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Capítulo 2: Marco Teórico  

 

 2.1 Contexto histórico e internacional 

 

La mayoría de los países en América Latina siguieron el modelo de sustitución de 

importaciones después de terminar la segunda guerra mundial, teniendo como consecuencia 

importantes problemas de deuda y desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, durante 

los años ochenta se fue gestando la idea de que se debía iniciar una serie de reformas con el 

propósito de sanear a los países de su fuerte endeudamiento, lograr equilibrios 

macroeconómicos, liberalizar su comercio, darle mayor peso al libre mercado para asignar 

los recursos productivos y abrirse a la competencia. 

 Desde la segunda mitad del siglo XX, América Latina ha tenido al endeudamiento 

externo como una de sus principales fuentes de financiamiento de la inversión privada que 

le ha facilitado la ampliación de la capacidad productiva y la formación bruta de capital 

fijo. Para Krugman y Obstfeld (2005), los movimientos internacionales de factores de 

producción merecen un análisis  por medio de la economía internacional ya que estos son y 

serán relaciones económicas que afectan a las estructuras económicas internas de cada uno 

de los países que intervienen en tales flujos, estos flujos de factores entre las naciones 

incluyen las transferencias de capital mediante préstamos internacionales y la formación de 

las empresas multinacionales. 

Los flujos de capital son importantes porque los países emergentes necesitan 

financiar su desarrollo, pero un incremento excesivo representa un enorme reto para las 
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autoridades porque puede traer efectos poco deseables como la generación de burbujas de 

crédito y/o en los precios de los activos locales, apreciación en exceso del tipo de cambio y 

aumentos en la inflación futura. 

La teoría económica clásica postula que el capital tiene rendimientos decrecientes; 

es decir, si se mantiene el resto de los factores constantes, cada unidad de capital contribuye 

a la producción en forma positiva, pero en menor magnitud que las unidades anteriores. 

Esto implica que la acumulación de capital se verá reflejada en tasas cada vez menores de 

crecimiento. Puesto de otra forma, para mantener una tasa de crecimiento en el largo plazo 

solo basada en la acumulación de capital, la inversión debe ser cada vez una proporción 

mayor del PIB, lo que implica grandes sacrificios en términos de consumo, o un creciente 

endeudamiento externo (Magendzo 2004). 

Existe una correlación de mediano y largo plazo entre crecimiento del PIB e 

inversión porque uno de los insumos importantes para la producción es el capital físico. La 

inversión y el capital dependen del nivel del producto deseado, dada la productividad de los 

factores y los otros factores productivos, a mayor producto deseado, mayor es el capital 

necesario y los agentes económicos van a querer invertir más.  

De Long y Summers (1991), presentan evidencia de que la inversión en maquinaria 

y equipo induce incrementos en la tasa de crecimiento de la productividad, si bien el 

retorno privado de este tipo de inversión es similar al retorno de otros activos, el retorno 

social, en economías de mercado que funcionan bien, es de aproximadamente 30%, 

evidenciando importantes externalidades. 
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El bajo ritmo de expansión que puede tener una economía se puede deber a la 

apreciación real de su moneda, a pesar del incremento de las exportaciones puede darse un 

importante aumento en las importaciones y el ahorro no haya sido suficiente como para 

impulsar la inversión y por lo tanto el crecimiento. Este fenómeno le ha ocurrido a la 

economía mexicana, la propensión del ingreso total destinada al ahorro ha fluctuado 

alrededor del 20% y la participación de las importaciones ha incrementado del 8.4% en 

1986 al 46% en el 2007 (Ibarra, 2008). 

Ante este escenario es importante conocer los antecedentes de Chile, se eligió este 

país porque es representativo de los importantes cambios económicos que ha tenido 

América Latina en los últimos treinta años, al pasar de ser economías cerradas a ser países 

que participan en la globalización. 

 

2.2 Antecedentes Chile 

En 1979, Chile adoptó una política de tipo de cambio fijo y tuvo como consecuencia una 

apreciación del tipo de cambio real, esto ocurre al usar el tipo de cambio como ancla 

nominal en presencia de una inflación considerable, dicha apreciación se intensificó por 

una masiva entrada de capitales. El  déficit de cuenta corriente crece sostenidamente 

durante este período llegando a 14% del PIB en 1981, impulsado principalmente por un 

incremento considerable en el gasto y de endeudamiento privados. Éste, a su vez, crecía 

excesivamente debido a una mala regulación bancaria a partir de la privatización de 

mediados de los setenta (Massad,1999).  
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Entre 1978 y 1981, el petróleo sube en 88% como resultado de políticas de cártel de 

los países exportadores y  la tasa de interés internacional se eleva a niveles muy altos, la 

situación de poca liquidez de los mercados internacionales detona una crisis en los países 

de América Latina, comprometiendo la capacidad de los países de pagar su deuda externa. 

México suspende el pago de su deuda externa, teniendo como consecuencia una masiva 

fuga de capitales. En junio de 1982, enfrentado a las elevadas tasas de desempleo y al 

gigantesco déficit de balanza de pagos, el Banco Central de Chile decide devaluar el tipo de 

cambio, renunciando a la política  anti-inflacionaria de tipo de cambio fijo, como resultado 

de la crisis, Chile perdió una enorme cantidad de reservas y finalizó su período de tipo de 

cambio fijo con una devaluación nominal de 94% en nueve meses, y el PIB cayó 19.6% en 

1982-83 (Massad,1999). 

El adoptar un tipo de cambio flexible en Chile ha permitido una depreciación real 

importante. En cambio, algunos países que han permitido una supuesta mayor flexibilidad 

cambiaria han terminado efectivamente con una mayor depreciación nominal, pero con más 

inflación, tasas de interés reales más altas, y menos depreciación real que Chile, la 

experiencia indica que no existe una relación lineal entre flexibilidad nominal y flexibilidad 

real porque la inflación, puede rápidamente erosionar la competitividad que se gana con 

una depreciación nominal (Massad,1999). 

Al igual que la mayoría de las economías de América Latina, desde los 80´s, cuando 

la economía chilena comenzaba a recibir los shocks adversos, el gasto agregado se expandía 

casi sin limitaciones, este fenómeno todavía se presentaba hacia fines del siglo XX. Por 

ejemplo, durante el último trimestre de 1997 el crecimiento del gasto en 12 meses llegó a 

13.7%, y se aceleró a 15.6% real en el primer trimestre de 1998. La sobre expansión del 
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gasto se reflejaba en un incremento insostenible en las importaciones lo que, combinado 

con los shocks adversos por el lado de las exportaciones y del producto, generaba un alza 

explosiva del déficit de la cuenta corriente, implicando una creciente vulnerabilidad de la 

economía (Massad,1999). 

Ante esta situación, el Banco Central de Chile da inicio a una fase de política 

monetaria restrictiva elevando las tasas de interés de instancia desde 6.5%  a 7.0% en enero 

de 1998 y a 8.5% en febrero. Sin embargo, a medida que los shocks adversos se hacían más 

visibles, las noticias desde el exterior empeoraban cada vez  más y el gasto de la economía 

no mostraba signos de desacelerarse, se empezaron a intensificar las presiones sobre el 

sector externo y el mercado cambiario. La experiencia de otros países (entre otros, México 

en 1994, Finlandia en 1992, Tailandia en 1997 y el mismo Chile en 1982) ha mostrado que 

un  déficit de cuenta corriente abultado, por ejemplo, del orden de 7%-10% del PIB, puede 

traer consecuencias devastadoras. De acuerdo con este diagnóstico, el control de este déficit 

pasó a ser un objetivo primordial durante 1998 (Massad,1999). 

Chile entre los años 1990 y 1998 tuvo un importante periodo de crecimiento, 

incluso lo dejó en el octavo lugar de crecimiento promedio mundial durante este periodo. 

La economía creció en un 7.3% anual, de tal manera que el producto por habitante alcanzó 

los $5,026 dólares en 1998, mientras que en el año 1990 era de $2,945 dólares. Con 

respecto a la inflación hubo una significativa reducción pasando de 27.3% a un 4.7% anual, 

lo cual permitió que el Banco Central adoptara un esquema de metas de inflación situando 

el punto central en 3% con una banda del 1% simétrica. Una de las explicaciones que se 

puede mencionar para referirse al éxito económico es el referido a las reformas 

estructurales implementadas en los años setenta y ochenta, y las políticas desarrolladas en 
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los años noventa que contribuyeron a que el país pudiese obtener resultados importantes 

con respecto a los flujos de capitales externos durante la pasada década, los que en conjunto 

aportaron al crecimiento sostenido y una baja inflación (Carrasco, Johnson, Núñez, 2005). 

Para Carrasco et al. (2005) durante los últimos años, entre 1998 y 2002, la economía 

chilena mostró un crecimiento promedio de 2.3% anual, y si se compara este crecimiento 

con el conseguido durante la mayoría de los años noventa, ésta se encuentra cinco puntos 

abajo en la expansión de la actividad económica. Por otro lado, la tasa de desempleo 

alcanzó un promedio de 6.7% en el periodo de 1995 a 1997. 

Para Magendzo (2004) en diversas economías se observa una alta correlación entre 

inversión y crecimiento, la evidencia empírica internacional muestra que tasas elevadas de 

crecimiento van en general acompañadas de altas tasas de inversión en capital fijo Chile no 

es la excepción. Por ejemplo, el crecimiento promedio de 7% para el período 1990-1997 

estuvo acompañado de un crecimiento del stock de capital de más de 6.5%, en tanto el 

crecimiento promedio de aproximadamente 3.5% entre el 2000 y el 2003 fue acompañado 

de un crecimiento promedio de 4.5% en el stock de capital. 

Para Carrasco et al. (2005) la inversión en Chile se relaciona en forma directa con 

las expectativas de crecimiento, ya que las empresas toman decisiones sobre su tamaño de 

planta óptima en función de la expansión que tengan sus operaciones en los años por venir, 

según esta correlación esperada entre inversión y actividad, no es extraño que la tasa de 

inversión haya caído de manera tan significativa a partir de 1999, registrándose una tasa 

promedio de sólo un 21.6% entre dicho año y el 2002, lo que es casi cuatro puntos más bajo 

que el promedio 1990-1998 que fue de un 25.3% se entiende por inversión la formación 
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bruta de capital fijo, esto es, la acumulación de capital en maquinaria, equipos, 

construcción y otras obras de ingeniería. En 1990 la formación bruta de capital total 

representaba un 23% del PIB, alcanzó un máximo de 27% en 1997 y 1998, para volver a 

valores en torno a 23% entre los años 2000 y 2003. 

En general, los ajustes a la política monetaria y cambiaria, los controles a la entrada 

de capital y la reducción rápida de las tasas arancelarias han sido las principales opciones 

de política usadas en Chile para regular el nivel y la naturaleza de los flujos de capital, así 

como sus posibles efectos sobre el tipo de cambio real y el nivel general de precios. 

Inicialmente, se usó con especial fuerza la intervención y poca flexibilidad en el tipo de 

cambio. Simultáneamente, se abrió la cuenta de capitales y se aceleró el proceso de 

desgravación arancelaria, se concedió gradualmente cierto grado de flexibilidad al tipo de 

cambio y se atacó el problema generado por la fuerte acumulación de reservas 

internacionales. Finalmente, se estableció un sistema de bandas cambiarias, se definió 

explícitamente una política de estabilización basada en un ancla monetaria y se adoptaron 

medidas para limitar la entrada de capitales. 

Chile ha demostrado que la estrategia de apertura comercial genera importantes 

beneficios, los acuerdos comerciales son un mecanismo de integración económica y 

financiera con el resto del mundo y es eso lo que genera mayor riqueza, mayor crecimiento 

potencial en el futuro, mayor empleo y Chile lo ha comprendido con la firma de los tratados 

de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y China. 
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2.3. Determinantes de la Inversión 

Inversión es la formación bruta de capital; es decir, la acumulación de capital en 

maquinaria, equipos, construcción y obras de ingeniería. Algunos estudios incluyen entre 

sus determinantes: índice de producción industrial, PIB en términos reales, tasa de interés 

nominal de corto plazo,  índice de precios al consumidor, tipo de cambio real bilateral, tipo 

de cambio real multilateral, saldo de la cuenta de capital de balanza de pagos y variación en 

las reservas internacionales. Es un tema muy extenso por lo que esta investigación se 

enfoca en primer lugar en dar un panorama general sobre algunos determinantes de 

inversión, algunos aspectos de la inversión en Chile y en el apartado correspondiente se 

centra en el tema central que nos interesa que es el tipo de cambio real. 

La inversión privada es volátil o muy sensible a cualquier efecto negativo o positivo 

porque los agentes privados tenderán a invertir menos en una recesión y a invertir más en 

períodos de auge económico porque  dependerá de la producción nacional así como de la 

tasa de interés. Es decir, por lo general, si nuestra producción aumenta, aumentan los 

beneficios de las empresas, haciendo que los proyectos que quizás no eran muy rentables lo 

sean, pues reducirá las limitantes financieras de las empresas. 

Para Montes et al. (2004) encontraron que la inversión privada se encuentra 

relacionada positivamente con el flujo de endeudamiento externo privado como proporción 

del PIB y negativamente con el mismo indicador para el sector público. Además, el 

endeudamiento externo público, afecta negativamente la percepción de los inversionistas 

privados a causa de los mayores pagos futuros de servicio de la deuda y por ende, un mayor 

déficit fiscal esperado. En este caso, adicionalmente se esperan mayores tasas de impuestos 
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y/o mayor endeudamiento interno y externo. En el caso de mayor endeudamiento interno se 

prevé un alza en las tasas de interés internas lo cual produce un efecto desplazamiento 

llamado crowding out sobre la inversión privada. Además, existe  una relación negativa de 

la inversión privada con la tasa de interés real y con los impuestos. 

Para Bravo y Restrepo (2002) el enfoque de la inversión conocido como la Q de 

Tobin se enmarca dentro de una perspectiva más orientada al análisis de flujos o de la 

dinámica de la inversión. La tasa de inversión se determina al encontrar el punto en que el 

costo marginal de instalar capital nuevo, que aquí ya no es exógeno sino que crece con el 

monto invertido, es igual a algo que ahora se considera predeterminado como es el valor 

marginal del capital recién instalado, el cual puede ser obtenido en el mercado financiero. 

Este enfoque describe el comportamiento de la inversión en el corto plazo porque el capital 

nuevo no afecta su valor marginal en el mercado. La inversión será positiva siempre que el 

valor presente del producto marginal futuro de una unidad adicional de capital sea superior 

al costo de reposición o de instalar ese capital nuevo, la relación entre estos dos valores se 

conoce como “q” marginal. 

Burstein et.al. (2004) muestran que las depreciaciones nominales tienen un impacto 

mayor en los precios de los bienes de capital importados que de en otros tipos de bienes, 

como los de consumo, por ejemplo. Los países en desarrollo tienen una alta proporción de 

máquinas y equipos importados en su inversión en equipos. Por lo tanto, una depreciación 

real aumenta el costo de inversión y puede tener un efecto adverso sobre la dinámica de la 

inversión. Para Eichengreen (2008) si el tipo de cambio real se encuentra depreciado no es 

condición suficiente para poder sostener el crecimiento económico por sí solo.  
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Prasad et al. (2007) establecen que los países sub desarrollados que dependen más 

del financiamiento externo han crecido a un menor ritmo que los demás en el largo plazo y 

que en los países más industrializados, la relación entre crecimiento de largo plazo y 

financiamiento externo ha sido positiva en el tiempo, este fenómeno lo explican los autores 

porque las economías en desarrollo no tienen la capacidad para aprovechar este capital 

debido a que su sector financiero no está tan desarrollado.  

Para Serven (2002)  el nivel de los flujos de inversión van a estar determinados por 

la tasa de interés y encuentran una relación negativa entre la inversión fija y la volatilidad 

del valor real de la moneda porque la incertidumbre va a impactar a los inversionistas, a 

mayor incertidumbre menor inversión; es decir, la inversión se puede ver afectada 

negativamente por la volatilidad. 

Buffie y Won (2001) entienden que el efecto del aumento de precio del equipo 

importado puede no afectar a los productores de exportables pues, como una parte de la 

inversión en ese sector tiene un componente de bienes no comerciables, la devaluación real 

aumenta la razón precio de exportables/precio de la inversión, manteniendo el incentivo 

para invertir, inclusive después del aumento de los costos de los equipos importados. Por lo 

tanto, para expandir la capacidad de producción de bienes exportables es necesario invertir, 

en máquinas y equipos y en el aumento de la capacidad de absorción o imitación de 

tecnologías y de innovación. 

Julio López et al. (2009) establecen una función de inversión que depende del grado 

de endeudamiento de las empresas, que depende del tipo de cambio real,  y de su ingreso 

comparándolo con el precio relativo de los bienes de capital y sus utilidades, en una 
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economía proteccionista y ante una depreciación, los bienes de capital que son importados 

se encarecen. 

Ibarra (2010) en un estudio sobre México, encuentra que la inversión responde poco 

a los flujos de capital externo pero ante el valor real del peso mexicano puede tener 

importantes variaciones, de este modo la sobrevaluación real de la moneda mexicana puede 

explicar el lento crecimiento de la inversión fija y por lo tanto del producto interno bruto.  

Para Ibarra (2008) el estancamiento de la inversión pública ha sido un factor 

importante en el poco crecimiento de la inversión privada y que ha frenado el crecimiento 

económico, afirma que México a pesar de haber recibido importantes flujos de capital 

provenientes del exterior el crecimiento de la inversión privada ha sido muy bajo. Además, 

una relación negativa entre una apreciación real de la moneda y la participación de las 

utilidades, se encuentra que una apreciación del tipo de cambio real tiene efectos negativos 

en la inversión privada mexicana. 

Levy-Yeyati et al. (2007) encuentran que una depreciación real de la moneda tiene 

efectos positivos para las tasas de inversión y ahorro, porque se transfiere el ingreso de los 

trabajadores que tienen una baja propensión al ahorro a los capitalistas con una alta 

propensión a ahorrar; de este modo, la inversión se incrementa y el costo del capital cae, los 

autores resaltan la problemática que se puede generar en la distribución del ingreso con una 

depreciación porque puede generar problemas de inequidad en la distribución del ingreso. 

De Long y Summers (1991), presentan evidencia de que la inversión en maquinaria 

y equipo induce incrementos en la tasa de crecimiento de la productividad, si bien el 
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retorno privado de este tipo de inversión es similar al retorno de otros activos, el retorno 

social, en economías de mercado que funcionan bien, es de aproximadamente 30%. 

En un estudio de la OCDE (2001) analiza los determinantes de la inversión en 

países desarrollados para la década de los noventa, destaca un cambio de composición de la 

inversión hacia capital en equipos de información, comunicación y tecnología, esto se debe 

en gran medida a un cambio en los precios relativos, ya que los precios de estos equipos se 

han reducido considerablemente desde comienzos de los ochenta, lo que ha reducido el 

costo del capital, dando sustento a la relación entre costo de capital e inversión. 

Porter (2000) muestra que el compromiso de una nación a la competencia es un 

determinante clave del PIB per cápita entre países de bajos ingresos, mientras que la 

intensidad de la competencia local es una extensa correlación positiva de crecimiento del 

PIB per cápita en todo su grupo de 58 países. Se ha demostrado que una infraestructura 

bien desarrollada es una determinante de la inversión de capital por multinacionales 

(Wheeler y Mody, 1992). 

2.4. La inversión en Chile 

Para Magendzo (2004) no es extraño que exista una correlación de mediano y largo plazo 

entre crecimiento del PIB e inversión, porque uno de los insumos importantes para la 

producción es el capital físico y la inversión que dependen del nivel del producto deseado, 

encuentra para Chile que el crecimiento promedio de más de 7% para el período 1990-1997 

estuvo acompañado de un crecimiento del stock de capital de más de 6.5%, en tanto el 

crecimiento promedio de aproximadamente 3.5% entre el 2000 y el 2003 fue acompañado 

de un crecimiento promedio de 4.5% en el stock de capital. 
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Hsieh y Parker (2002) argumentan que los efectos de los impuestos sobre las 

restricciones de flujo de caja son muy sustanciales en Chile y que gran parte del boom de 

inversión de la segunda mitad de los ochenta se debería a la fuerte reducción al impuesto a 

las utilidades retenidas. Sin embargo, Vergara (2004) afirma que los resultados de Hsieh y 

Parker (2002) corresponden a la reducción de la tasa de impuesto a las utilidades retenidas 

desde 50% a 10% ocurrida entre 1983 y 1986, en momentos en que, tras las crisis 

financiera y de balanza de pagos de 1982, existían fuertes restricciones al endeudamiento. 

Esto resultados no se pueden replicar hoy, cuando la misma tasa es de solo 15% y en que, si 

bien existen restricciones de liquidez, estas son considerablemente menores que las que 

había a mediados de la década de los ochenta. 

Bustos et al. (2000) encuentran que para las empresas una reducción del costo de 

uso del capital de 1% origina en promedio un incremento de 0.42 % en la razón stock de 

capital a PIB. Esta cifra es estadísticamente significativa e implica que cambios en el costo 

de capital tienen un impacto importante sobre el stock de capital de las empresas. 

Medina y Valdés (1998) las decisiones de inversión de las empresas en Chile no 

dependen solo de la rentabilidad esperada, sino también de la liquidez interna que tiene 

cada una. Bravo y Restrepo (2002) concluyen que, para el caso de la maquinaria, una caída 

de 1% en el costo de uso de capital lleva a un aumento de entre 0.12 y 0.24 punto por ciento  

sobre la razón del stock de capital a PIB, mientras que el mismo parámetro para la 

construcción, si bien significativamente distinto de cero, es solo de alrededor de 0.05. 

Medina y Valdés (1998) utilizaron datos de sociedades anónimas chilenas que 

operan en la bolsa de valores, y analizaron la importancia del flujo de caja en las decisiones 
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de inversión de las empresas, los autores concluyen, al contrario de lo que predicen las 

teorías clásicas de inversión que afirma que sólo la rentabilidad de los proyectos es 

relevante, que la liquidez es un determinante clave para definir un proceso de inversión a 

nivel de las empresas. 

Para Bravo y Restrepo (2002) los resultados de las estimaciones realizadas en su 

investigación muestran que el producto interno bruto explica la mayor parte de las 

variaciones de la inversión en Chile. No obstante, de acuerdo con los resultados tanto el 

costo de uso como la Q de Tobin tienen un efecto pequeño pero significativo sobre lo que 

ocurra con la inversión. A pesar de que el uso del mercado accionario como fuente de 

financiamiento es muy limitado en Chile, la evolución del valor en bolsa de las empresas 

puede en parte reflejar las perspectivas de evolución de la economía. 

Bravo y Restrepo (2002) afirman que las estimaciones del modelo de la Q con todos 

los métodos usados son buenas y el error de las proyecciones fuera de muestra es menor 

que en el modelo de costo de uso del capital en lo que respecta a la inversión en maquinaria 

y equipo. De ahí que el modelo de la Q sea preferido para hacer proyecciones en este tipo 

de inversión. Una de las críticas más comunes a la utilización de la Q para Chile radica en 

que muy pocas empresas se financian en el mercado accionario. Los resultados de las 

estimaciones muestran que el producto explica la mayor parte de las variaciones de la 

inversión. No obstante, de acuerdo con los resultados tanto el costo de uso como la Q de 

Tobin tienen un efecto pequeño pero significativo sobre lo que ocurra con la inversión 

Para Carrasco et al. (2005) la inversión en Chile se relaciona en forma directa con 

las expectativas de crecimiento, ya que las empresas toman decisiones sobre su tamaño de 
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planta óptima en función de la expansión que tengan sus operaciones en los años por venir. 

Según esta correlación esperada entre inversión y actividad, no es extraño que la tasa de 

inversión haya caído de manera tan significativa a partir de 1999. 

 

2.5. Tipo de Cambio Real 

El tipo de cambio real de un país local respecto de otro país extranjero es el precio relativo 

de los bienes del país extranjero expresados en términos de bienes locales, se le conoce 

también como tipo de cambio real bilateral. El tipo de cambio real  multilateral, mide  el 

poder adquisitivo del país local relativo al poder adquisitivo de una canasta de países 

extranjeros. Cuando se hace referencia al tipo de cambio nominal es el que mide el  número 

de unidades de moneda del país local que debemos entregar para obtener una unidad de 

moneda del país extranjero. El tipo de cambio real de equilibrio es importante, porque 

representa una norma contra la cual vamos a poder evaluar las fluctuaciones del tipo de 

cambio real. 

Miyakoshi (2003) clasifica en tres corrientes teóricas principales los determinantes 

del tipo de cambio real, estudiando a cinco países del este asiático frente a la economía 

japonesa. La primera corriente analiza los efectos de las diferencias de productividad 

sectorial sobre el tipo de cambio, efecto conocido en la literatura como Balassa-Samuelson, 

la segunda considera que las variaciones de la tasa de cambio real dependen principalmente 

de los diferenciales de las tasas de interés y la tercera atribuye dichos cambios a una prima 

de riesgo político.  
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Uno de los trabajos más influyentes en la literatura del tipo de cambio real en países 

en desarrollo es el de Edwards (1988), el cual desarrolla un modelo dinámico para una 

pequeña economía abierta, que incluye bienes exportables, importables y no transables para 

explicar el equilibrio de la tasa de cambio real y sus dinámicas. Dentro de los determinantes 

del tipo de cambio real se incluyen variables tanto reales como nominales, llegando a la 

conclusión que las últimas sólo afectan los movimientos de corto plazo, mientras que las 

primeras determinan también el largo plazo. Una extensión a este modelo fue hecha por 

Montiel y Hinkle (1999), llegando a expresar la tasa de cambio real en función de variables 

como los términos de intercambio, diferenciales en productividad sectorial, cambios en 

política fiscal, comercial y monetaria, entre otras. 

En el caso de países industrializados, se encuentran trabajos como el de Edison y 

Pauls (1993), en donde a través de un análisis de cointegración para Alemania, Canadá, 

Inglaterra y Estados Unidos, no logran encontrar empíricamente evidencia que relacione el 

tipo de interés real con el tipo de cambio real. Sin embargo, MacDonald (1997)  a través de 

métodos de cointegración para Estados Unidos y Alemania logra encontrar que variables 

como la productividad, los términos de intercambio, los activos extranjeros netos, la tasa de 

interés real y los balances fiscales tienen incidencia en el tipo de cambio real, con efectos 

de overshooting en el caso estadounidense pero no en el alemán.  

Nurkse (1945) fue uno de los primeros en definir el tipo de cambio real de equilibrio 

(TCRE) en torno a una condición ideal de la economía, lo definió como el tipo de cambio 

real que permite el equilibrio de la balanza de pagos sin necesidad de incurrir en 

restricciones sobre los flujos de comercio internacional. Este trabajo da origen a lo que 
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décadas más tarde se conocería como el enfoque macroeconómico del tipo de cambio real, 

popularizado por Williamson (1983, 1994). 

Coricelli e Ianchovichina (2004) por medio de una regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios concluyen que para 19 economías de Europa los diferenciales en productividad 

(Efecto Balassa-Samuelson) dominan la determinación del tipo de cambio real. 

Villavicencio y Raymon (2008) analizan el comportamiento del tipo de cambio real en 

México entre 1960 y 2005 por medio de un enfoque monetario y uno real; concluyen, a 

través de análisis de cointegración que para el periodo estudiado el tipo de cambio real ha 

sido determinando principalmente por variables reales como los diferenciales en 

productividad y en tasa de interés real y el stock de deuda del país. 

Uno de los primeros estudios que intentaron analizar el comportamiento del tipo de 

cambio real en algunos países de América Latina fue realizado por Broner, Loayza y López 

(1999), analizaron el grado de desalineamiento del tipo de cambio real para siete países de 

América Latina durante el período 1960-98, basados en un modelo de tipo de cambio real 

de equilibrio coherente con el equilibrio interno y externo de la economía (Alberola y 

López, 2001). Utilizando técnicas de cointegración multivariada, los autores hallan una 

relación de largo plazo entre el tipo de cambio real, los activos externos netos y el precio 

relativo de los bienes no transables para todos los países de la muestra. 

Las investigaciones empíricas del tipo de cambio real (TCR) se enfocan 

primordialmente en el análisis del enfoque de la paridad de poder de compra (PPC), el cual 

predice, en su versión tanto absoluta como relativa, un nivel constante del tipo de cambio 

real de equilibrio (TCRE). Sin embargo, los investigadores han observado desviaciones 
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importantes y persistentes de la PPC (Sarno y Taylor, 2002). Ello implica que el TCRE 

cambiaría en el tiempo y que dicho cambio estaría asociado a la evolución de fundamentos 

económicos del tipo de cambio real (Edwards, 1989). 

Calderón (2002) analiza el comportamiento del TCR para una muestra de 67 países 

entre 1960 y 1997 usando técnicas de cointegración de panel, demuestra la existencia de 

una relación de largo plazo entre el TCR y la productividad de los sectores transable 

(aquellos sectores que pueden ser objeto de importación o exportación) y no transable 

contra el resto del mundo, los términos de intercambio, y los activos externos netos. El 

autor encuentra que una apreciación del TCR estaría asociada a una mejora en la posición 

de activos externos netos, una mayor productividad en los sectores transables  y una mejora 

de los términos de intercambio. 

Drine y Rault (2003) utilizan técnicas de cointegración de panel para evaluar el 

comportamiento del TCR en una muestra de 45 países en desarrollo, para América Latina 

encontraron los siguientes resultados: mayores influjos de capital estarían relacionados con 

una apreciación del TCR a través de la reasignación de insumos a sectores que no se 

importan o exportan. El desarrollo económico estaría acompañado por una apreciación 

cambiaria, mencionan que un aumento de 1% en el PIB per cápita genera una apreciación 

de 0.23%. Un mayor gasto público estaría asociado a una apreciación del TCR y la apertura 

comercial es seguida por una depreciación del TCR. 

Para Korinek y Serven (2010) el tipo de cambio real se encuentra depreciado 

cuando el valor real de la moneda es menor si se compara con el valor que tuviese la 

moneda en caso de que el gobierno interviniera en el mercado. Por otra parte, Eichengreen 
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(2008) afirma que es imposible mantener el tipo de cambio real en el largo plazo con la 

política monetaria y que la política fiscal puede tener más influencia en el nivel del tipo de 

cambio real, además las fuerzas del mercado generan un tipo de cambio real que fomenta el 

flujo de capitales hacia los sectores productivos. 

Krugman (1987) mostró que los factores monetarios afectan de forma permanente la 

estructura real de la economía, en un mundo donde existen externalidades tecnológicas, los 

choques transitorios en la economía pueden tener efectos sobre el comercio y una política 

monetaria restrictiva de larga duración conduce a la enfermedad holandesa.  

Un ejemplo más reciente, sobre lo que se considera enfermedad holandesa, dejando 

el ejemplo de los tulipanes, es cuando Holanda descubrió que tenía gas natural en el mar 

del Norte a finales de los cincuenta, y años después, cuando comenzó a explotarlo, su 

moneda se apreció tanto por el ingreso de divisas que terminó afectando la competitividad 

de su industria,  la gran oportunidad de los recursos naturales acabó con la destrucción del 

empleo productivo.  

Este fenómeno de apreciación de la moneda ha afectado a diversas economías, entre 

ellas México, según el estudio de Ibarra (2008),  el bajo ritmo de crecimiento de México se 

debe a la apreciación real del peso teniendo como consecuencia un incremento en las  

importaciones y el ahorro no ha crecido para poder generar inversión. 

Baldwin y Krugman (1989) mostraron que al no existir costos irrecuperables para 

entrar en un mercado y la incertidumbre sobre el precio de la moneda pueden generar 

“histéresis” en el tipo de cambio real. En caso de que exista una gran entrada de flujos de 

capitales transitorios puede tener efectos permanentes sobre el tipo de cambio real, en 
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particular un cambio de política que cause una aguda apreciación de la moneda puede 

resultar en una continua reducción del tipo de cambio real de equilibrio. 

En ocasiones se ha llegado a afirmar que sería necesario que la política monetaria de 

los Bancos Centrales deben sostener un tipo de cambio real  elevado para promover las 

exportaciones. Esta idea le asigna un objetivo a la política monetaria y cambiaria que no es 

capaz de alcanzar. Es cierto que las políticas monetaria y cambiaria pueden influir en la 

trayectoria de corto plazo del tipo de cambio real y de otras variables reales como el 

producto y el empleo. Sin embargo, ambas políticas no son capaces de influir de manera 

persistente en estas variables. Además, orientar el instrumental monetario y cambiario hacia 

un objetivo de tipo de cambio real arriesgaría las reservas internacionales. Más aún, se 

corre el riesgo de descuidar los objetivos fundamentales de controlar la inflación, asegurar 

la estabilidad financiera y evitar crisis sistémicas (Vittorio Corbo, 2006). 

De acuerdo a Morley (1992) una depreciación en el tipo de cambio real reduce el 

PIB hasta por dos años y después vienen los efectos positivos en el largo plazo, es 

importante señalar que un efecto contrario se puede dar si el tipo de cambio real se aprecia 

mucho y por demasiado tiempo como lo afirma Ibarra (2008) en su investigación realizada 

para México en donde se ha aplicado una política monetaria con el objetivo de reducir la 

inflación provocando una apreciación real de la moneda durante un tiempo prolongado 

teniendo como consecuencia un estancamiento en el crecimiento económico. 

Levy-Yeyati y Sturzenegger (2007) hacen mención sobre la existencia de países que 

buscan mantener su moneda depreciada y han encontrado que tienen un mayor crecimiento 

económico mediante la inversión y el ahorro interno. Sin embargo si la depreciación se 
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debe a alguna crisis financiera puede disminuir el producto dependiendo que tan dolarizada 

estén las deudas,  al depreciarse el tipo de cambio real puede tener un efecto negativo en el 

corto plazo debido al incremento de las deudas en moneda extranjera afectando a la 

inversión y el efecto final va a depender del nivel de endeudamiento que tengan las 

empresas en moneda extranjera, evidentemente si su deuda es alta con una depreciación 

corren el riesgo de irse a la bancarrota. 

Según Prasad y Subramanian (2007) una apreciación en el tipo de cambio real en 

los países en vías de desarrollo puede llevar a un menor crecimiento económico porque 

tiene un impacto en el sector exportador el cual está relacionado con la manufactura, es 

importante señalar que en los países desarrollados como Estados Unidos este efecto no se 

ve porque sus economías están basadas en el sector servicios, una conclusión similar en el 

estudio de Dani Rodrik (2008), afirma que para los países en vías de desarrollo una 

depreciación en el tipo de cambio real ayuda al crecimiento de sus economías. 

Para Bello et al. (2010) los fundamentos más relevantes para explicar la trayectoria 

del tipo de cambio real en América Latina son la productividad relativa de los respectivos 

países con respecto a sus principales socios comerciales (Balassa-Samuelson), los términos 

de intercambio, la posición de inversión internacional y el cociente transferencias 

corrientes-PIB; los fundamentos que presentan una relación de largo plazo con el tipo de 

cambio son específicos a cada país, encontrándose gran heterogeneidad entre las ecuaciones 

de cointegración de los distintos países; la mayoría de los países muestra períodos con 

evidentes desalineaciones del TCR, en particular, se destaca la recurrencia de episodios 

donde el tipo de cambio se sobrevalua excesivamente y colapsa en crisis cambiaria, 
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depreciaciones abruptas, en muchos casos incluyendo sobre-reacciones muy costosas para 

la actividad económica. 

Para Prasad et al. (2007) una apreciación real del tipo de cambio está relacionada 

con un menor nivel de crecimiento pero sólo para países desarrollados, la razón es porque 

en los países en vías de desarrollo encuentran al sector exportador como base de su 

desarrollo económico y los países desarrollados encuentran su desarrollo en otros sectores 

de la economía. 

Para Gala (2008) una divisa depreciada en términos reales puede ayudar a enfrentar 

una crisis financiera porque promueve el sector de bienes comerciables incrementado la 

productividad y se puede generar un importante crecimiento económico. Sin embargo, 

Goldfajn y Gupta (2003) encuentran en su investigación que una mayor apreciación del tipo 

de cambio real va a estar relacionada con tener una mayor tasa de interés nominal frenando 

el  crecimiento económico. 

 Eichengreen (2008) afirma que la volatilidad en el tipo de cambio real puede frenar 

la inversión y el comercio llegando a provocar crisis cambiarias que pueden tener un 

impacto negativo en la economía. Sin embargo, en situaciones que no son de alta 

volatilidad un país puede tener mayor propensión al ahorro y generar ventajas para el 

crecimiento económico. 

Según Bello et al. (2010) desde el año 2003, América Latina ha tenido un 

importante crecimiento económico que ha venido en conjunto con un intenso shock positivo 

de términos de intercambio, los cuales luego de permanecer deprimidos en el período 1998-

2002, han crecido a una tasa promedio de 4% en 2003-2007, permitiendo sostener elevadas 
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tasas de crecimiento. Algunas monedas de la región, especialmente las de los países 

exportadores de materias primas, se han apreciado notoriamente mientras que en los países 

que presentan una relación de largo plazo entre el tipo de cambio real y los términos de 

intercambio, el shock positivo también ha significado una apreciación del tipo de cambio 

real, dado que una parte del aumento de precios de exportación puede considerarse 

permanente.  

 

2.6. Tipo de cambio real en Chile 

La evidencia empírica sobre el comportamiento del tipo de cambio real en Chile puede 

clasificarse en dos grupos de estudios. El primer grupo utiliza técnicas de series de tiempo 

al tipo de cambio real y sus fundamentos. Entre los principales determinantes del TCR 

utilizados en estas investigaciones tenemos los diferenciales de productividad sectorial, los 

términos de intercambio, los flujos de capital, el gasto del gobierno, y los activos externos 

netos, entre otros. El segundo grupo se caracteriza por el uso de métodos numéricos para 

simular modelos de equilibrio general que evalúan el impacto de choques fiscales sobre el 

TCR (Calderón, 2004). 

Elbadabwi y Soto (1997) analizan el impacto de los flujos de capital sobre el TCR 

usando técnicas de cointegración, estiman el TCR de equilibrio coherente con modelos de 

de largo plazo, usando información para el período 1960- 92, estiman una relación de largo 

plazo entre el TCR y sus términos de intercambio, grado de apertura, gasto del gobierno, 

inversión pública, flujos de capitales de largo plazo, inversión extranjera directa e inversión 

de cartera. Encuentran que el TCR se aprecia ante salidas de capitales crecientes, un 
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incremento flujos netos de capitales de largo plazo de –10% del PIB (promedio durante el 

período 1983-87) a 4% del PIB (promedio durante el período 1989-92) apreciaría el peso 

chileno en 15% en términos reales. 

Es importante señalar la importancia de que el tipo de cambio se determine 

libremente porque confiere a la economía flexibilidad para enfrentar choques externos 

reales, permitiendo una respuesta más rápida de los precios relativos y por ende un impacto 

mucho menor en el producto y el empleo. Chile tiene una elevada proporción de productos 

básicos en su canasta exportadora, combinada con rigideces de precios y salarios y esto 

hace particularmente importante el rol del tipo de cambio nominal como variable de ajuste 

en la economía (Corbo, 2006). 

Es decir, si los Bancos Centrales privilegiaran el objetivo de estabilidad en el tipo de 

cambio podría reducir la volatilidad de la divisa, pero incrementaría las fluctuaciones de las 

tasas de interés, del crédito, del producto y el empleo. El tipo de cambio flexible permite 

implementar una política monetaria autónoma encaminada hacia el logro de una meta de 

inflación. 

Arrau et al. (1992) mediante simulaciones de modelos de equilibrio general, sitúan 

la elasticidad del gasto público respecto al TCR en magnitudes que varían entre 0.8 y 2.5, 

dependiendo de los supuestos adoptados sobre las restricciones al endeudamiento y de la 

participación de los bienes no transables en el gasto fiscal.  

Para Calderón (2004) la mayoría de los estudios del comportamiento del TCR en 

Chile afirman que la variable dependiente está relacionada con diferenciales de 

productividad entre los sectores transable (bienes que se pueden exportar o importar)  y no 
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transable, y con el gasto de gobierno. De Gregorio (1996) intenta evaluar la relación entre 

el TCR y estas dos variables para Chile durante el período 1982-94 y encuentra una 

relación significativa entre el TCR y los movimientos de la productividad de los sectores 

transable y no transable. Un incremento de 1% en la productividad de Chile en relación a 

los países industriales apreciaría el TCR entre 1 y 1.5%. Además, la relación entre el TCR y 

el gasto de gobierno no es estadísticamente significativa. 

Para Corbo (2006) no es correcto concentrarse solo en el tipo de cambio bilateral 

peso chileno – dólar porque Estados Unidos representa menos de 25% del comercio de 

Chile. Por ello es importante ver cómo evoluciona el tipo de cambio multilateral a la hora 

de evaluar cambios en la competitividad, es decir, el tipo de cambio respecto del conjunto 

de los socios comerciales de Chile. Cuando se ha presentado una depreciación del dólar en 

los mercados internacionales, se observa que la apreciación del peso con respecto a las 

monedas de los principales socios comerciales de Chile es significativamente menor que la 

apreciación respecto del dólar. 

En el 2006 el tipo de cambio real en Chile estuvo 8% más apreciado que el nivel 

promedio 1990-2005, es así como las fluctuaciones del tipo de cambio real en 2005-2006 

obedecen, mayoritariamente, a la favorable evolución de los términos de intercambio y de 

las condiciones financieras internacionales  (Vittorio Corbo, 2006). 

Calderón (2004) analiza la evidencia empírica sobre el comportamiento del tipo de 

cambio real (TCR) en Chile y puede clasificarse en dos grupos de estudios según el autor. 

El primer grupo aplica técnicas de series de tiempo al tipo de cambio real y sus 

fundamentos. Entre los principales determinantes del TCR utilizados en esta literatura 
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tenemos los diferenciales de productividad sectorial, los términos de intercambio, los flujos 

de capital, el gasto del gobierno, y los activos externos netos, entre otros. El segundo grupo 

se caracteriza por el uso de métodos numéricos para simular modelos de equilibrio general 

que evalúan el impacto de choques fiscales sobre el TCR. 

De Gregorio (1996) encuentra una relación significativa entre el TCR y los 

movimientos de la productividad de los sectores transable y no transable. Un incremento de 

1% en la productividad de Chile (respecto de los países industriales) apreciaría el TCR 

entre 1 y 1.5%.9 Por otra parte, la relación entre el TCR y el gasto de gobierno no es 

estadísticamente significativa. 

Valdés y Délano (1999) evalúan el impacto de los movimientos de la productividad 

relativa en Chile contra el resto del mundo sobre el TCR durante el período 1990-97,  a 

partir de sus estimaciones, la mayor productividad predice una apreciación real anual del 

peso chileno de 0.8% durante el período 1990-97. Además, estiman la relación entre 

productividad y TCR para 92 países con observaciones anuales para el período 1960-90, de 

acuerdo con estas estimaciones, un punto porcentual de incremento en la productividad de 

Chile respecto de sus socios comerciales genera una apreciación del TCR de 0.2%. 

Para Soto y Valdés (1998) la causalidad entre exceso de entrada de capitales y 

apreciación del tipo de cambio ha sido ampliamente discutida sin que se haya establecido 

con claridad si una entrada masiva de capitales es capaz de desequilibrar al tipo de cambio 

real o si son las expectativas de una masiva depreciación de un TCR fuera de línea con 

respecto al nivel de gasto las que atraen a los capitales externos. 
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Calderón (2002) llega a un resultado importante en su investigación y afirma que los 

países con pasivos externos importantes necesitan generar superávits en la balanza 

comercial para poder pagar la deuda, y por tanto requieren de una depreciación del TCR.  

Para el autor, el tipo de cambio real y el coeficiente de activos netos con respecto al PIB 

tienen una correlación negativa e igual a 0.59. Ello implica que países con bajos pasivos 

externos netos suelen mostrar tipos de cambio reales más apreciados. Además, la 

correlación incondicional entre  el tipo de cambio real y la productividad media de los 

sectores transable y no transable presenta el signo contrario al esperado por la teoría. Solo 

el índice TCRT presenta una correlación  negativa, aunque no significativa, con la 

productividad media del sector de los bienes comerciales. 

Calderón (2002) observa dos períodos de depreciación pronunciada del peso chileno 

en 1978-85 y 1998-02. Durante el primer período, la depreciación real del peso chileno es 

principalmente explicada por un mayor endeudamiento internacional neto (es decir, un 

empeoramiento de la posición de activos externos netos) y por la caída secular de los 

términos de intercambio. Específicamente, el coeficiente de activos externos netos respecto 

del PIB se redujo de –1.2 en  1977 a –5 en 1985, mientras los términos de intercambio 

declinaron a una tasa promedio anual de 2.5% entre los mismos años. Durante el período 

1998-2002, ambas variables logran explicar solo una depreciación real de 2.6% anual 

(1.8% se atribuye a activos externos netos y 0.8% a términos de intercambio) de una 

depreciación real observada de 5.5%. 
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2.7 Tipo de Cambio Real e Inversión 

Para Frenkel et. al. (2006) el tipo de cambio es frecuentemente manipulado en búsqueda de 

los siguientes objetivos económicos: expectativas financieras, control de la inflación, 

balance en la cuenta corriente, asignación de recursos y desarrollo económico. 

Para López et. al. (2009) la inversión depende del nivel de endeudamiento, del 

ingreso y del precio relativo del capital; las dos últimas dependen a su vez del tipo de 

cambio real. Por lo tanto los tres determinantes más importantes para la inversión son el 

nivel de actividad económica, el tipo de cambio real y el costo del crédito. 

Para Gala (2007) existe una diferencia abismal entre el desarrollo de los países 

asiáticos, el de los países africanos y américa latina durante las últimas tres décadas  porque 

los países de Asía han aplicado una política monetaria devaluatoria que ha favorecido el 

crecimiento de las exportaciones, del ingreso y del ahorro. 

Para Gala (2007) el efecto del tipo de cambio real sobre el crecimiento de largo 

plazo se da a través del cambio tecnológico y la inversión, teniendo un efecto positivo sobre 

el uso de la capacidad instalada de la economía provocado por un incremento en las 

exportaciones; la suma de estos efectos es el motivo por el que una moneda depreciada 

permite a una economía crecer a través de la inversión.  

Korinek y Servén (2010) establecen que tener un tipo de cambio real depreciado 

incrementa el precio relativo de los bienes comerciables con respecto a los no comerciables, 

lo que causa distorsiones en la economía en el corto plazo, sin embargo el uso de capital es 

mayor en el sector de los bienes comerciables y la tasa de acumulación de capital es mayor. 
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Blecker (2007) utiliza el modelo auto-regresivo con rezagos distribuidos y 

encuentra una relación negativa entre las apreciaciones del tipo de cambio real y la 

inversión en general, específicamente para el caso de  la manufactura. 

Eichengreen (2008) afirma que el tipo de cambio real depreciado no puede sostener 

el crecimiento económico por sí solo, pero un nivel apropiado puede ser una condición 

importante para un país que busque potencializar su crecimiento. 

Agenor (1991) afirma que depreciaciones sorpresivas del tipo de cambio provocan 

una expansión económica sin embargo, si son previstas, tienen un impacto negativo en el 

largo plazo con los costos irreversibles para la economía. 

Para Ibarra (2010) la sobrevaluación del tipo de cambio real que se ha mantenido 

desde finales de la década de los ochentas explica el lento crecimiento de la inversión fija y 

del producto para el caso de la economía mexicana. Es importante señalar que no 

necesariamente se espera para esta investigación obtener los mismos resultados y esto lo 

vamos a comprobar al momento de estimar nuestro modelo para el caso chileno, pero este 

estudio es un buen punto de referencia para comprar los resultados obtenidos. Lo mismo 

ocurre con el estudio de Galindo y Ros (2008) en donde encuentran una relación positiva 

entre el crecimiento de la economía mexicana en el largo plazo y el tipo de cambio real 

pero una negativa en el corto plazo, más adelante en el capítulo de resultados y 

conclusiones analizaré los resultados obtenidos para la economía de Chile. 

A continuación se presenta el estudio empírico con los resultados del impacto del 

tipo de cambio real como determinante de la inversión privada en Chile,  es importante 
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comprender la relación entre el tipo de cambio real y la inversión para tratar de entender el 

crecimiento económico de una economía. 

La relación entre la inversión y el tipo de cambio real en Chile ha sido muy 

importante, incluso al abordar la apertura de la economía hacia el resto del mundo, el 

programa económica hacia la transición democrática señalaba: "Los instrumentos más 

importantes de la política del sector externo son el mantenimiento de un tipo de cambio real 

alto y u impuesto de importación razonablemente bajo"
1
. Esta declaración sugiere que 

desde su inicio el gobierno de Aylwin no estaba dispuesto a hacer cambios en uno de los 

rasgos más fundamentales de la nueva economía de Chile a principios de los noventa y que 

había sentado sus bases en el programa macroeconómico elaborado por los economistas 

chilenos llamados “Chicago Boys” desde mediados de los ochenta. 

Por lo tanto, los flujos de capital y el tipo de cambio real han jugado un papel 

fundamental en la política macroeconómica de chile y por esto, la hipótesis de esta tesis es 

que existe una relación positiva entre un incremento en los flujos de capital o, una 

depreciación del tipo de cambio real, y la inversión en Chile y se tratará de comprobar 

en las siguientes secciones. 

 

 

 

 

                                                             
1 Historia económica de Chile. En Wikipedia recuperado el 4 de febrero de 2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_econ%C3%B3mica_de_Chile 
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