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Capítulo 5: Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo fue investigar la relación de largo plazo entre la inversión, los 

flujos de capital y el tipo de cambio real en Chile, para lograrlo se tuvieron que incorporar 

al modelo diferentes variables macroeconómicas. Los resultados obtenidos comprueban que 

la hipótesis planteada en esta investigación, de que existe una relación positiva entre la 

inversión, los flujos de capital y el tipo de cambio real en el largo plazo, es correcta para el 

periodo de 1991Q4 a 2008Q2. 

De acuerdo al mejor modelo obtenido en la investigación, el coeficiente de largo 

nos indica que un cambio de 10 % en el saldo de la cuenta financiera está relacionado con 

un 20.2% en la inversión y un cambio del 10% en el tipo de cambio real tendrá un impacto 

de un 3% en la inversión. Cuando a este modelo no se le incluye el tipo de cambio real 

tenemos que un cambio de 10 por ciento en el saldo de la cuenta financiera, va a tener un 

impacto del 18% en la inversión. La disponibilidad de crédito (M2), en el largo plazo 

muestra un signo positivo y un cambio del 10% va a tener un cambio del 4.8% en la 

inversión, aunque el efecto suele ser no significativo estadísticamente hablando. 

Al depreciarse la moneda, los costos laborales se reducen porque bajan los salarios 

reales y hace que la inversión sea más rentable fomentando la misma. Sin embargo, este 

incremento de las ganancias para los inversionistas tendrá un impacto negativo en los 

trabajadores en el corto plazo porque su salario real va a disminuir pero en el largo plazo 

puede recuperarse debido al crecimiento económico que se puede generar en la economía.  
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Encontrar un equilibrio entre la cantidad adecuada de flujos de capital que ingresan 

a Chile y tener un tipo de cambio real depreciado puede ser de gran utilidad para el 

crecimiento de la inversión. Es importante recordar que en esta investigación, la inversión 

es la formación bruta de capital fijo, es decir, de la inversión física que puede contribuir a 

un mayor crecimiento económico y empleo. 

Las decisiones de política monetaria del Banco Central son fundamentales para el 

control de la inflación, sin embargo, una apreciación en términos reales de la moneda 

pueden frenar el crecimiento de la inversión y por lo tanto el producto interno bruto. 

Además, la entrada excesiva de flujos de capital conocida como enfermedad holandesa 

también puede contribuir a este efecto de apreciación del tipo de cambio real. 

Al comprobar la hipótesis de esta investigación sabemos que existe una relación 

positiva en el largo plazo entre el tipo de cambio real y la inversión, por lo que un peso más 

depreciado en términos reales va a incentivar la inversión, además de incrementar las 

exportaciones de Chile. Además, el ingreso de flujos de capital puede favorecer a la 

inversión porque también existe una relación positiva con la inversión en el largo plazo, el 

gran problema es que la entrada de capital favorece directamente a la inversión, pero al 

mismo tiempo puede provocar que la moneda se aprecie, con lo que se tiene un efecto 

negativo sobre la inversión. 

Una política monetaria expansiva puede ayudar al objetivo de tener un tipo de 

cambio real depreciado, por un tiempo relativamente largo, porque es necesario mantener la 

moneda depreciada durante bastante tiempo para que los efectos negativos del corto plazo 

puedan desaparecer, pero también puede ocasionar una importante salida de flujos de 
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capital. Sin embargo, si la depreciación real se mantiene por un tiempo donde se pueda 

desbordar la inflación puede tener consecuencias muy negativas en el largo plazo, además 

de los efectos negativos que puede tener en el país el incremento de la deuda externa por 

este fenómeno inflacionario. 

Es importante señalar, para que la depreciación real ayude al crecimiento 

económico, el país no debe tener  en gran cantidad deuda extranjera porque puede llevar a 

la bancarrota en lugar de crecer por eso se debe tener cuidado en el tipo de política 

monetaria y fiscal para implementarla. 

Los flujos de capital, en economías emergentes ayudan a financiar la inversión 

estimulando el crecimiento económico. Sin embargo, pueden inducir fuertes expansiones 

monetarias y de crédito que pueden generar vulnerabilidades como una mayor inflación y 

apreciación del tipo de cambio real y estas vulnerabilidades están en el centro de las crisis 

financieras. 

Finalmente, al comprobar la hipótesis podemos saber lo importante que es para una 

economía la relación entre la inversión, los flujos de capital y el tipo de cambio real para el 

crecimiento económico en el largo plazo con los beneficios que puede traer a la población 

en cuanto a generación de empleos creados a partir de una mayor inversión. 

 

 

 

 


