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Capítulo 1: Introducción 

 

El objetivo central de la investigación es conocer el impacto de los flujos internacionales de 

capital y el tipo de cambio real en la inversión real de Chile, lo anterior debido a que es 

importante analizar qué determina a la inversión para comprender las relaciones entre las 

distintas variables que han permitido a dicha nación tener un importante crecimiento 

económico, en cuanto a los flujos de capital, puede esperarse que su efecto sobre la 

inversión dependa  de su magnitud total.  Entre las variables que determinan a la inversión 

privada tenemos: el PIB, la tasa de interés real, el tipo de cambio real, inversión pública, 

opciones y fuentes de financiamiento. Una parte importante de los flujos de capital adopta 

la forma de inversión extranjera directa, que es entendida como el flujo internacional de 

capital en el que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país.  

Es difícil encontrar en la literatura económica un tema más investigado que el tipo 

de cambio real. Su importancia se justifica no sólo por su importancia en la asignación de 

los recursos en la economía, sino además por su papel clave para definir la estrategia de 

inversión financiera y endeudamiento externo de los agentes económicos, y el diseño de la 

política monetaria y cambiaria. 

Hay investigaciones que argumentan que la relación entre el tipo de cambio real y la 

inversión es negativa, es decir que una depreciación real de la moneda se relaciona con 

mayores niveles de inversión. Sin embargo, otras investigaciones señalan que la relación 

entre la inversión y el tipo de cambio real es positiva lo que implica que una apreciación 

real de la moneda está relacionada con un aumento en la inversión. Es un tema con mucha 

controversia en la literatura económica para la mayoría de los países, en ocasiones estas 
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diferencias en los resultados se deben principalmente a la metodología que usan en sus 

estudios, la diferencia en medir las variables, la cantidad de variables incluidas en las 

estimaciones y el periodo de estudio. Ante esta diversidad de resultados surge la curiosidad 

de realizar esta investigación y poder encontrar qué tipo de relación tiene el tipo de cambio 

real y la inversión para Chile dada la importancia que ha tenido este país como receptor de 

inversiones a partir de su apertura y modernización económica. 

La inversión o formación bruta de capital fijo son los recursos reales que se destinan 

a la acumulación de capital y es esencial para que las empresas y la producción puedan 

tener crecimiento. La inversión tiene un importante impacto sobre el crecimiento 

económico a través de un incremento en la demanda agregada  y en el crecimiento de la 

capacidad instalada a largo plazo, además el tipo de cambio real tiene un efecto importante 

sobre la inversión generando cambios en las condiciones de intercambio internacional y 

redistribución de la riqueza. Lo anterior justifica la realización de investigaciones sobre el 

impacto que tiene el tipo de cambio real en la inversión. 

La hipótesis de esta tesis consiste en que existe una relación positiva entre un 

incremento en los flujos de capital o, una depreciación del tipo de cambio real, por 

una parte, y la inversión en Chile. El periodo para el cual se estudia esta relación es a 

partir del cuarto trimestre de 1991 hasta el segundo trimestre del año 2008. Esta 

investigación abarca este periodo de tiempo porque es la etapa en que Chile tiene 

importantes cambios estructurales y que le han servido para modernizar su economía 

convirtiéndola en una de las más importantes en América Latina. 
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Esta investigación utiliza en su metodología un modelo auto regresivo con rezagos 

distribuidos y corrección de errores (ARDL-EC, por sus siglas en inglés), propuesto por 

Pesaran et. al. (2001). Esta metodología, también llamada de pruebas límite, sirve para 

probar la existencia de relaciones de largo plazo entre variables que pueden o no ser 

estacionarias. Como se verá, en la estimación las ecuaciones incluyen a todas las variables  

tanto en niveles como en diferencias, por lo que los coeficientes reflejan los efectos tanto de 

largo como de corto plazo. Después de revisar diferentes investigaciones sobre el tema son 

tres variables las más utilizadas para estimar el nivel de inversión: el nivel de actividad 

económica (PIB), el tipo de cambio real y el costo o disponibilidad del crédito (tasa de 

interés). 

Para poder comprobar la hipótesis de este trabajo, en primer lugar se hizo una 

revisión y análisis de literatura económica sobre el tema de estudio, el cual se reporta en el 

capítulo dos. En el capítulo tres se desarrolla y explica la metodología y las variables 

utilizadas. En capítulo cuatro se reportan los principales resultados obtenidos al estimado el 

modelo econométrico, para finalmente concluir con el capítulo cinco con las conclusiones 

obtenidas en esta investigación. 

 

 

 

 

 


