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Capítulo 4: Resultados 

El objetivo de esta investigación es la relación de largo plazo entre los flujos de capital, el 

tipo de cambio real y la inversión en Chile. Para lograr este objetivo, se tuvo que estimar 

diferentes modelos teniendo como variable dependiente a la inversión y como variables 

independientes a algunos determinantes de la inversión (ver Tabla 2).  

Tabla 2. Determinantes de la inversión 

    Variable dependiente: Inversión, INV 

    Coeficientes de largo plazo del modelo ARDL con corrección de error 

  Estimación OLS, 1991Q4-2008Q2, 67 observaciones       

   

(1) (2) (3) 

  Velocidad de ajuste,   -0.331 -0.315 -0.281 

  Tasa de inflación, INFL -0.27 (0.84) 

    Precio real del cobre, COBRE 0.16 (0.10) 0.15 (0.03) 0.14 (0.05) 

  Producto interno bruto, PIB 0.94 (0.00) 0.94 (0.00) 0.91 (0.00) 

  Tasa nominal de interés,TASA -1.39 (0.08) -1.56 (0.01) -1.13 (0.01) 

  M2/PIB, M2   -0.8 (0.28) -0.82 (0.28)       

R cuadrada ajustada 0.73 0.73 0.73 

  Jarque-Bera 

 

0.69 0.65 0.38 

  Breusch-Godfrey 

 

0.43 0.42 0.51 

  RESET 

  

0.76 0.77 0.67 

  ARCH     0.77 0.78 0.87     

Estadístico t     -2.85 -3.77 -3.62     

Estadístico F   4.83 5.94 7.10     

1) Para propósitos ilustrativos , valores p de los coeficientes de largo plazo di  

 de la ecuación (2) ver texto 

     2)Diagnósticos: La hipótesis nula es que los residuos se distribuyen normalmente  

(Jarque-Bera) 

y que no hay correlación serial hasta de 4to orden (Breusch-Godfrey), no errores ARCH  

y no hay errores de especificación (Ramsey´s RESET). 

   3) En (1), (2) y (3) las variables en corto plazo son:inv, pib, cobre, tasa, infl y m2 

4) Todos los modelos se estimaron con 3 rezagos 

   5) Prueba límite t: la relación de largo plazo se acepta al 10% en (2) y (3)  
  6) Prueba límite F: la relación de largo plazo se acepta al 1%, en (1), (2) y (3) 

Para ambos límites es el caso III, sin intercepto y sin tendencia, tablas  

Pesaran et. al.(2001). Anexo A. 
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Los resultados de la tabla 2 corresponden a los coeficientes de largo plazo de 

algunos determinantes de la inversión, el mejor modelo corresponde al que incluye cobre, 

PIB y tasa de interés porque son significativos en niveles. En las primeras estimaciones se 

incluyó la inflación y M2 como proporción del PIB pero no son significativos en el largo 

plazo, estas variables se han eliminado del segmento en niveles para obtener mejores 

resultados en los coeficientes de largo plazo, pero se mantienen en el segmento de primera 

diferencia que corresponde al segmento de corto plazo. 

De acuerdo a las tablas de Pesaran et. al. (2001), ver anexo A, los valores del 

estadístico F nos indican que tenemos una relación de largo plazo entre las variables al 1%. 

Los valores del estadístico t no dejan clara la relación de largo plazo para la primera 

ecuación, para la segunda y tercera tenemos una relación de largo plazo sólo al 10%. Sin 

embargo tomando en cuenta los valores de F se puede afirmar tenemos una relación de 

largo plazo entre los regresores y la inversión. 

Por ejemplo, al buscar el valor F de 7.10 del modelo que tiene como regresores al 

cobre, PIB y tasa en la tabla CI(iii) caso III de Pesaran et. al con tres regresores al 0.01 

entonces tenemos un valor mínimo, I(0), de 4.29 y un máximo, I(1), de 5.61. Por lo tanto, el 

cobre y el PIB tienen una relación positiva de largo plazo con la inversión y la tasa de 

interés una relación negativa en el largo plazo porque 7.10 supera por mucho el valor de 

5.61. Algo similar ocurre con el valor t de -3.62 al buscar en la  tabla CII(iii) caso III 

Pesaran et. al. tenemos con tres regresores al 0.10 un valor mínimo de -2.51 y máximo de -

3.46 por lo que supera el valor máximo y hay relación de largo plazo. Este será nuestro 

modelo base para conocer el impacto de otras variables para la inversión como puede 

observarse en la tabla 3. Mismo método se usa en tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Efecto de los flujos de capital 

    Variable dependiente: Inversión, INV 

    Coeficientes de largo plazo del modelo ARDL con corrección de error 

  Estimación OLS, 1991Q4-2008Q2, 67 observaciones       

   

(1) (2) (3) (4) 

 Velocidad de ajuste,   -0.65 -0.65 -0.66 -0.53 

 Tasa de inflación, INFL -1.04 (0.09) -1.04 (0.09) -1.27 (0.19) 

  Precio real del cobre, COBRE 0.29 (0.00) 0.29 (0.00) 0.33 (0.00) 0.32 (0.00) 

 Producto interno bruto, PIB 0.92 (0.00) 0.92 (0.00) 0.92 (0.00) 0.92 (0.00) 

 Tasa nominal de interés,TASA -0.74 (0.05) -0.75 (0.01) -0.77 (0.04) -1.31 (0.00) 

 M2/PIB, M2 

 

0.03 (0.91) 

 

0.11 (0.74) 

  CF-AR, SF 

 

1.82 (0.00) 1.80 (0.00) 

   Cuenta financiera, SFSR     2.63 (0.00) 2.80 (0.00)   

R cuadrada ajustada 0.8 0.80 0.79 0.80 

 Jarque-Bera 

 

0.94 0.95 0.35 0.26 

 Breusch-Godfrey 

 

0.67 0.66 0.48 0.44 

 RESET 

  

0.29 0.27 0.63 0.45 

 ARCH     0.69 0.72 0.66 0.82   

Estadístico t     -4.89 -4.98 -4.43 -4.73   

Estadístico F   5.97 7.17 5.05 6.77   

1) Para propósitos ilustrativos , valores p de los coeficientes de largo plazo di  

de la ecuación (2) ver texto 

    2)Diagnósticos: La hipótesis nula es que los residuos se distribuyen normalmente  

(Jarque-Bera) 

y que no hay correlación serial hasta de 4to orden (Breusch-Godfrey), no errores ARCH  

y no hay errores de especificación (Ramsey´s RESET). 

  3) En (1), (2) y (3) las variables en corto plazo son:inv, pib, cobre, tasa, infl y m2 

4) Todos los modelos se estimaron con 3 rezagos 

  5) Prueba límite t: la relación de largo plazo se acepta al 10% en (2) y (3)  
 6) Prueba límite F: la relación de largo plazo se acepta al 1%, en (1), (2) y (3) 

Para ambos límites es el caso III, sin intercepto y sin tendencia, tablas  

Pesaran et. al.(2001). Anexo A. 
 

  

Al incluir el saldo de la cuenta financiera, SF, los estadísticos t y F indican una relación 

de largo plazo entre las variables al 1%, la inflación, el precio real del cobre, el PIB y la 

tasa de interés son significativas en cambio M2 no lo es, por eso se deja solamente en 
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primera diferencia. Resultados similares se obtienen al incluir SFSR y es evidente que 

existe una relación de largo plazo entre la inversión y los flujos de capital. Al incluir la 

variable de flujos de capital, aumenta notablemente la velocidad de ajuste del modelo. 

El mejor modelo es el que incluye el saldo de la cuenta financiera SF, indicador de 

entradas totales de capital, porque tiene una relación positiva con la inversión en el largo 

plazo y es más significativa que con SFSR, además es importante señalar que en dicho 

modelo existe una relación positiva en el largo plazo entre el PIB, el cobre y la inversión y 

son variables significativas. La tasa de inflación y la tasa de interés son significativas y 

tienen un impacto negativo en la inversión en el largo plazo. Este resultado es congruente 

con la teoría económica porque a mayor inflación y tasa de interés la inversión va a caer en 

el largo plazo. Por otra parte, una mayor entrada de capitales va a incrementar de manera 

considerable la inversión en el largo plazo de acuerdo a los resultados planteados en este 

modelo.  En el corto plazo, en diferencias, son significativas las variables TASA, M2 y SF. 

Además, TASA como M2 tienen una relación positiva mientras que SF va a tener una 

relación negativa, es decir que los flujos de capital en el corto plazo son negativos para la 

inversión a diferencia de lo que ocurre en el largo plazo, es importante señalar que el largo 

plazo implica cambios definitivos y no transitorios. 

Un cambio del 10% en el saldo de la cuenta financiera, SF, como proporción del PIB, 

va a tener un impacto del 18% en la inversión, con un cambio del 10% en el PIB la 

inversión va a tener un cambio del 9.2%, un cambio del 10% en el precio del cobre va a 

ocasionar un cambio del 2.9% en la inversión, al cambiar en 10 puntos porcentuales la tasa 

de interés va a cambiar -7.5% la inversión y al cambiar en 10 puntos porcentuales la tasa de 

inflación va a tener un impacto de -10.4% en la inversión. 
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Finalmente, el otro objetivo de esta investigación es saber el impacto que tiene el tipo 

de cambio real en la inversión en el largo plazo y de este modo tratar de tener un modelo 

más completo, este modelo lo encontramos en la tabla 4. 

Tabla 4. Efecto de los flujos de capital y tipo de cambio real 

  Variable dependiente: Inversión, INV 

    Coeficientes de largo plazo del modelo ARDL con corrección de error 

  Estimación OLS, 1991Q4-2008Q2, 67 observaciones       

   

(1) (2) (3) (4) 

 Velocidad de ajuste,   -0.48 -0.69 -0.52 -0.63 

 Tasa de inflación, INFL 

 

-2.11 (0.00) 

 

-1.85 (0.00) 

 Precio real del cobre, COBRE 0.29 (0.00) 0.32 (0.00) 0.34 (0.00) 0.35 (0.00) 

 Producto interno bruto, PIB 0.92 (0.00) 0.88 (0.00) 0.92 (0.00) 0.88 (0.00) 

 Tasa nominal de interés,TASA -1.42 (0.01) 

 

-1.27 (0.01) 

  M2/PIB, M2 

 

0.09 (0.87) 0.48 (0.09) 0.15 (0.78) 0.54 (0.17) 

 Tipo de cambio real, TCR 0.01 (0.96) 0.30 (0.03) -0.02 (0.93) 0.27 (0.09) 

 CF-AR, SF 

 

2.18 (0.00) 2.02 (0.00) 

   Cuenta financiera, SFSR     3.1 (0.00) 2.88 (0.00)   

R cuadrada ajustada 0.76 0.80 0.89 0.77 

 Jarque-Bera 

 

0.59 0.83 0.64 0.80 

 Breusch-Godfrey 

 

0.52 0.49 0.56 0.21 

 RESET 

  

0.77 0.32 0.64 0.29 

 ARCH     0.78 0.62 0.76 0.67   

Estadístico t     -3.32 -4.36 -3.5 -3.43   

Estadístico F   4.35 6.02 4.16 4.13   

1) Para propósitos ilustrativos , valores p de los coeficientes de largo plazo di  

de la ecuación (2) ver texto 

    2)Diagnósticos: La hipótesis nula es que los residuos se distribuyen normalmente  

(Jarque-Bera) 

y que no hay correlación serial hasta de 4to orden (Breusch-Godfrey), no errores ARCH  

y no hay errores de especificación (Ramsey´s RESET). 

  3) En (1), (2) y (3) las variables en corto plazo son:inv, pib, cobre, tasa, infl y m2 

4) Todos los modelos se estimaron con 3 rezagos 

  5) Prueba límite t: la relación de largo plazo se acepta al 10% en (2) y (3)  
 6) Prueba límite F: la relación de largo plazo se acepta al 1%, en (1), (2) y (3) 

Para ambos límites es el caso III, sin intercepto y sin tendencia, tablas  

Pesaran et. al.(2001). Anexo A. 
 

  

 



 

51 
 

Al incluir en el modelo el TCR con SFSR se quita del segmento de niveles TASA y así 

se obtiene que el TCR es significativo en el largo plazo así como SFSR. Sin embargo,  el 

estadístico t de la prueba de Pesaran et. al no indica claramente una relación de largo plazo 

a diferencia del estadístico F el cual sí señala que hay una relación de largo plazo. Por esta 

razón, el modelo que mejor indica que hay una relación de largo plazo entre el tipo de 

cambio real y la inversión es cuando se usa SF y se elimina TASA del segmento de niveles, 

así es como se obtiene que los estadísticos t y F muestren una clara relación de largo plazo 

entre los regresores. Además, el tipo de cambio real y el saldo de la cuenta financiera son 

significativos y es el mejor modelo estimado porque las variables son más significativas 

que con SFSR y permiten calcular muy bien los coeficientes de relación de largo plazo. 

Por lo tanto, al incluir en nuestro modelo de inversión como variable dependiente de  la 

inflación, el precio del cobre, el PIB, M2, el tipo de cambio real y el saldo en la cuenta 

financiera tenemos como resultado un efecto positivo en la relación de largo entre estas 

variables y es importante señalar, ya que es el objetivo de esta investigación, que el tipo de 

cambio real y los flujos de capital que están medidos en el saldo de la cuenta financiera 

tienen una relación positiva de largo plazo con la inversión. Al tener una depreciación real, 

la inversión en dólares aumenta su valor con respecto al peso, además los costos laborales 

disminuyen y hace más atractivo invertir. 

Las variables en nivel estimadas en estos modelos reflejan cambios permanentes y las 

variables en primera diferencia corresponden a cambios momentáneos. El coeficiente de 

largo plazo del mejor modelo, nos indica que un cambio del 10% en el saldo de la cuenta 

financiera está relacionado con un 20.2% en la inversión, un cambio del 10% en el tipo de 

cambio real tendrá un impacto de un 3% en la inversión, un cambio del 10% en M2 tendrá 
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está relacionado con un cambio de 4.8% en la inversión, si el PIB tiene un cambio del 10% 

la inversión tendrá un cambio del 8.8%, si el precio real del cobre tiene un cambio del 10% 

la inversión cambiará en un 3.2% y si la tasa de inflación tiene  un cambio de 10 puntos 

porcentuales la inversión tendrá un cambio de -21.1%. Por lo tanto, los mayores cambios en 

la inversión se tienen con cambios en la tasa de inflación el cual impacta negativamente y 

con el saldo de la cuenta financiera el cual existe una relación positiva en el largo plazo. 

M2 se considera como un indicador de la disponibilidad de crédito y para este trabajo 

de investigación se demuestra que en el largo plazo un cambio del 10% en M2 va a tener un 

impacto positivo de 4.8% en la inversión, aunque esta variable no es significativa 

estadísticamente. Es decir, a mayor cantidad de crédito disponible en Chile va a estar 

relacionado con un crecimiento en la inversión. 

 En el corto plazo, en diferencias, son significativas las variables TASA, INFL, M2 y 

SF. Además TASA, INFL y M2 tienen una relación positiva mientras que SF va a tener una 

relación negativa, es decir que los flujos de capital en el corto plazo son negativos para la 

inversión a diferencia de lo que ocurre en el largo plazo, es importante señalar que el largo 

plazo implica cambios definitivos y no transitorios. Por este motivo, en esta investigación 

se le ha dado mayor importancia al análisis del largo plazo porque la inversión física 

requiere de tiempo para que realmente tenga un impacto positivo en la economía. 

De acuerdo a Prasad (2007) la relación positiva entre el tipo de cambio real y la 

inversión se da en los países en desarrollo porque la inversión que es sensible al tipo de 

cambio real es la que tiene como destino la industria, mientras que en los países 

desarrollados la inversión en tecnología no es sensible al tipo de cambio real. Por lo tanto, 
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Chile es todavía un país que no alcanza su máximo potencial en desarrollo y le queda 

camino por recorrer para que cambie la relación en el signo del tipo de cambio real y la 

inversión en el largo plazo. 

Los resultados que se han obtenido son correctos porque confirman la relación 

positiva en el largo plazo entre los flujos de capital, el tipo de cambio real y la inversión en 

Chile en el periodo de 1991Q4 a 2008Q2, siendo variables muy importantes para el 

crecimiento económico de un país que se encuentra en proceso de ser desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


