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CAPÍTULO VII 

Conclusiones 

Este tesis analizó la experiencia histórica de un grupo de pequeñas economías 

abiertas que en forma coincidente a principios de la década de 1990, experimentaron un 

importante proceso de desinflación. Este patrón de cambio histórico, sirvió como marco de 

referencia para poner a prueba la hipótesis sobre la relación entre el tipo de cambio y las 

tasas de interés. Según la teoría económica estándar, existe una hipótesis fundamentada de 

que un incremento en el tipo de cambio real (depreciación) debería estar asociado a una 

reducción en el diferencial entre las tasas de interés interna y externa. El elemento adicional 

que se ha introducido en este trabajo es que la afirmación anterior depende en forma 

importante de los niveles de inflación de la economía. Es decir se plantea que en una 

economía con precios estables  una perturbación externa que deprecie el tipo de cambio real 

puede inducir una reducción en el diferencial de interés que le de un elemento estabilizador 

a un sistema de tipo de cambio más flexible. Sin embargo en una economía con niveles de 

inflación más altos puede provocar que un incremento en el tipo de cambio real, afecte los 

niveles de inflación esperada, induciendo un incremento en el diferencial de interés. 

Los principales resultados de la investigación empírica son los siguientes: 

1. Existe suficiente apoyo empírico a la idea de que el efecto del tipo de cambio 

real sobre el diferencial de interés depende de los niveles de inflación. Los 

resultados mostraron que existe un efecto positivo de una variable que combina 

el tipo de cambio real y los niveles de inflación sobre el diferencial de interés. 

Este resultado se mantuvo aún controlando por autocorrelación y endogeneidad. 

2. El uso de una variable interactiva que multiplica el tipo de cambio real por una 

variable dummy que toma el valor de uno en el período de inflación baja y de 

cero en el de inflación alta, muestra que existe una diferencia estadísticamente 

significativa en el efecto del tipo de cambio real sobre el diferencial de interés 

entre un período y otro. Más precisamente cuando las economías analizadas 

alcanzan una etapa de estabilidad de precios, la relación inversa entre el tipo de 
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cambio real y el diferencial de interés se fortalece. Estos resultados se 

mantienen aún controlando por autocorrelación y endogeneidad. 

3. Los anteriores resultados fueron confirmados al estimar una regresión para cada 

período. Aún controlando por autocorrelación y endogeneidad se observa que el 

coeficiente que mide el efecto del tipo de cambio real sobre el diferencial de 

interés se vuelve más negativo, cuando la inflación es baja. 

4. En todas las estimaciónes se obtuvieron resultados consistentes con el efecto 

Fisher. Es decir el incremento en la inflación interna incrementa el diferencial 

de interés, mientras que la inflación externa lo disminuye. 

5. En relación a las variables de control, la brecha de la producción regularmente 

tuvo el signo esperado, es decir una variación positiva en esta variable tuvo 

como efecto un incremento en el diferencial de interés. Finalmente contrario a 

lo esperado una variación positiva de la cantidad de dinero real incrementó el 

diferencial de interés. 

 

Es importante señalar que estos resultados se alcanzan para un grupo de pequeñas 

economías abiertas que han mostrado altos estándares en sus procesos de administración de 

la estabilidad macroeconómica, que lograron bajar sus niveles de inflación de rangos de 8 a 

10% a rangos de 2 a 4%, y que han sostenido por más de una década un régimen monetario 

con objetivos muy precisos de estabilidad de precios. 

1. En base a esta experiencia,  la evidencia empírica aportada en este trabajo muestra 

que una condición indispensable para que los países alcancen los beneficios de una 

economía internacional más integrada y de un sistema de tipos de cambios más 

flexible, es que éstos logren alcanzar estadios de una inflación más reducida y estable. 

Esto permitiría que ante perturbaciones externas las economías pudieran utilizar sus 

tipos de cambio como una variable más de ajuste, permitiendo absorber las 

perturbaciones externas que se compensaría con una menor  tasa de interés. 


