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¿Para qué realmente sirven las reservas internacion ales? 
Aspectos que no debemos olvidar  

  
“La pregunta más básica no es saber qué es lo mejor, sino quien decide qué es lo mejor.”  

Thomas Sowell 
 

 

 
1. Introducción 
 
Las reservas internacionales netas (RIN) del 
Banco Central de Bolivia (BCB) entre los años 
2005-2009 han pasado de USD 1.714 millones 
a USD 8.580 millones, lo que ha ayudado al 
país a pasar de una posición de deudor a 
acreedor neto en su posición de inversión 
internacional (PII). Lo que explica en mayor 
medida estos resultados han sido los 
importantes superávits comerciales, 
determinados por el favorable contexto en 
precios de los principales productos de 
exportación de Bolivia, principalmente 
agrícolas e hidrocarburos (Gráfico 1). 
 
Las autoridades del gobierno han manifestado 
su interés de cambiar el destino de las 
reservas del BCB. Los gobernantes de turno 
proponen que: “dado que las RIN del BCB 
generan pocas ganancias en la banca 
internacional, esos recursos deberían invertirse 
en el país para potenciar las empresas 
públicas y generar divisas”1. 
 
Ante esta sugerencia de política pública 
debemos recordar, en base a criterios 
técnicos, cuales son los motivos por los cuales 
las economías acumulan reservas 
internacionales, cuál es el monto adecuado, y 
en definitiva qué debemos hacer con ellas.  
 
 
 

                                                 
 
 
1 Nota de prensa La Razón, 23 de junio de 2010. pp. A10. 

2. ¿Cuáles son los motivos para 
acumular reservas? 

 
Soto et al. (2004) mencionan al menos 
tres motivos principales por los cuales las 
economías acumulan reservas 
internacionales: (i) para reducir 
incidencia y enfrentar problemas de 
iliquidez internacional, es decir, por 
motivos de precaución; (ii) para intervenir 
en el mercado cambiario, y (iii) las 
reservas se constituyen en un indicador 
que las agencias internacionales de 
clasificación de riesgo consideran al 
momento de evaluar la deuda soberana 
de un país.  
 

2.1. Por precaución 
 

Un shock de liquidez se puede entender 
como un problema de coordinación de 
expectativas entre los agentes. Por 
ejemplo, si un grupo de inversionistas 
extranjeros piensan que su deuda no 
será honrada porque no existe la liquidez 
necesaria en el país, esto podría 
inducirlos a salir abruptamente del 
mismo, lo que desencadenaría una 
liquidación prematura de activos, 
provocando una crisis y validando las 
expectativas iniciales. Una situación 
similar se podría dar si los inversionistas 
extranjeros piensan que se puede 
producir una repentina deprecación de la 
moneda que impida a los deudores 
locales honrar su deuda en moneda 
extranjera, generando una fuerte salida 
masiva de capitales externos que fuerce 
la deprecación de la moneda y valide 
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nuevamente las expectativas iniciales de los 
inversionistas.  
 
En situaciones como estas, las reservas 
juegan un rol importante ya que se constituyen 
en un mecanismo que coordinan las 
expectativas de los agentes privados. Si el 
volumen de reservas es el adecuado no 
existirán dudas con respecto a la capacidad de 
pago del país o una posible depreciación 
significativa de la moneda y, por tanto, no 
existirá una reversión abrupta en los flujos 
financieros externos. 
 

2.2. Para intervenir en el mercado 
cambiario 

 
La intervención en el mercado cambiario, bajo 
condiciones normales de acceso a los 
mercados financieros internacionales, tiene por 
objeto, bajo un régimen de tipo de cambio 
flexible, limitar lo que se considera una 
volatilidad excesiva del tipo de cambio, 
buscando atenuar dicha volatilidad, o que el 
tipo de cambio se mantenga inalterado, bajo 
un esquema de tipo de cambio fijo, en ambos 
casos sin que la política monetaria se 
modifique y no genere efectos colaterales 
sobre otras variables, entre ellas el nivel de 
precios; es decir, realizar una intervención 
esterilizada, esto es, inyección de divisas al 
mercado y retiro de liquidez en moneda 
nacional a través de colocación de bonos.  
 
El grado de intervención dependerá también 
del canal mediante el cual se transmita su 
efecto. Existen al menos dos canales 
identificados por la literatura: el canal del 
portafolio y el canal de señales. En el primer 
caso, la intervención modifica la oferta relativa 
de activos en moneda nacional y extranjera, 
provocando un ajuste en el portafolio de los 
inversionistas, lo que altera el premio relativo 
de cada tipo de activo y por ende modifica el 
tipo de cambio. En el segundo caso, la 
efectividad de la intervención dependerá si los 
agentes privados interpretan esto como un 
anuncio respecto de la evolución futura de la 
política monetaria o de futuras intervenciones.  
 
En el primer caso el tamaño de la intervención 
es importante, es decir el volumen de reservas 

con el que se realiza la intervención, 
mientras que en el segundo caso el 
tamaño de la intervención es menos 
relevante, lo importante allí es que la 
señal correcta sea asimilada por los 
agentes.  
 

 
2.3. Por “efecto demostración” 

 
El “efecto demostración” se refiere a que 
las agencias internacionales calificadoras 
de riesgo toman en consideración la 
acumulación de reservas a la hora de 
evaluar la deuda de un país, 
independientemente si estas cumplen o 
no un rol determinado, luego, esta 
calificación es una señal importante, 

 
Gráfico 1. Evolución de las reservas 
internacionales netas del BCB (en millones 
de USD) 
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Gráfico 2. Evolución de las operaciones 
del bolsín del BCB (en millones de USD) 
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Fuente: BCB. 
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aunque no la única, para los inversionistas 
extranjeros. 
 
Adicionalmente, Hawkins y Turner (2000) van 
más allá y señalan que dada la dificultad 
conceptual y práctica de establecer un nivel 
óptimo de reservas, puede ser simplemente 
necesario mantener las reservas al nivel que el 
mercado y las calificadoras de riesgo perciban 
como adecuado. 
 
3. ¿Es adecuado el monto de reservas 

internacionales en Bolivia? 
 
Para analizar el nivel adecuado de reservas 
internacionales mencionamos algunos 
indicadores sencillos y luego vemos las 
implicancias empíricas de los motivos de 
acumulación de reservas anteriormente 
mencionados.  
 
Las reservas deberían ser capaces de cubrir 
un cierto monto de importaciones. Como regla 
se propone de 3 a 4 meses. Actualmente, las 
reservas internacionales del BCB alcanzan a 
cubrir aproximadamente 19 meses de 
importación. La idea implícita detrás de este 
indicador es que como la principal fuente de 
variabilidad externa son los movimientos de la 
balanza comercial, para suavizar el consumo 
en caso de una caída abrupta de las 
exportaciones, las reservas debían ser 
capaces de cubrir un cierto monto de 
importaciones.  
 
Otro indicador es la razón reservas a efectivo y 
depósitos en moneda nacional y extranjera, es 
decir, las reservas internacionales como 
proporción del agregado M2’. Esta razón 
captura el hecho que los depositantes pueden 
transferir sus ahorros (en moneda extrajera y 
nacional) al exterior, y que los agentes 
mantienen en efectivo tanto moneda nacional y 
extranjera, y que ante dificultades económicas 
se desplazan desde la moneda nacional a la 
extranjera poniendo presión sobre las 
reservas2. Este indicador es pertinente para 
medir la adecuación de reservas 

                                                 
 
 
2 Evia, J.L. (2009). 

principalmente en países con un tipo de 
cambio controlado. Hasta el 31 de 
diciembre de 2009, las reservas 
internacionales representaban el 116,2% 
de M2’. 
 
Finalmente, la “regla Guidotti-Greenspan” 
es la razón reservas a obligaciones de 
corto plazo, es decir, deuda interna en 
moneda extranjera más deuda pública 
externa de corto plazo. El valor de 
referencia es que las reservas cubran el 
100% de las obligaciones de corto plazo.  
Hasta el 31 de diciembre de 2009, las 
reservas representaban 104 veces el 
valor de las obligaciones de corto plazo.  
 
Ahora analizamos en qué medida los 
motivos para la acumulación de reservas 
internacionales se cumplen en la 
economía de Bolivia. 
 
Por el lado de los motivos preventivos y 
de “efecto demostración”, se debe 
mencionar que debido al contexto actual, 
en donde, además de la importante 
acumulación de reservas, se ha 
evidenciado incrementos importantes de 
los ingresos fiscales y reducción de la 
deuda externa, no se debería esperar 
que los inversionistas extranjeros 
muestren grados de incertidumbre 
acerca del pago de deuda soberana. Sin 
embargo, esto no significa que las 
expectativas de los actuales y de los 
potenciales inversionistas extranjeros no 
puedan modificarse. Esto dependerá del 
contexto externo, del manejo prudente de 
los recursos fiscales, entre ellos el uso 
adecuado de las reservas internacionales 
e ingresos públicos, y, sobretodo el clima 
general de negocios. 
  
Evidencia de lo anterior es el informe de 
septiembre de 2009 de la agencia 
calificadora de riesgo Fitch Ratings, la 
cual ha elevado la calificación de deuda 
soberana en moneda nacional y 
extranjera de Bolivia a un grado “B” del 
“B-“ que tenía anteriormente. Los motivos 
principales han sido los buenos 
resultados en los fundamentos 
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macroeconómicos que anteriormente hemos 
mencionado, sin embargo, el informe sostiene 
que “la calificación de Bolivia se mantiene 
restringida por debilidades estructurales como: 
la débil gobernabilidad, los desalentadores 
indicadores del clima de negocios y su elevada 
dependencia, tanto a nivel de ingreso fiscales 
como de balanza comercial, de los precios de 
los commodities”3.  
 
Por otro lado, en relación a que los shocks de 
liquidez también pueden ser desencadenados 
por un ataque especulativo contra la moneda, 
y dado que uno de los motivos para acumular 
reservas es la posibilidad de intervenir en el 
mercado del tipo de cambio, debemos recordar 
que en economías con regímenes de tipo de 
cambio flexible es menos probable que ocurran 
este tipo de ataques especulativos, y la 
intervención, si acaso ocurre, es ocasional y 
plenamente anunciada. Luego, se podría inferir 
que el nivel de reservas internacionales 
adecuado en este tipo de economías es menor 
que el que requeriría una economía con tipo de 
cambio fijo.  
 
En las economías con tipo de cambio fijo la 
autoridad monetaria deberá estar siempre 
dispuesta a comprar y vender todas las divisas 
necesarias para mantener el tipo de cambio en 
el valor que ha fijado. Dos supuestos se deben 
cumplir para que este tipo de régimen 
cambiario no genere distorsiones en el 
mercado: (i) que la autoridad tenga siempre las 
suficientes reservas en divisas para atender 
las demandas del público, y (ii) que la política 
de fijar el tipo de cambio sea siempre creíble.  
 
En Bolivia, a pesar de la política de mantener 
el tipo de cambio inalterado  desde octubre de 
2008, de manera formal, el régimen no es fijo, 
sino más bien deslizante (crawling peg) con 
movimientos graduales y no anunciados. Sin 
embargo, lo cierto es que aún en un régimen 
como ese también los supuestos anteriormente 
mencionados deben ser rigurosamente 

                                                 
 
 
3 Fitch Ratings. Credit Analysis. Bolivia. Septiembre 
2009. pp. 1. 

cumplidos tal de no generar resultados 
no deseados. 
 
Si observamos las operaciones del 
Bolsín durante los últimos años, la 
demanda por dólares era prácticamente 
nula hasta agosto de 2008, momento en 
el que estalló la crisis financiera 
internacional; a partir de ese momento, el 
monto demandado de dólares por parte 
de los agentes al BCB pasó de ser 
prácticamente inexistente a promediar 
USD 120 millones hasta marzo de este 
año (Gráfico 2). Por otro lado, dado el 
régimen de tipo de cambio actual, la 
credibilidad de este tipo de política es 
fundamental. El mensaje del BCB acerca 
del manejo de la política cambiaria es 
que la misma se basa en “la prudencia y 
estabilidad necesarias en una economía 
en proceso de bolivianización, sin 
descuidar los cambios en el contexto 
internacional y especialmente en los 
países vecinos”4. 
 
Se ha asegurado también que las 
reservas internacionales están 
generando poca rentabilidad. Sin 
embargo,  es necesario recordar que 
debido a la crisis financiera internacional, 
el contexto actual es de tasas de interés 
bajas, situación que se mantendrá 
durante 20105. A pesar de aquello, 
durante la gestión 2009 la inversión de 
las reservas internacionales generó 
ingresos por USD 70 millones que 
representan un rendimiento de 0,88% 
sobre el total de las reservas. Estos 
ingresos se colocaron por encima de sus 
comparadores referenciales, y por 
encima de la tasa libor a 9 meses 
(0,71%)6. 
 
 
 
                                                 
 
 
4 Informe de Política Monetaria. BCB. Enero 
2010.  pp. 3. 
5 Memoria BCB 2009. Cap. 5. pp. 177. 
6 Administración de las Reservas Internacionales 
Gestión 2009. BCB. pp. 29 
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4. Conclusión 
 
Lo cierto es que actualmente con los montos 
acumulados de reservas internacionales y su 
administración (i) los indicadores de 
adecuación muestran una postura holgada en 
lo que se refiere a las referencias aceptadas a 
nivel internacional, (ii) no debiera existir 
evidencia de cambios en las expectativas por 
parte de los inversionistas extranjeros acerca 
del pago de la deuda soberana tanto en 
moneda extranjera como local, (iii) las 
intervenciones en el mercado cambiario han 
sido capaces de cumplir el objetivo de la 
autoridad de fijar prácticamente el tipo de 
cambio, aunque formalmente se mantiene el 
régimen crawding peg, y (iv) A pesar del 
contexto internacional de bajas de tasas de 
interés, el ingreso de la inversión de las 
reservas internacionales estuvo por encima de 
sus comparadores referenciales.  
 
Es necesario recordar que la acumulación de 
reservas internacionales no ha sido resultado 
de una política económica implementada 
internamente, sino que responde al favorable 
contexto internacional en precios de los 
principales productos de exportación, 
sobretodo hidrocarburos. 
  
Luego, dado lo anterior, no existe una razón 
técnica clara para asegurar que las reservas 
deban tener otro destino, como por ejemplo ser 
utilizadas como capital de inversión en las 
empresas públicas. Como ya se mencionó 
anteriormente, si el caso fuera que las 
inversiones en las empresas públicas tengan 
una alta rentabilidad esperada ¿por qué no 
acudir a una institución financiera privada para 
solicitar un préstamo al igual que cualquier 
empresa solvente del país?, y  ¿el otorgar 
privilegios a las empresas estatales no 
develaría que las mismas no están siendo del 
todo eficientes para poder obtener 
financiamiento por sí mismas?7  
 

                                                 
 
 
7 POPULI (2009). “Préstamo a YPFB: ¿se debilita la 
independencia del BCB?” Asunto Público N° 87-octubre. 
2009. 
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