En efecto, la proyección del nivel de actividad en el trimestre en curso y un 
paso adelante resulta un insumo clave para la estimación de la demanda de 
dinero, piedra angular de la programación monetaria y base cuantitativa de 
las sugerencias de los servicios al Comité de Política Monetaria en materia 
de la trayectoria a anunciar de los agregados monetarios.
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ANExOS
AnExO 1 REPRESEnTACIón DEL MODELO En ESTADO-
ESPACIO EN FORMA MATRICIAL

La ecuación de transición puede expresarse en forma matricial como:

Sin pérdida de generalidad, si m1 < 11 y m2 > 5:
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Asumiendo que el modelo se encuentra expresado en términos de desvíos 
respecto de la media, la ecuación de medida (13) puede expresarse en forma 
matricial como:

Siendo:

Con:

Siguiendo a Stock y Watson (1991), por cuestiones de generalidad se inclu-
ye un término de error de medida en la ecuación (16). No obstante, en el 
trabajo empírico se computa este término como nulo.
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ANExO 3   GRáFICOS DE LAS SERIES INCLUIDAS EN EL MODELO
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