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 PRESENTACIÓN  

En este documento se ha planteado para la economía boliviana un modelo de 

reservas internacionales óptimas para una economía dolarizada (1980-2009). 

Comparando los resultados con las reservas constituidas en el Banco Central 

de Bolivia se evidencia que la brecha entre ambas ha disminuido en el tiempo, 

tanto por el incremento de las reservas efectivas como por la caída de las 

reservas óptimas debido al comportamiento de sus determinantes. Así por 

ejemplo, para el año 2009 si se descuenta el oro y los depósitos del Sector 

Público no financiero de las reservas efectivas, se presenta un excedente de 

6% del PIB. 

Una vez encontrado el nivel óptimo de reservas internacionales para Bolivia, la 

conclusión principal a  la que se  llega basándonos en este  resultado es que  el 

nivel  de  reservas  internacionales  observadas  del  Banco  Central  de  Bolivia 

estuvo por muchos años por debajo del nivel óptimo; esta situación se revierte a 

partir del año 2003 donde  la brecha existente entre ambos niveles es cada vez 

menos significativa,  llegando  inclusive  a  existir  excedente  de  reservas  en 

algunos períodos.   
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1     FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1   INTRODUCCIÓN 

Las  reservas  internacionales  son  activos  de  disponibilidad inmediata que 

pueden ser usados para financiar pagos al exterior, por ejemplo, los  pagos  por  

importaciones.  También  pueden  ser  utilizadas  por  el  Banco Central para  

intervenir en el mercado cambiario y defender  la  tasa de cambio cuando ello 

sea necesario. Además, contribuyen a  la estabilidad económica y financiera del 

país, en  la medida que garantizan  la disponibilidad de divisas en situaciones  

extraordinarias  tales  como  un  eventual  retiro  significativo  de depósitos  en 

moneda  extranjera  del  sistema  financiero  o  shocks  externos  de carácter  

temporal  que  pudieran  causar  desequilibrios  en  el  sector  real  de  la 

economía y retroalimentar expectativas.  

Las reservas internacionales son un indicador de la generación de valor de una 

nación a través de sus negociaciones internacionales con otras naciones. En el 

mundo moderno, ninguna nación está excluida de poseer reservas 

internacionales, ya que éstas definen el nivel de riesgo que tienen los 

inversionistas en el momento de pretender hacer negociaciones con países 

como el nuestro.  

La administración de las reservas internacionales implica decisiones complejas 

en lo que se refiere a la inversión de estos activos dentro de un portafolio 

diversificado y a la disponibilidad de medios de pago internacional para atender 

oportunamente los pagos por todos los conceptos de la balanza de pagos. De 

esto se desprende la capacidad profesional de prudencia y discreción que exige 

la administración de las reservas internacionales de un país para poder 

conseguir un nivel óptimo de reservas de acuerdo a las características de dicha 

economía.  

No obstante, el nivel adecuado de reservas internacionales óptimas puede 

aumentar rápidamente si las vulnerabilidades vuelven a niveles pasados, lo que 
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justifica cautela respecto a la emisión de deuda externa pública y privada de 

corto plazo y con respecto a futuros aumentos de los depósitos en moneda 

extranjera. 

1.2 ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE  
ESTUDIO  

1.2.1   SIGNIFICACIÓN TEÓRICA 

Se estudiarán teorías relacionadas con el tema a investigar y los resultados del 

presente estudio serán actuales y reforzarán la teoría existente sobre la 

determinación del nivel óptimo de reservas internacionales que debe tener un 

país, de acuerdo a la evolución de su actividad económica.  

1.2.2    JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente trabajo de investigación tiende a identificar y precisar las variables 

que hacen relación con la determinación del nivel óptimo de reservas 

internacionales para nuestra economía.  

El  presente  estudio  está  relacionado  de  manera  directa  con  este  objetivo, 

desarrollando  un  análisis  de  las  necesidades  de  la  economía  boliviana  

con respecto a  las  reservas del Banco Central de Bolivia y el costo de 

oportunidad que  significa  mantenerlas, considerando como  período de estudio 

los años de 1980 al 2009. 

1.3      DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez desarrollado la justificación, se pasará al planteamiento del problema 

de investigación. 
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1.3.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En  los  últimos  años  se  experimentó  un  incremento  del  nivel  de  reservas 

internacionales  mantenidas  por  los  bancos  centrales  de  muchos  países  

del mundo, lo cual derivó en el interés de estudiar los niveles adecuados de 

reservas que  los países deben mantener, tomando en cuenta las 

características de cada economía. Entre las características principales están los  

sistemas  de  tipo  de  cambio  que  mantienen  los  países  y  el  grado  de 

dolarización  de  los  sistemas  financieros,  ya  que  estas  representan 

vulnerabilidades para las economías.  

La acumulación de reservas obedece al deseo de “amortiguar” los efectos en la 

economía de una repentina interrupción de los flujos de capital y evitar 

variaciones extremas en el producto y consumo. Sin embargo, mantener 

reservas líquidas también impone costos de oportunidad. En el caso de Bolivia, 

resulta importante tratar de determinar el nivel óptimo de reservas 

internacionales teniendo en cuenta esos beneficios y costos. 

En la actualidad Bolivia enfrenta algunos desafíos en el corto plazo dada la 

crisis económica internacional, ya que al ser un exportador de productos 

básicos se ve afectado por la caída en el precio de estos y/o en las remesas 

provenientes del extranjero. Finalmente, al ser una economía parcialmente 

dolarizada y con un régimen cambiario de flotación administrada (crawling peg) 

requiere de un respaldo de reservas internacionales que garantice su 

administración. 

Sin  embargo,  el  mantener  un  acervo  de  reservas  internacionales  significa 

incurrir en un costo de oportunidad, ya que dicha cantidad de dinero podría ser 

usada o  invertida de una manera más activa en  la economía. Es por esto, que 

en  la  literatura  económica  actual  se  trata  de  encontrar  niveles  óptimos  de 

reservas  internacionales, de  tal manera que  la acumulación de  reservas  

tome en  cuenta  las  funciones  que  estas  desempeñan  y  el  costo  que  

significa mantenerlas. 
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1.3.1.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Existe en la economía boliviana un excedente o un déficit de reservas 

internacionales? 

Adicionalmente, se puede plantear las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué factores determinan el nivel de reservas internacionales para una 

economía?    

¿Se puede cuantificar el nivel óptimo de reservas para un país, considerando 

las características de su actividad económica?  

1.3.2    DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

Área General   : Economía 

Área Específica: Sector Monetario 

Área Particular: Las Reservas Internacionales   

1.3.3    DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente estudio comprende y/o está relacionada con la actividad económica 

de nuestro país y específicamente con el sector monetario de nuestra 

economía.   

1.3.4    DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Se considera el período comprendido entre 1980 y 2009, período en el cual se 

analiza la evolución del nivel de reservas internacionales y su influencia en la 

actividad económica de nuestro país. 
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1.4       OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1    OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel óptimo de reservas internacionales para Bolivia, tomando en 

cuenta las necesidades de su economía. 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para la consecución del Objetivo General del trabajo, es necesario considerar 

los siguientes objetivos específicos:  

 Determinar la probabilidad del agotamiento de las reservas 

internacionales, la cual es una medida del riesgo-país. 

 Determinar el costo de oportunidad de mantener reservas 

internacionales.  

 Determinar la cantidad de reservas que necesita el Banco Central para 

evitar una crisis cambiaria. 

 Determinar la cantidad de reservas que necesita el Banco Central para 

evitar una corrida bancaria. 

 Determinar la cantidad de reservas que necesita el Banco Central para 

hacer frente al pago de obligaciones externas de nuestra economía. 

 Determinar la cantidad de reservas que necesita el Banco Central para 

financiar pagos al exterior, por ejemplo pagos por importaciones. 

 Determinar la cantidad de reservas que necesita el Banco Central para 

hacer frente a shocks externos de carácter temporal que pudieran causar 

desequilibrios en el sector real de nuestra economía y retroalimentar 

expectativas. 
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1.5   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación es la siguiente: 

“Considerando las características de su actividad económica, actualmente en 

Bolivia existe un excedente en Reservas Internacionales, significando que el 

nivel actual de reservas es superior al nivel óptimo”.  

La operacionalización de la hipótesis planteada es la siguiente:   

1.5.1   VARIABLE DEPENDIENTE 

El costo esperado de mantener las Reservas Internacionales.   

1.5.2    VARIABLES INDEPENDIENTES O EXPLICATIVAS 

 Costo de oportunidad de mantener las reservas internacionales. 

 Probabilidad de agotamiento de las reservas. 

 Costo económico – social del agotamiento de reservas.  

1.6      ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que considera el presente trabajo de investigación es el 

descriptivo, pues analiza e identifica una serie de elementos y variables 

inherentes al tema de investigación para luego cuantificarlos y evaluarlos de 

manera sistemática.   
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1.6.2   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental, en el cual no se 

manipularan deliberadamente las variables; es decir, es investigación donde no 

se hace variar intencionalmente las variables independientes, pues se observa 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

En suma el diseño a aplicarse al presente trabajo de investigación es el diseño 

no experimental, el cual tiene como objetivo describir fenómenos de las 

variables en un momento determinado. 

1.6.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR     

1.6.3.1   CUESTIONARIO 

Son los hechos, datos o cifras y cualquier información disponible en el Banco 

Central de Bolivia, entidad encargada de la administración de las reservas 

internacionales y también se recabará información de la Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). Por tanto, nuestro interés se 

concentrará en los informes del sector externo, memorias, boletines, registros, 

estados financieros y cualquier información referida al tema de investigación. 

1.6.3.2   ESTUDIO DOCUMENTAL 

Para nuestros fines, se acudirá a bibliotecas especializadas, centros de 

investigación y se recurrirá a la literatura económica y financiera inherente al 

tema de investigación, tales como Memorias y Boletines Informativos del Banco 

Central de Bolivia, revistas especializadas y cualquier otro tipo de 

publicaciones.  
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1.6.3.3   PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos numéricos encontrados de las relaciones entre las variables y 

elementos inherentes a la presente investigación serán sistemáticamente 

procesados y debidamente tabulados. 

1.7   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La comprobación de la hipótesis es aquel proceso técnico que se sigue para 

demostrar o verificar que la hipótesis es verdadera o falsa, a través del 

desarrollo de una investigación, tanto bibliográfica como de campo. La 

comprobación consiste en la confrontación de la hipótesis con el material 

informativo acumulado, tiene la función de verificar si el marco conceptual 

teórico de la hipótesis es ratificado por la realidad empíricamente, a través de la 

aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos. En otras palabras, es 

comprobar o corroborar la veracidad o falsedad de la hipótesis, la misma que 

tiene dos modalidades: la demostración y la verificación.  

La demostración es la comprobación tácita de veracidad o falsedad de la 

hipótesis y se caracteriza como formal y finalista porque no da lugar a discusión 

y generalmente se aplica a las ciencias formales y exactas; en tanto que la 

verificación consiste en la confirmación o rechazo de la hipótesis de manera 

relativa y se caracteriza porque sus conclusiones son falibles y generalmente se 

aplica a las ciencias fácticas.            

En la verificación de la hipótesis, las mismas se pueden clasificar de dos 

maneras: Hipótesis Nula (en la cual se afirma que no hay relación entre las 

variables, contradice o niega la hipótesis de investigación planteada y sirve para 

refutar la misma en términos cualitativos o cuantitativos) y la hipótesis 

alternativa la cual representa las posibilidades alternas, ofrece una explicación 

distinta de la hipótesis de investigación planteada (Del libro Métodos y Técnicas 

de Investigación y Aprendizaje de Lexin Arandia Saravia, Cuarta Edición, 2006, 

pág. 108).   
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Por otra parte, según el libro “Metodología de la Investigación” de Roberto 

Hernández (pág. 90 y 91), las hipótesis nulas son, en un sentido, el reverso de 

las hipótesis de investigación planteadas. También constituyen proposiciones 

acerca de la relación entre variables que sirven para refutar o negar lo que 

afirma la hipótesis de investigación. Debido a que este tipo de hipótesis resulta 

la contrapartida de la hipótesis de investigación planteada, hay prácticamente 

tantas clases de hipótesis nulas como de investigación (hipótesis nulas 

descriptivas, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más 

variables, etc.). Ejemplo: si la hipótesis de investigación establece: “Esta silla es 

roja”, la hipótesis nula afirmará: “Esta silla no es roja”. Generalmente las 

hipótesis nulas se simbolizan como Ho.  

Para el presente trabajo de investigación se aplica la verificación de la 

hipótesis descrita líneas arriba. 
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2    MARCO TEÓRICO 

2.1  LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

Las reservas internacionales son los recursos financieros en divisas y otros 

activos como el oro con los cuales cuenta un país para garantizar los pagos de 

los bienes que importa y el servicio de la deuda, así como para intervenir en el 

mercado cambiario y defender la tasa de cambio cuando ello sea necesario. 

Las reservas se incrementan o disminuyen de acuerdo a los saldos netos del 

comercio internacional. 

Las reservas internacionales surgen del superávit en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. Así mismo, pueden disminuir por efecto de un déficit 

corriente. Las reservas internacionales también podrían aumentar y disminuir 

por superávit o déficit en la cuenta de capital; pero esto último no debe ser lo 

más frecuente, si se tiene en cuenta que estos movimientos buscan más 

financiar el déficit en la cuenta corriente o en la amortización de la deuda 

externa. Contablemente se pueden producir cambios, como resultado de 

fluctuaciones en el precio del oro, en las tasas de cambio de las monedas o en 

las tasas de interés del portafolio de inversión de las reservas internacionales. 

Las transacciones que producen ingresos de divisas entre otras son, las 

exportaciones, los créditos de bancos extranjeros, remesas del exterior, y la 

inversión extranjera en el país. Las que generan egresos de divisas son las 

importaciones, los pagos de intereses de las deudas contraídas en el exterior, 

remesas al exterior, entre otras. Cuando los ingresos son mayores que los 

egresos se acumulan reservas internacionales 

Para que una moneda pueda considerarse como reserva ésta debe ser 

aceptada como medio de pago internacional; sólo los países con una moneda 

estable y firmemente respaldada por su economía interna, y que a la vez 

participen activamente del comercio internacional, pueden poseer una moneda 

capaz de cumplir con tal condición. 
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Ahora bien, las políticas económicas orientadas al libre mercado han 

ocasionado que el comercio internacional se expanda trayendo como 

consecuencia la globalización. En una expansión de la economía internacional 

los países de economías pequeñas como el nuestro, se benefician en el sentido 

que la economía participa en los mercados, exportando bienes e importando 

productos y nuevas tecnologías. Sin embargo lo importante es entender que 

una crisis internacional también traerá tarde o temprano efectos negativos para 

nuestra economía. Las crisis financieras contraen los flujos de capital, los 

créditos se reducen, se hacen más caros, y el tipo de cambio presenta 

presiones para su alza. En el mercado internacional de bienes, la demanda por 

nuestros productos se contrae lo que deprime los precios y las ventas afectando 

a las empresas exportadoras y a los ingresos por tributación. Esta situación se 

agravaría si los países que compran nuestros productos devalúan sus monedas 

con respecto al dólar. 

Entonces, la acumulación de reservas internacionales, es esencialmente 

importante por las funciones que desempeñan en una economía: 

 Sirven para atender las necesidades de liquidez en transacciones 

corrientes con el sector externo. Así, aunque en épocas de normalidad 

se perciben constantemente ingresos externos para atender los pagos al 

exterior, es recomendable tener una reserva para atenderlos 

holgadamente. 

 Sirven para mantener los pagos de bienes y servicios al exterior cuando 

se presentan disminuciones de ingresos corrientes y de capital, o 

desequilibrios transitorios en el sector externo, puesto que en una 

emergencia es difícil conseguir crédito externo inmediato y en 

condiciones razonables. 

 Sirve para mantener la regularidad de los pagos al exterior frente a 

disminuciones más o menos permanentes en la demanda por 

exportaciones, o frente a aumentos en los pagos en cuantías no 

compensados con los ingresos (problemas estructurales), mientras se 
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dispone en un margen de tiempo que permita adoptar las medidas de 

ajuste que sean del caso para hacer frente a la crisis. 

Las reservas internacionales tienen una finalidad esencialmente precautoria: 

reducir las vulnerabilidades de la economía y mitigar el efecto de shocks 

externos adversos. 

Un holgado nivel de reservas internacionales que facilite la continuidad de los 

pagos de las obligaciones comerciales y financieras contraídas con el exterior, 

contribuye a mejorar la percepción de riesgo-país en los mercados financieros 

Internacionales, con lo que los sectores público y privado obtienen un ahorro 

originado en la reducción de los costos de endeudamiento y mayores 

oportunidades de financiamiento para la inversión productiva que genere 

empleo y bienestar social. 

2.2  FUENTES DE ACUMULACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES 

2.2.1  LA BALANZA DE PAGOS 

Haciendo referencia a la contabilidad de la Balanza de Pagos, un aumento o 

disminución de Reservas Internacionales de un país es el resultado de la 

Balanza de Pagos. Tal es así que un aumento de las reservas puede 

denominarse  "Superávit Global de la Balanza de Pagos”1. 

La Balanza de Pagos está compuesta por dos cuentas importantes: la Cuenta 

Corriente y  la Cuenta Capital, además de la Cuenta Errores y Omisiones. 

Dentro de la Cuenta Corriente, se encuentran las transacciones comerciales 

(Balanza Comercial) tales como las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios; intereses recibidos y pagados; y las transferencias  (remesas,  

donaciones, ayudas). Se dice que existe un Superávit de Cuenta Corriente 

cuando la suma de los ingresos  del país, sea por exportaciones  o  

                                                           
1 Dornbusch R. et. al (2002). Pág. 279 
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transferencias,  es mayor a  los egresos que tiene el mismo, por motivo de 

importaciones o pagos de intereses.  

Por otro lado, la Cuenta Capital muestra el movimiento de los activos, tales 

como la  Inversión  Extranjera  Directa,  la deuda  pública  y  privada. Cuando  

existe  una afluencia de activos hacia el país, es decir, un aumento de las 

obligaciones con extranjeros  se  la  denomina  “entrada  de  capitales”  y  por  

el  contrario  una disminución de  las obligaciones para con el extranjero se 

conoce como “salida de capitales”2. 

Entonces,  Dornbusch  et  al.  (2002)    resume  la  acumulación  de  reservas 

internacionales,  denominado  por  ellos  superávit  de  la  balanza  de  pagos, 

mediante la siguiente afirmación:  

Superávit de la balanza de pagos = aumento de las reservas internacionales  

= superávit  por  cuenta  corriente  +         

entrada neta de capital privado 

Además,  el Manual  de Balanza  de Pagos  del FMI,  en  su  quinta  edición, 

indica que los cambios en las Reservas Internacionales son una útil herramienta 

de análisis de  la Balanza de Pagos, pero en este análisis  también debe entrar 

en juego otro tipo de elementos ante un desequilibrio en dicha balanza, porque 

un  país  puede  financiar  ese  desequilibrio  mediante  otro  tipo  de  recursos 

externos  como  son  los  créditos. Por  lo  que  la  afirmación  de Dornbusch  et  

al. (2002)  no  es  una  identidad  fija,  sino  más  bien  una  aproximación  fácil  

para entender el mecanismo de acumulación de reservas.  

Es importante determinar el mecanismo de acumulación de las reservas ya que 

el escoger una política de estabilización – de la inflación o del tipo de cambio  -  

dependerá de tal proceso; es decir, analizar las fuentes de expansión ya sea vía 

cuenta  corriente  o  cuenta  capital  de  la  balanza  de  pagos.  El  origen  de  la 

acumulación  determinará  los  efectos  reales  y  las  implicaciones 
                                                           
2 Larraín F., Sachs J. (2202). Pág. 503 
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macroeconómicas pero no así  los efectos monetarios,  ya que estos  serán  los 

mismos  sin  importar  la  fuente  de  expansión  de  las  reservas,  como 

menciona Correa (1992).    

Tal  es  así,  que  para  estabilizar  el  nivel  de  precios  de  un  país  cuando  

un superávit en  la Cuenta Corriente es el origen de  la acumulación de 

reservas,  la mejor manera de estabilizar la economía será mediante la 

generación de ahorro  interno, en especial del gobierno, de esta manera  reducir 

o eliminar  los déficit fiscales dando  así  menos  crédito  al  gobierno  

proporcionando  margen  al incremento  de  los  activos  externos,  cambiando  

la  composición  de  la  base monetaria (Correa, 1992).  En este caso es 

importante  la capacidad que  tenga la  economía  de  absorber  la  acumulación  

de  reservas  en  el  proceso  de transformación en  ahorro interno, para así no 

generar presiones inflacionarias. La misma autora señala que el grado de 

flexibilidad del tipo de cambio para su estabilidad  está  determinado  por  el  

tipo  de  acumulación  que  tiene  un  país, permanente o transitorio, mientras 

más permanente es el evento que genera el aumento en reservas deberá darse 

más flexibilidad al tipo de cambio. 

Cuando  se  determina  si  un  período  de  alta  acumulación  de  reservas  es 

transitorio o permanente, es también necesario analizar la “capacidad de ahorro 

de la economía para absorberlos o compensarlos sin que se conviertan en una 

fuente importante de presiones inflacionarias”3. 

Por otro  lado, cabe recalcar que  la relación entre Balanza de Pagos y 

Reservas Internacionales es tan estrecha que una crisis de Balanza de Pagos 

se atañe a una pérdida  importante de  Reservas  Internacionales. En una 

definición  simple,  “una  crisis  de  Balanza  de  Pagos  es  la  situación  en  la  

que  los  agentes económicos  pierden  la  confianza  en  los  niveles  de  tasa  

de  cambio  o devaluación  establecidos  por  la  autoridad monetaria  y  por  lo  

tanto  adquieren una  alta  proporción  de  las  Reservas  Internacionales  del  

                                                           
3 Correa  A. (1992) pp.  34, 35. 
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Banco  Central  para deshacerse  de  sus  tenencias  de moneda  doméstica”4. 

Esta  crisis  además  de cambiar el régimen de  tipo de cambio de uno fijo a uno 

flexible  también estará acompañado por un período de alta  inflación  (Larraín 

F. y Sachs J., 2002), de  aquí la importancia de prevenir e impedir esta crisis.  

Este  concepto  de  crisis  de  Balanza  de  Pagos  es muy  relevante  dentro  de  

la economía mundial, tal es así que uno de los objetivos por los cuales fue 

creado  el  Fondo Monetario  Internacional  (FMI)  es  garantizar  la  

convertibilidad  de  las monedas  mediante  la  estabilidad  cambiaria.  También  

está  la  creación  de instituciones  como  el  Fondo  Latinoamericano  de  

Reservas  (FLAR)  en  cuyo Convenio  Constitutivo  se  establece  como  

requisito  para  poder  acceder  a  los recursos del FLAR que el país solicitante 

debe estar pasando por un periodo de carencia  de  reservas  y  que  haya  

tomado  o  que  sugiera  medidas  para restablecer el equilibrio de su Balanza 

de Pagos (Meléndez, 2004).  

Prevenir  y  evitar  una  crisis  de  Balanza  de  Pagos  es  tan  importante  que  

se desarrollaron  varios  modelos  de  alerta  temprana  que  buscan  determinar  

las variables  que  mejor  predigan  la  presencia  de  dicha  crisis. Los  modelos 

existentes están clasificados en generaciones dependiendo de  las causas que 

se  les  atribuyen,  como  muestra  el  cuadro  siguiente  extraído  de  Ayala  y 

Camacho (2005).  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Meléndez  D. y Soto J. (2003). Pág. 1   
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Cuadro N° 1. Modelos de alerta temprana de Crisis de Balanza de Pagos 

MODELOS VARIABLES 
 

Primera Generación 

Déficit Fiscal / PIB 

Crédito del Banco Central al Sector Público  / 

PIB 

Consumo del Gobierno / PIB 
 

 

Segunda Generación 

Producto 

Exportaciones 

Importaciones 

Términos de Intercambio 

Tasa de Cambio Real 
 

 

 

 

Tercera Generación 

Precio de las Acciones 

Crédito Doméstico / PIB 

Depósitos Bancarios 

Multiplicador de M2 

Tasa de Interés Real de los Depósitos 

Coeficiente de tasa de interés activa y pasiva 

M2 / Reservas 

Cuenta Corriente / PIB 

Cuenta de Capital / Inversión Bruta 
 

Sudden Stops 

Diferencial de Tasas de Interés 

Reservas 

Ingreso de Capitales de Corto Plazo / PIB 

Inversión Extranjera Directa / PIB 

Deuda Soberana Crédito Neto del Sector Público / PIB 
       Fuente: Ayala y Camacho, “Indicadores de Alerta Temprana para Crisis de Balanza de  

Pagos en los Países Miembros del FLAR”  

En  el  trabajo  realizado  por  estos  autores,  encontraron  que  para  los  

países pertenecientes  a  la  FLAR  (Bolivia,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  

Perú  y Venezuela),  “el  diferencial  de  tasa  de  interés,  el  saldo  de  la  

cuenta  corriente  como proporción del PIB y el coeficiente entre M2 y reservas 

son  las variables que  mejor  desempeño  tuvieron  como  predictores.  Desde  

el  punto  de  vista teórico, parecería  que  los modelos de  tercera  generación  

y  la  literatura  sobre sudden  stops  estaría  explicando  de  mejor  manera  la  
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presencia  de  crisis  de balanza de pagos, al menos desde el punto de vista 

empírico”5. 

2.3      ACUMULACIÓN  DE  RESERVAS  INTERNACIONALES        

2.3.1   EFECTOS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO  

El  tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en otra. Existen dos 

sistemas:  “el  tipo de cambio  fijo, donde  los bancos centrales extranjeros 

están dispuestos a comprar y vender sus monedas a un precio fijado en alguna 

otra; y el tipo de cambio flexible, los bancos centrales permiten que el tipo de se 

ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas”6. 

Con  tipo  de  cambio  fijo,  los  bancos  centrales  deben  intervenir  en  el 

mercado cambiario para cubrir  los desequilibrios que existan entre oferta y 

demanda de divisas,  por  lo  que  esta  intervención  tendrá  que  hacerla  con  

sus  Reservas Internacionales. Esta  intervención se  la  realiza comprando y 

vendiendo divisas al precio definido por el Banco Central, el cual  tendrá que  

tener  las suficientes reservas de moneda extranjera para poder  “defender” el 

nivel deseado de  tipo de  cambio.  Cuando  se  produce  un  ataque  

especulativo  contra  la  moneda nacional (el cual puede ser causado por 

marcados déficit fiscales, por lo que el crédito doméstico crecería a una  tasa 

más  rápida que  la demanda por dinero doméstico dando como  resultado un 

exceso de demanda por bienes y activos financieros),  el  tipo  de  cambio  se  

deprecia  y  para  evitar  esto  el  ente  emisor sacrifica una gran cantidad de  

Reservas  Internacionales. En caso de no contar con  un  adecuado  acervo  de  

reservas  se  produce  una  crisis  de  Balanza  de Pagos7. 

Teniendo en cuenta que “el funcionamiento del régimen de convertibilidad hace 

que  la base monetaria sea  realmente un  pasivo para el Banco Central, al cual 

tiene  que  hacer  frente  con  reservas  en  el  caso  que  el  sector  privado  se  

                                                           
5 Ayala R., Camacho C., (2005). Pág. 21. 
6 Dornbusch R. et. al (2002). pp. 280, 281. 
7 De la cual ya se hizo referencia en el punto anterior. 
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lo requiera”8;  las  Reservas Internacionales  deberían  cubrir  todos  los  

pasivos  del Banco Central, es decir, el acervo de  reservas debería  

representar el 100% de la  oferta  monetaria.  De  lograrse  esta  meta,  se  

estaría  dando  suficiente credibilidad al tipo de cambio que fija el Banco 

Central, evitando de esta manera, en la mayoría de los casos,  ataques contra 

la moneda.  

Bajo un sistema de  tipo de cambio  flexible un exceso de oferta de dinero (que 

puede  ser  provocado  por  déficit  fiscales,  como  en  el  ejemplo  anterior)  se 

traduce en un aumento en la demanda de moneda extranjera, lo cual conduce a 

una  depreciación  de  la moneda  nacional. Con  esta  depreciación,  de  

acuerdo con  la  paridad  de  poder  de  compra,  aumentan  los  precios  

internos,  en  las mismas proporciones, haciendo que la cantidad real de dinero 

se reduzca por el alza  de  los  precios.  Este  es  el  mecanismo  mediante  el  

cual  se  vuelve  al equilibrio  entre  la  oferta  y  demanda  de  dinero,  en  el  

mismo  las  Reservas Internacionales no intervienen para nada.  

Todos  esto  argumentos  nos  hacen  pensar  que  bajo  un  sistema  de  tipo  

de cambio  fijo  la  demanda  por  Reservas  Internacionales  será mayor  que  

bajo  un sistema  de  tipo  de  cambio  flexible  donde  no  existe  la  

intervención  del  Banco Central. 

Es  claro  ver  que  las  Reservas  Internacionales  desempeñan  diferentes  

roles dependiendo  del  sistema  de  tipo  de  cambio  que  tenga  un  país. 

Como  se  vio anteriormente, bajo tipo de cambio fijo las Reservas 

Internacionales sirven como respaldo del nivel fijado por el Banco Central, es 

decir, dan credibilidad al tipo de cambio  fijado por el ente emisor. Mientras que 

bajo  tipo de cambio  flexible  las Reservas  Internacionales de un país 

contribuyen a  reducir  los  riesgos de crisis de  liquidez  y  permiten  intervenir  

excepcionalmente  en  el  mercado  cambiario (Aguirre, López et al, 2004).    

                                                           
8 Licandro J. A. (1997). Pág. 17. 
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Se dice que un país  tiene crisis de  liquidez cuando no puede pagar su deuda 

externa, tanto de corto como de largo plazo, es decir es una situación grave de 

insolvencia.  En  un  shock  de  liquidez  se  liquidan  las  recientes  inversiones, 

reduciendo  el  producto  en  el  siguiente  periodo  (Ainzenman,  2006).  Este 

problema puede ser desencadenado por pánico financiero, como consecuencia 

de  contagio  financiero  o  por  las  expectativas  de  los  agentes  privados,  

más específicamente  por  sobre reacciones  ante  algún  desequilibrio  

transitorio.  En dichas  circunstancias,  las  Reservas  Internacionales  

constituyen  un mecanismo de  coordinación  entre  los  agentes  de  la  

economía,  puesto  que  un  importante acervo de  reservas no da  lugar a 

dudar de  la capacidad de pago del país o a pensar en una posible depreciación 

significativa de  la moneda  (Aguirre, López et al, 2004). 

Por  el  otro  lado,  bajo  un  sistema  flexible  de  tipo  de  cambio  el  Banco  

Central puede  intervenir, principalmente, para evitar  la excesiva volatilidad del 

mismo. Estas  intervenciones,  al  igual  que  en  un  régimen  de  tipo  de  

cambio  fijo, consisten en  inyectar divisas al mercado  retirando, de esta 

manera, el exceso de liquidez en moneda nacional a través de la colocación de 

bonos.   

Otro componente esencial que existe al hablar del tipo de cambio, es el tipo de 

cambio  real  (TCR);  el  cual  “se  ha  convertido  recientemente  en  una  de  

las variables  económicas  más  importantes  en  los  países  en  desarrollo”  (S. 

Edwards, 1990)9. Se define esta variable como  la  razón entre el precio de  los 

bienes extranjeros en moneda local, es decir multiplicado por el tipo de cambio 

nominal,  y  el  nivel  de  precios  local. Esta  es  una medida  de  la  

competitividad general del país en los mercados internacionales (Larraín & 

Sachs, 2002).   

Se dice que un país está en un nivel de tipo de cambio de equilibrio cuando se 

logra simultáneamente el equilibrio externo e  interno. Cuando existe una sobre 

                                                           
9 Mencionado en Arandia H., Cuba P. et al. (2006).  
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o  sub-valuación  se  trata  de  una  situación  en  la  que  el  TCR  observado 

experimenta  desviaciones  sostenidas  con  respecto  a  su  nivel  de  equilibrio  

de largo  plazo,  es  decir,  esta  desalineado.  Los  costos  asociados  a  una  

sobrevaluación del tipo de cambio real, son costos en términos de bienestar por 

las  pérdidas  relacionados  al  comercio,  las  pérdidas  en  los  excedentes  del 

consumidor y del productor; y otro costo en  términos de eficiencia, ya que una 

sobrevaluación del TCR desincentiva las exportaciones (Edwards S, 1992).   

Se  puede  ajustar  el TCR  a  su  nivel  de  equilibrio  a  través  del  tipo  de  

cambio nominal  o  por medio  de  los  precios  locales.  Aizenman  J.  (2006)  

verificó  que para  tener una baja volatilidad en el TCR es necesario contar con 

un alto ratio de Reservas Internacionales sobre el Producto Interno Bruto (PIB).  

Correa (1992), en su estudio de ajuste macroeconómico ante acumulaciones de 

Reservas  Internacionales  para  siete  países  exportadores,  encontró  que  en 

períodos  de  acumulación  de  reservas  se  aprecia  la  tasa  nominal  de  tipo  

de cambio  frente  al  dólar,  o  por  lo menos,  desciende  el  ritmo  de  la  

devaluación nominal.  Por otro lado, encontró que en esos mismos episodios, 

se produjo una revaluación real del tipo de cambio con respecto al dólar, 

diferenciándose unos de otros por su proceso de ajuste y por el impacto 

macroeconómico del mismo. Las  economías  asiáticas  en  este  estudio  

(Singapur  y  Taiwán)  ajustaron  sus desalineamientos  tanto  por  

revaluaciones nominales  como  por aumento en  la inflación; mientras  que  en  

los  demás  países  el  ajuste  se  produjo mediante  el incremento en el nivel de 

precios general.  

Las  vías  de  ajuste  (revaluación  nominal  o  inflación)  tienen  distintas  e 

importantes  repercusiones  macroeconómicas.  Si  el  alineamiento  se  da  por 

medio  de  revaluaciones  nominales,  la  relación  de  precios  entre  bienes 

transables  y  no  transables  se  ajusta  rápidamente,  en  detrimento  de  los 

comercializables a nivel  internacional, recayendo el ajuste, de esta manera, en 

el  sector  productor  de  estos  bienes  (transables).  En  el  otro  caso,  si  las 
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presiones  inflacionarias  producidas  por  la  acumulación  de  reservas  no  se 

ajustan  vía  tipo  de  cambio  nominal,  generan  desequilibrios  monetarios que 

desencadenan  en  un  incremento  general  de  precios.  Para  controlar  estos 

efectos monetarios  se  puede  recurrir  a  una mayor  restricción  fiscal, 

viéndose amenazada  la  inversión  pública  en  el  campo  social  y  en 

infraestructura perjudicando el desarrollo del país. 

Tomando en cuenta que la dolarización introduce restricciones en la efectividad 

de la política monetaria, incrementa la vulnerabilidad del sistema financiero por 

problemas de liquidez y de solvencia, y aumenta la exposición a choques 

externos, las medidas adoptadas por el Ente Emisor en los últimos años, 

además del objetivo de preservar la estabilidad de precios, tuvieron el propósito 

de favorecer el uso de la moneda nacional. 

Entre ellas se destacan los mayores requerimientos de encaje legal para 

depósitos en moneda extranjera y la apreciación del boliviano. Ello es 

consistente con las estimaciones10 y encuestas realizadas que señalan que los 

principales factores que explican el grado de bolivianización son los 

movimientos de la paridad cambiaria, las expectativas de los agentes 

económicos acerca de las variaciones en el tipo de cambio y las medidas de 

encaje legal. También se debe remarcar el Impuesto a las Transacciones 

Financieras, que tienen similar objetivo.  

2.3.2   EFECTOS SOBRE LA INFLACIÓN  

Las  Reservas  Internacionales  netas  (RIN)  tienen  un  nexo  directo  con  la 

oferta monetaria, a raíz de su presencia en  la base monetaria o dinero de alto 

poder expansivo. Tal como afirman Larraín & Sachs (2002), la causa de casi 

                                                           
10 De acuerdo con Mendieta (2006) "Un modelo estructural de la economía boliviana" (Documento 
presentado en la XI Reunión de la Red de Investigadores de Bancos Centrales del Continente Americano, 
llevada a cabo en Buenos Aires del 22 al 24 de noviembre de 2006), la contribución de la política 
cambiaria, del spread cambiario y de la política de requerimientos de encaje legal entre 2004 y 2006 fue 
de 50%, 20% y 17%, respectivamente. 
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todas las inflaciones muy altas puede encontrarse en un alza  trascendental de  

la oferta monetaria.   

Las Reservas Internacionales forman parte del origen de la base monetaria 

junto al Crédito Interno Neto (CIN) que es la variable de control que tiene la 

autoridad monetaria, ya que es  lo único que se puede regular porque no  lo 

puede hacer con  los  cambios  provenientes  del  comercio  exterior  que  

originan  las  Reservas Internacionales. El destino de la base monetaria está 

conformado por el total de billetes  y monedas  en  poder  del  público,  el  

circulante  (C),   más  las  reservas bancarias (RB). En este sentido, Huarachi 

(1991) propone la siguiente igualdad:   

RIN +  CIN = Base Monetaria = RB + C 

Sin  embargo,  esta  no  es  la  cantidad  total  de  dinero  ofrecida  por  el  

sistema monetario  ya  que  se  le  debe agregar  la  generación  de  dinero  

secundario  por parte del sistema bancario mediante el multiplicador 

monetario11, es decir: 

Oferta monetaria total = (1/(c + r (1-c)))*BM 

Donde:  

c  = C/M1,  se  denomina  propensión  o  preferencia  del  público  a        

mantener liquidez.  

r  =  RB/Depósitos  a  la  vista  (Dv),  denominada  tasa  efectiva  de         

reservas bancarias.  

En consecuencia, Huarachi (1991) afirma que la oferta monetaria depende de la 

actuación  de  tres  agentes:  del  Banco  Central  mediante  la  emisión  o  base 

monetaria,  del  público  a  través  de  la  propensión  a  mantener  liquidez,  y  

                                                           
11 En base a Guarachi (1991), capítulo IV. 
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del sistema bancario a través de las variaciones en su tasa efectiva de 

reservas.   

Teniendo en cuenta el peso de  las RIN dentro de  la oferta monetaria y que  la 

inflación está en  función de  la cantidad de dinero, es que se ve el  importante 

nexo  entre  estas  dos  variables.  Es  por  esto  que  algunos  economistas 

demostraron econométricamente esta relación. 

Algunos  de  los  trabajos más  destacados  en  este  sentido,  son  los  

elaborados por Robert Heller (1976 y 1981). En su trabajo de 1976, llega a la 

conclusión  de que  los  niveles  de  crecimiento  de  reservas  internacionales  a  

nivel  mundial precipitaron la expansión monetaria mundial, la cual es un factor 

causante de la tasa mundial de  inflación,  tal como hace  referencia Khan  

(1979). Para  llegar a tal  resultado verifica  la hipótesis de  la existencia de  la  

relación entre cambios globales  en  reservas  internacionales  y  la  oferta 

monetaria mundial mediante una  regresión en  la que  la  tasa de  inflación está 

en  función de  las variaciones porcentuales de las reservas. En su trabajo de 

1981, realiza una contestación a observaciones presentadas por Alan Rabin y 

Leila Pratt,  los cuales hicieron  la misma regresión que Heller pero con otro 

periodo de muestra, por lo que Heller recalca  que  lo  importante  es  verificar  

las  relaciones  cuando  existen  cambios marcados en las variables relevantes, 

ya que en el periodo de estudio de Rabin y  Pratt    (1951-1969)  la  variación  

de  las  reservas  no  fueron  tan  significativas como en el periodo  inicialmente 

estudiado por Heller, además que  realizó una regresión  para  el  periodo  

1971-1979  en  el  cual  existió  una  importante variabilidad de dicha variable 

para verificar su explicación.   

Similares  resultados  encontró  Mohsin  Khan  (1979),  aunque  con  una 

fundamental diferencia: Khan utilizó las metodologías de Granger (1969) y Sims 

(1972)  para  determinar  la  causalidad  entre  la  inflación  y  las  reservas 

internacionales. Para tal cometido usó la misma lógica que Heller para formular 

sus ecuaciones, donde el  crecimiento de  los precios está  relacionado  con  los 
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valores presentes y rezagados del crecimiento en reservas internacionales. Los 

resultados  obtenidos  por  Khan,  demuestran  que  en  el  periodo  1957  –  

1977, existe una  relación de causalidad unidireccional entre el aumento de  

reservas internacionales  y  la  inflación  a  nivel  mundial.  Es  decir,  la  

inflación  aumenta  después de periodos de alta acumulación de reservas 

internacionales.   

Sin  embargo  este  trabajo  no  se  queda  en  este  resultado;  determinando  

esta causalidad  en  el  periodo  de  tipo  de  cambio  flexible,  ya  que  después  

del  año 1973  las economías  fueron adoptando paulatinamente este sistema 

cambiario, dejando de lado el tipo de cambio fijo. Este aporte es importante, ya 

que cuando el  tipo  de  cambio  es  completamente  determinado  por  el  

mercado  se  puede argumentar  que  las  reservas  no  son  un  factor  causal  

de  inflación,  ya  que  el nexo  a  través  de  la  oferta  de  dinero  está  roto12. 

Además,  como  asegura Dornbusch (1976), las variaciones del tipo de cambio 

bajo sistema flexible están dominadas  por  cambios  en  la  oferta  de  dinero;  

por  lo  que  los  desequilibrios serán absorbidos, principalmente, por el  tipo de 

cambio. En este sentido, Khan encontró que para el periodo dominado por 

sistemas de tipo de cambio flexible (1973 – 1977)  la  relación  se  convierte en  

contemporánea. Por  lo que deduce que  la  relación  entre  estas  variables  

permanece  presente  también  bajo regímenes flexibles de tipo de cambio, 

aunque no tan fuerte como parece ser en sistemas de tipo de cambio fijo.  

Entonces, por los resultados encontrados por Heller y Kahn se puede decir que 

periodos  de  alta  acumulación  de  reservas  se  traducen  en mayores  tasas  

de crecimiento  del  dinero,  afectando  de  esta manera  el nivel  general  de  

precios.  Sin embargo, Correa (1992) encontró alguno episodios de 

acumulación que no se  tradujeron en un aumento en  los precios,  las  razones 

para esta  respuesta son diferentes de país a país. Dentro  los más notables 

está el caso chileno en el  lapso 1990 – 1991, donde  las razones básicas de 

que no aumentara  la  tasa de  inflación  son  el  manejo  cambiario  adecuado,  
                                                           
12  Khan M. (1979). Pág. 700. 
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donde  la  tasa  de  cambio nominal se mantuvo  fija, y  la  restricción  fiscal 

vivida durante ese período. Las altas tasas de crecimiento del PIB chileno en 

ese entonces, permitieron también que  la demanda por dinero aumente 

considerablemente apaciguando el efecto del crecimiento de la oferta de dinero. 

Otro caso  importante de destacar es el colombiano, en el cual se observa que 

durante el mismo periodo momento de  tiempo  (1990  – 1991), el efecto puede 

explicarse  por  la  restricción  monetaria  y  por  la  creación  de  un  fondo  de 

estabilización  con  los  recursos  concebidos  por  la  bonanza  cafetera,  de  

esta manera se  logró congelar esta afluencia de recursos a  la economía. Un  

tercer caso notable es el de Taiwán en el periodo 1986 – 1987, donde la 

ausencia desequilibrios monetarios fue controlada por los significativos 

superávit fisca obtenidos  en  esa  etapa,  además  por  la  elevada  elasticidad  

ingreso  de demanda por dinero.  

2.4   NIVEL ÓPTIMO DE RESERVAS INTERNACIONALES  

Un país  requiere un acervo adecuado de  reservas principalmente por motivos 

transaccionales, de  liquidez y confianza. Cuando nos referimos a mociones de 

transacción  hablamos  de  que  un  país  debe  tener  la  suficiente  cantidad  

de capital  para  responder  a  sus  obligaciones  con  el  extranjero,  tanto  la  

deuda externa como pagos por importaciones que se realiza, es decir, 

desbalances de la cuenta corriente.  

Los motivos  de  liquidez  y  confianza  se  relacionan  con  el  rol  que  juegan  

las reservas  a  la  hora  de  dar  estabilidad  al  tipo  de  cambio,  es  decir  

permiten  al banco  central  salir  a  estabilizar  el  tipo  de  cambio  y  al  

sistema  financiero. Cuando existen desfases entre  la oferta y demanda de 

divisas  tiende a existir presiones  sobre  la  tasa  de  cambio  de  la  moneda  

local,  la  cual  puede  ser aliviada si se cuenta con un nivel de  reservas que 

permita defenderla, cuando se dé el caso. Además, las reservas internacionales 

contribuyen a la estabilidad económica y  financiera del país, en  la medida que 

garantizan  la disponibilidad de  divisas  en  situaciones  extraordinarias  tales  
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como  un  eventual  retiro significativo de depósitos en moneda extranjera del 

sistema financiero o shocks externos de carácter  temporal que pudieran causar 

desequilibrios en el sector real de la economía y retroalimentar expectativas.   

Es en este sentido que algunos de  los autores que desarrollaron  teorías sobre 

el  nivel  óptimo  de  reservas  internacionales  se  basaron  en  los  siguientes 

parámetros:      

2.4.1   RESERVAS Y PAGOS INTERNACIONALES  

Como se explico anteriormente, las reservas cumplen la función de ser el medio 

de pago de  las  transacciones con el exterior. El banco central debe  tener una 

cantidad necesaria de reservas para responder al servicio de  la deuda externa 

que  tiene  el  país,  ya  que  de  no  hacerlo  se  producirá  una  “corrida  contra  

la deuda” que  tiene consecuencias desastrosas para el normal 

desenvolvimiento de  la economía puesto que se  tendrá que solicitar nuevas 

negociaciones de  la deuda  con  condiciones  más  desfavorables  para  el  

país  deudor,  además  de perjudicar al financiamiento futuro que pueda requerir 

dicho país.  

Este ha sido uno de los aspectos más estudiados cuando se habla de un stock 

adecuado de  reservas  internacionales. La  importancia de este punto  radica 

en que el no pago de  la deuda  (default)  repercutiría en  la  facilidad de 

acceder a financiamientos  externos  ya  que  “las  reservas  internacionales  

sirven  como garantía  de  que  el  país  tiene  el  respaldo  suficiente  para  

realizar  los  pagos correspondientes a sus obligaciones externas” (Eaton & 

Gersovitz, 1980)13. Por lo que contar con un nivel adecuado de  reservas será 

una señal de  liquidez y solvencia que atraerá flujos de capitales externos.  

Existen  diversas  propuestas  de  prevenir  este  problema.  Una  de  ellas  es  

la hecha por Pablo Guidotti en 1999 dentro de un seminario del Grupo de  los 

33 en Bonn, en la que dice que las reservas tienen que cubrir el 100% de la 
                                                           
13 Citado en Mora H. (2005). Pág. 4. 
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deuda de corto plazo para países con la característica mencionada del país14. 

De esta manera  se  estaría  creando  un  amortiguador  en  caso  de  no  poder  

obtener capitales externos.  

El trabajo de Ben-Bassat y Gottlieb (1992) destaca la importancia de cubrir esta 

crisis,  argumentan  que  el  costo  de  solicitar  una  negociación  de  la  deuda  

es igual  al  costo  de  quedarse  sin  reservas  y  este  costo  es  la  relación  de  

la diferencia entre el PIB potencial15 de un país y el PIB posterior al default; y  la 

propensión  media  a  importar.  A  la  vez,  calculan  una  probabilidad  de 

agotamiento  de  las  reservas  que  la  relacionan  con  ciertas  variables 

macroeconómicas,  tales  como  la  inflación, el  crecimiento  económico  (el  

nivel del  PIB  o  PIB  per  cápita),  la  liquidez  externa  (la  relación  reservas  

con importaciones),  la  solvencia  internacional del  país  (la  razón  deuda  

externa  a exportaciones). Este modelo prevé que el nivel óptimo de reservas 

debe cubrir el porcentaje del PIB que representa el agotamiento de las mismas. 

Esta es una formulación  que  puede  ser  utilizada en  el  caso  boliviano,  ya  

que  es  una economía endeudada que podría entrar en un escenario de 

cesación de pagos internacionales.  

No obstante, cuando se habla de pagos  internacionales no solo se refiere a  la 

deuda, como ya se dijo anteriormente,  también nos  referimos a desequilibrios 

en  la  cuenta  corriente.  Es  por  esto  que  existe  la  regla  de  que  un  país  

debe mantener como mínimo el equivalente a  tres meses de  importaciones; en 

este caso,  las  reservas  también  actúan  como  un  amortiguador  ante  

shocks exógenos sobre  la cuenta corriente.   En ausencia de  financiamiento 

externo y ante  un  déficit  transitorio  en  la  balanza  de  pagos,  la  

desacumulación  de reservas financiará el desequilibrio sin tener que  sacrificar 

otras variables como el nivel de gasto agregado y del producto de  la economía  

repercutiendo en el bienestar  social.  Entonces,  como  menciona  Mora  (2005)  

                                                           
14  Ver Aguirre, López et al (2004) y López D. (2006). 
15 Aquel  que  se  alcanza  cuando  todos  los  factores  de  producción  de  una  economía  están  siendo 
utilizados. 
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las  reservas internacionales  sirven  como  garantía  de  que  el  país  cuenta  

con  un  respaldo suficiente  para  poder  realizar  los  pagos  correspondientes  

a  sus  obligaciones externas. 

Existen diversos trabajos que tratan de encontrar el nivel adecuado u óptimo de 

reservas  internacionales con  respecto a variaciones en  la balanza de pagos y 

del  grado  de  apertura  de  la  economía,  lo  cual  los  dirigen  principalmente  

a  la cuenta corriente de  la balanza de pagos. Uno de  los pioneros en esta 

área es  Heller (1966), el cual muestra en su trabajo que  el beneficio marginal 

de utilizar las reservas para financiar el desequilibrio externo es igual al costo 

marginal de mantenerlas.  El  beneficio  de  utilizar  las  reservas  está  en  

función  de  la probabilidad de la ocurrencia de un déficit en la balanza de pagos 

que requiera la utilización de las mismas; mientras que el costo marginal está 

medido por la propensión marginal a importar16. Teniendo en cuenta que la 

balanza de pagos en  Bolivia  ha  conseguido  resultados  positivos,  gracias  a  

importantes  saldos superavitarios en cuenta corriente, este tipo de análisis no 

es muy relevante en la actualidad. 

Otros modelos de demanda de reservas  internacionales que  incluyen variables 

relacionadas  al  problema  de  desequilibrio  en  la  cuenta  corriente  son  los 

presentados por Heller y Khan (1978) y por Frenkel (1983); los cuales coinciden 

en que la demanda de reservas está en función de la variabilidad de la balanza 

de pagos y  la propensión a  importar. La diferencia entre estos dos modelos es 

que el primero usa como variable de escala a las importaciones, mientras que el 

segundo al PIB17. La  importancia de estos modelos  radica en la  inclusión de  

la variabilidad de  los  ingresos y egresos de  la balanza de pagos; sin embargo, 

el estudio  y  la  consideración  de  la  liquidez  externa  será  un  indicio  

suficiente  de que  las  reservas podrán asumir  la variabilidad de  la balanza de 

pagos,  la cual es entendida en el modelo de Ben-Bassat y Gottlieb como la 

relación reservas-importaciones.  

                                                           
16 Ver Blanco E., Córdoba A. (1996) y López D. (2006). 
17 Ver Blanco E., Córdoba A. (1996) 
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2.4.2   RESERVAS INTERNACIONALES Y TIPO DE CAMBIO  

Un banco central debe  tener  la suficiente cantidad de  reservas  

internacionales para evitar crisis cambiarias;  la cual se caracteriza por un 

ataque especulativo en contra del tipo de cambio derivando en una fuerte 

depreciación por lo que las autoridades monetarias deben sacrificar  reservas  

internacionales con el  fin de defender el tipo de cambio. Esta  crisis,  en  una  

economía  con  tipo  de  cambio  flexible,  se  desencadena principalmente  por  

grandes  salidas  de  capital  que  originan  un  shock  en  la cuenta  capital  de  

la  balanza  de  pagos  reduciendo  la  cantidad  de  divisas  del país, y por  lo  

tanto se crean presiones para  la depreciación, es decir,  tiende a aumentar  el  

precio  de  las  divisas.    La  fuga  de  capitales  puede  ser  originada porque  

los  inversionistas no consideran como  respaldo de solvencia y  liquidez el  

acervo  de  reservas  internacionales;  si  esta  fuga  hace  necesaria  una 

intervención  del  banco  central  para  mantener  estable  el  tipo  de  cambio,  

las reservas disminuirán aún más, incentivando a los agentes a especular en 

contra de su propia moneda generando una fuerte depreciación del tipo de 

cambio. 

El  resultado  de  pasar  por  esta  crisis  tiene  repercusiones  negativas  sobre  

el bienestar  de  las  personas;  ya  que  una  gran  depreciación  afectará  a  las 

empresas  con  deudas  en  moneda  extranjera,  se  reducirá  el  crédito  

interno como así  también el acceso a mercados  internacionales de capital, 

aumentará la tasa de inflación trayendo consigo todas las consecuencias 

perversas de ésta como ser la disminución del consumo agregado y caída del 

PIB.  

La severidad de los efectos de esta crisis dependerá de la capacidad que tenga 

el  banco  central  en  introducir  divisas  a  la  economía,  dependiendo  esta de  

la accesibilidad  a mercados  internacionales  y  de  la  fuga  de  capitales;  

como  así también  del  stock  inicial  de  reservas  internacionales  que  

mantenga  el  ente emisor  (López,  2006).  Es  por  esto  que  Licandro  (1997)  
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sugiere  que  para mantener  la  política  cambiaria  y  la  convertibilidad  de  la  

moneda,  el  banco central  debería  cubrir  todos  los  agregados  en  moneda  

nacional,  ya  que  un ataque cambiario se materializaría un una huída de la 

moneda nacional y en la consiguiente contracción de la base monetaria 

repercutiendo en una pérdida en el producto. El banco central para evitar  tal 

situación  tendría que aumentar el tipo de cambio, es decir, depreciar su 

moneda. No obstante, Licandro coincide con  Illanes  (1999)  al  asegurar  que  

no  es  necesario  cubrir  el  total  de  los agregados,  ya  que  un  ataque  

especulativo  representaría  una  proporción  de algún  agregado  en  moneda  

nacional  porque  suponer  que  los  agentes económicos  están  dispuestos  a  

desestabilizar  su  moneda  hasta  hacerla desaparecer  es  un  supuesto muy  

fuerte  y  difícil  de  sostener  empíricamente. Ellos sugieren  la siguiente  

identidad que representa el monto para cubrir dicho ataque:  

SC = α * (BM/TC) 

Donde: 

SC = Corrida bancaria  

α  =  porcentaje  de  la  base  monetaria  en  dólares  que  representa  el     

ataque especulativo.  

BM =  base monetaria.  

TC =  tipo de cambio.  

2.4.3   RESERVAS INTERNACIONALES Y EL SISTEMA FINANCIERO  

El mantener suficientes reservas es necesario para poder responder a pánicos 

financiero  que  amenazan  al  sistema  bancario  de  un  país.  Este  ataque  se  

lo conoce  como  crisis  o  corrida  bancaria,  que  es  entendida  como  una  

crisis  de confianza en el sistema bancario en la cual se registra una pérdida de 

depósitos en  dólares  para  los  bancos  existiendo  la  posibilidad  de  que  uno  

o  varios establecimientos  de  crédito  no  logran  atender  sus  compromisos  

entrando  en cesación de pagos, colapsando el sistema.     Para  evitar  esta  
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crisis  el  banco central debe cumplir su rol de prestamista de última instancia 

brindando liquidez al sistema financiero.  

Es  en  este  sentido  que  Licandro  (1997)  en  su  estudio  del  nivel  óptimo  

de reservas  internacionales de Uruguay propone que el banco central debe 

cubrir la  diferencia  entre  el  total  de  divisas  (depósitos)  que  se  retiran  del  

sistema financiero  durante  una  corrida  contra  la  banca  y  las  reservas  de  

los  bancos comerciales:  

Sh = β * D – Rbo 

Donde:  

Sh =  recursos para financiar una corrida de depósitos bancarios.   

Rbo = reservas de bancos comerciales extra banco central.   

D = stock de depósitos en dólares.   

β =  porcentaje  de  los  depósitos  que  se  retiran  del  sistema durante  una  

crisis bancaria.  

El autor, para darle un valor a la  variable β en su estudio hace un análisis de la 

pérdida  de  depósitos  en  dólares  en  1982,  año  en  el  que  colapsó  el  

régimen cambiario en Uruguay; para este fin,  plantea que la corrida casi llega 

al 50% de los  depósitos  en  dólares  y  que  parte  de  estos  estaban  

cubiertos  por  las reservas  de  los bancos  (23%),  por  lo  que  considera  que 

46%  (β=0.46) es  un coeficiente conservador.  

Cuando el sistema financiero de un país está altamente dolarizado, las reservas 

internacionales del banco central pueden ser consideradas como sustitutas de 

las  reservas de  los bancos comerciales. Esta sustitución  indicaría que cuando 

los  bancos  comerciales  tienen  bajos  niveles  de  reservas,  es  el  banco  

central quien  necesita  acumular  grandes  cantidades  de  reservas  para  

poder  cubrir eventuales corridas bancarias que se puedan presentar. Este 

comportamiento podría  inducir  a  un  problema  de  riesgo moral  ya  que  los  
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bancos  comerciales dejarían  la  responsabilidad  de  tener  las  suficientes  

reservas  para  cubrir  sus depósitos al banco central. En este caso la 

vulnerabilidad que significa tener un alto porcentaje de los depósitos en dólares 

se incrementa18. 

2.5   COSTO DE OPORTUNIDAD  

Las relaciones de reservas internacionales con los pagos internacionales, el tipo 

de  cambio  y  la  estabilidad  del  sistema  financiero,  presentadas  

anteriormente, nos  indicarían  un  nivel  adecuado  de  las  mismas.  Sin  

embargo,  el  presente estudio trata de encontrar un nivel óptimo, por lo que en 

el análisis empírico es necesario  incluir  el  costo  de  oportunidad  de  

mantener  las  reservas internacionales.  

Dicho costo es determinado por Heller (1966)   como  la diferencia entre  la  

tasa de retorno del capital  invertido en  la economía y la tasa de  rendimiento 

de  las reservas, multiplicado por el  volumen total de las  reservas 

internacionales del país19, siendo este un costo inevitable. Edwards (1985) 

propuso que el costo de oportunidad  puede  ser  medido  como la   diferencia  

entre  la  tasa  de  interés promedio de  la deuda externa y  la del  rendimiento 

de  las  reservas, sólo en el caso  de  que  la  tasa  marginal  del  préstamo  sea  

superior  a  la  productividad marginal  del  capital,  ya  que  esto  nos  indicaría  

que  los  préstamos  no  son destinados a proyectos productivos y rentables20.  

En  el  modelo  desarrollado  por  Ben-Bassat  y  Gottlieb  (1992)  se  tiene  una 

especificación parecida de esta variable, ya que se la define como la diferencia 

entre  la  tasa  de  interés  del  mercado  doméstico  (productividad  marginal  

del capital nacional, ρ) y  la  tasa de  rendimiento de  las  reservas  (i)   por el 

nivel de reservas, expresado como:  

                                                           
18 Gonçalves F. (2007). 
19 Citado en López D. (2006). 
20 Ver Blanco E., Córdoba A. (1996). 



 

34 
 

C = r * R 

Donde:   

C = costo de oportunidad.  

r = diferencia entre rendimientos (ρ – i).   

R = total de reservas.  

Existen  diferentes  estudios  sobre  el  nivel  óptimo  de  reservas  

internacionales, donde  se muestran maneras  alternativas  para  la  obtención  

de  dicha  variable. Dentro de éstas  se  puede  nombrar  la metodología  

utilizada  por López  (2006) quién  en  su  modelo  considera  a  países  que  

deben  recurrir  al  mercado internacional  de  capitales  para  financiar  su  

actividad  económica,  como  así también  que  los  shocks  a  los  que  

principalmente  se  enfrentan  los  países actualmente se dan en la cuenta 

capital; por lo que él utiliza el diferencial entre la  tasa  de  endeudamiento  

externo  y  el  rendimiento  de  las  reservas  (criterio expuesto por Edwards).  

Blanco y Córdoba (1996) usan la diferencia entre la tasa fijada por instituciones 

financieras internacionales (utilizando el promedio anual de los márgenes sobre 

las operaciones de crédito público) y la tasa de interés externa (Libor). 

Aguirre, López, et al. (2004) argumentan que  la diferencia entre el rendimiento 

de las reservas internacionales y el costo de los pasivos del Banco Central que 

las  financian  son  el  costo  de mantener  las mismas. Para  estos  autores,  

esta diferencia se explica por las diferencias en el riesgo de los instrumentos y 

por la diferencia de plazos y de liquidez de los mismos.  

Un detalle  interesante del costo de oportunidad encontrado por Mora y Plazas 

(2004) es el hecho de que sigue el ciclo del PIB, es decir, cuando disminuye la 

tasa de crecimiento de  la economía  también  lo hace dicho costo. La  razón de 

esto es que cuando aumenta  la producción de un país se  tiene  los suficientes 

incentivos  para  reducir  las  reservas  internacionales,  ya  sea  por  tener 
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menor probabilidad de crisis o por la necesidad de dar mayor fuerza al 

crecimiento.  

Entonces,  un  buen  modelo  para  determinar  el  nivel  óptimo  de  reservas 

internacionales  debe  contemplar  el  costo  de  quedarse  sin  reservas 

internacionales para realizar los pagos internacionales que debe honrar el país; 

el nivel de  reservas para  respaldar el  tipo de  cambio,  como así  también para 

cumplir  el  papel  de  prestamista  de  última  instancia  del  banco  central;  y  

por supuesto el costo de oportunidad.  

2.6    LAS NECESIDADES DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA  

Para hacer un análisis correcto del nivel óptimo de reservas  internacionales de 

un  país  es  necesario  ver  la  función  que  tiene  el  banco  central  y  las 

características económicas referentes a este tópico, tal como pueden ser el tipo 

de cambio o el grado de dolarización. Es por eso que en esta parte del trabajo 

se contrastarán tales condiciones con parte de la teoría hasta  ahora 

desarrollada al respecto. 

2.6.1   PAGOS INTERNACIONALES   

La  normativa  del  Banco Central  de  Bolivia  (BCB),  específicamente  la  Ley 

Nº 167021, conmina a esta institución a procurar “el fortalecimiento de las 

Reservas Internacionales de manera que permitan el normal funcionamiento de 

los pagos internacionales de Bolivia”22.  Además de ciertas regulaciones 

administrativas de las mismas, tales como la que indica que “el BCB 

administrará y manejará sus Reservas  Internacionales,  pudiendo  invertirlas  y  

depositarlas  en  custodia,  así como  disponer  y  pignorar  las  mismas,  de  la  

                                                           
21 Ley del Banco Central de Bolivia. 
22 Título II, Capítulo II 

 

―Funciones en relación a las Reservas Internacionales, Artículo 14 de la Ley Nº 
1670. 
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manera  que  considere  más apropiada  para  el  cumplimiento  de  su  objeto  y  

de  sus  funciones  y  para  su adecuado resguardo y seguridad”23.   

Esta  función  es  asignada  al  BCB  para  evitar  una  “corrida  contra  la  

deuda”, como  así  también  para  asegurar  la  cantidad  de  divisas  necesaria  

para  poder pagar por  los  bienes  y  servicios  que  importa  el  país. Es  

importante  tomar en cuenta que Bolivia es un país que  tiene un acceso  

incierto a  los mercados de capitales  internacionales,  por  lo  que  debe  

asegurar  un  acervo  de  reservas internacionales  que  le  permitan  contestar  

oportuna  y  eficientemente  las obligaciones que tiene con el exterior; es por 

esto que siguiendo la metodología propuesta por Ben-Bassat y Gottlieb (1992) 

se alcanzará un resultado de nivel óptimo adecuado para la economía boliviana.  

2.6.2   TIPO DE CAMBIO  

Mediante   la Ley Nº 1670 del BCB no se  le atribuyen mayores  funciones con 

respecto a las reservas internacionales, sin embargo, existen otros artículos en 

los cuales  la  función de  las  reservas está  implícita. Por ejemplo, el artículo 

19 de  la misma Ley establece que  “El  BCB  establecerá  el  régimen  

cambiario  y ejecutará la política cambiaria, normando la conversión del 

Boliviano en relación a las monedas de otros países”24. Para este objetivo, 

como un componente del plan que  llevó a  la economía a  la normalidad  regido 

bajo el Decreto Supremo 21060,  el  gobierno  de  Víctor Paz Estenssoro  

implantó  a  finales  de  1985,  un sistema de subasta para el intercambio de 

moneda extranjera conocido como el “Bolsín”. Este es un sistema de subasta 

particular donde el demandante oferta un precio por los dólares que quiere 

comprar y el BCB coloca a disposición del público un monto de divisas y  fija un 

precio base. Se atiende a  las solicitudes que consignan precios mayores o  

iguales al precio base, desechando el resto. El  bolsín  también  suministra  un  

margen  de  maniobra  a  los  diseñadores  de política, permitiendo  tener un 

                                                           
23 Título II, Capítulo II, Artículo 16 de la misma ley. 
24 Título II, Capítulo III “Funciones en materia cambiaria” de la Ley Nº 1670. 
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efectivo  instrumento de control de corto plazo de variables económicas, tal es 

el caso del incremento en precios internos. De este modo no ha sido necesaria  

la  implementación explícita de medidas de control de política económica, que 

podrían generar expectativas de  inestabilidad. Por tanto,  el  bolsín  es  un  

importante  factor  estabilizante  de  la  economía  en  los últimos  años  

(Escobar  F.,  Lora O.  et  al,  2003).  Bajo  este  sistema,  el  tipo  de cambio se 

determina por: a) la oferta y demanda en el bolsín; b) el objetivo de mantener el 

tipo de cambio real  “la competitividad”; c) los posibles impactos de  las  

variaciones  cambiarias  sobre  la  inflación;  y  d) el posible  impacto  de  la 

depreciación  en  los  balances  de  las  entidades  financieras,  dado  que  los 

ingresos de  los clientes están, muchas veces, en bolivianos (Bs), mientras que 

sus deudas están en dólares estadounidenses (USD).   

Este  sistema  cambiario  se  asemeja  al  “crawling–peg”  ya  que  el BCB  fija  

una cotización base mínima de  la moneda y el ajuste es periódico bajo un 

sistema de pequeñas devaluaciones o apreciaciones  (Larraín & Sachs, 2002). 

Para el logro  del  buen  funcionamiento  del  sistema,  el  D.S.  21060  designa  

al  BCB  la responsabilidad  de  determinar  la  cantidad  de  divisas  que  serán  

vendidas. Entonces,  el  Ente  Emisor  deberá  tener  un  monto  adecuado  de  

reservas internacionales para poder ofrecer la cantidad necesaria para 

mantener estable el tipo de cambio y así evitar un ataque especulativo contra la 

moneda nacional que afecta la estabilidad de la misma.   

La importancia de mantener un tipo de cambio estable es tal que “varios autores 

han enfatizado que  la  relación entre el  tipo de cambio y  la  inflación es 

crucial, fundamentalmente  con  fines  de  estabilización  de  la  variación  de  

los  precios, dado  el  papel  de  ancla  nominal  del  tipo  de  cambio”25,  esta  

situación  es amplificada por el hecho de que  la economía boliviana  tiene un 

alto grado de dolarización.   

                                                           
25 Escobar L., Mendieta P. (2005). Pág. 44. 
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Existen  diversos  estudios  que  determinan  el  coeficiente  de  traspaso  de  la 

depreciación a la inflación o pass-through, que mide la variación acumulada de 

los precios  internos  debido  a  una variación, también  acumulada,  del  tipo de 

cambio.  Uno  de  los  más  recientes, y por tanto  más significativos para el 

presente trabajo, es el de  Escobar  L.  y  Mendieta  P.  (2005),  en  el  cuál 

determinan que “el multiplicador de impacto del tipo de cambio estaría en torno 

a 0,34, el cual se transmite totalmente en el largo plazo (3 años) a la 

inflación”26, siendo coherente con el hecho de que en  la dolarizada economía 

boliviana, el tipo de cambio funciona como ancla nominal. Este rol es avalado 

por la relación 1 a 1 que encontraron entre la inflación esperada con la 

devaluación esperada, determinando de  esta manera  que  la  política  

cambiara  es determinante  en  el control de la inflación en Bolivia.  

Por  este motivo,  es  crucial  que  el  BCB  esté  en  condiciones  de  afrontar  

un ataque especulativo sobre el tipo de cambio y pueda tener un nivel de 

reservas internacionales  que  le  permitan  hacer  frente  a  tal  situación.  La  

propuesta  de Licandro  (1997) debe ser  tomada en cuenta para obtener el 

nivel que permita dar el rol de solvencia a las reservas internacionales sobre el 

tipo de cambio. En su  estudio  encontró  que  para  el  caso  uruguayo  el  

porcentaje  de  pérdida  de base monetaria (α) es igual a 25%, que es la 

disminución de la base monetaria en Argentina a  raíz de  la crisis del efecto  

tequila. Para encontrar el porcentaje adecuado de  resguardo para  la economía 

boliviana,  lo más aconsejable sería tomar  este  valor  puesto  que  “la  

experiencia  en  el  caso  boliviano  no muestra ataques especulativos o crisis 

cambiarias”27.  

 

 

 
                                                           
26 Ídem. Pág. 49.   
27 Loza (1997). Pág. 22. 
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2.6.3   SISTEMA FINANCIERO  

 El BCB también deberá prevenir y evitar una crisis o corrida bancaria. Tal es 

así que  la Ley 1670 especifica que el BCB debe atender necesidades de  

liquidez del  sistema  financiero,  en  casos  debidamente  justificados  y  

calificados, definiendo también los límites y garantías de estos créditos. Esta 

situación tiende a ser más complicada teniendo en cuenta el alto grado de 

dolarización de la economía boliviana. Como gran parte de los depósitos son en 

dólares,  los  retiros  también  serán  en  dólares.  Para  cubrir  estos  retiros  los 

bancos comerciales harán uso de sus  reservas,  llegando en última  instancia a 

las  reservas  internacionales  del  BCB.  Cuando  el  Ente  Emisor  no  tenga  la 

capacidad de seguir cubriendo  los  retiros se podrá  tratar de conseguir crédito 

externo, el cual tendrá duras condiciones ya que se estará cubriendo una crisis, 

o se  tendrá que desdolarizar  la economía. Como se ve el Banco Central  tiene 

limitada su función de prestamista de última instancia, lo q permitiría la emisión, 

llevando  a  un  incremento  en  la  inflación  con  sus  devastadores  efectos,  

pero impide la quiebra total del sistema financiero (Antelo E., 1993).   

Desde noviembre de 1998, el BCB puso en vigencia una nueva forma de encaje 

legal  requerido  para  los  bancos  comerciales.  Este  consiste  en  que  una  

gran parte del mismo sea destina a un Fondo de Requerimiento de Activos 

Líquidos (Fondo RAL), que tiene un componente en moneda nacional (Fondo 

RAL-MN) y otro  en  moneda  extranjera  (Fondo  RAL-ME);  el  cuál  es  

invertido  en  títulos nacionales  y  del  exterior  según  la moneda  de  los  

depósitos,  constituido  con títulos en el exterior, si el caso amerita, y pasa a  

formar parte de  las  reservas externas de  los bancos. De esta manera, el 

encaje en moneda extranjera dejó de formar parte de las RIN del BCB.   

Lora y Escobar (2003) afirman que “esta modalidad de encaje redujo los costos 

financieros  para  el  sistema  e  introdujo  la  posibilidad  de  contar  con nuevos 

mecanismos,  rápidos  y  oportunos,  de  provisión  de  liquidez mediante  
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créditos con garantía del Fondo RAL por cada entidad  financiera”28, de esta 

manera se alivia  el  peso  de  “prestamista  de  última  instancia”  del  BCB,  por  

lo  que  las reservas  internacionales  no  se  verán muy afectadas  por  la  

volatilidad  de  los depósitos.  

La  historia  más  reciente  de  la  dolarización  en  Bolivia  se  remonta  a    

1981, cuando se incrementó la salida de capitales del país dirigiendo la política 

hacia la dolarización para mantener  dólares en el sistema bancario boliviano; 

para tal propósito  se  aumento  la  tasa de  interés  en  dólares  a  niveles  

similares  de  los depósitos  en  bolivianos.  Por  otro  lado,  los  bancos  

comerciales  no  tenían  un acceso  garantizado  a  los  dólares,  por  lo  que  se  

resistían  a  recibir  pagos  en moneda  nacional  de  deudas  denominadas  en  

dólares.  Las  personas endeudadas,  ante  tal  situación,  compraban  dólares  

en  un  mercado  paralelo como reserva de valor y como protección para la 

devaluación e inflación que se aceleraban  rápidamente. A  inicios  de  1982  

hubo  un  incremento  sustancial  de las cuentas en dólares, cuya participación 

en los depósitos a plazo fijo aumento de 25% en enero a 60% en septiembre. 

En ese momento y ante un crecimiento de la inflación el gobierno de turno, el 

segundo mandato de Hernán Siles Zuazo, en noviembre de 1982  inicia un 

programa de desdolarización de  la economía buscando su estabilidad. Sin 

embargo, estas políticas no  tuvieron  la suficiente credibilidad  y  condujeron  a  

una  continua  caída  del  PIB,  finalizando  en  una hiperinflación.  (Antelo E., 

1996).    

A  partir  de  1984,  mientras  se  aceleraba  el  crecimiento  de  la  inflación  que 

condujo a la hiperinflación, la dolarización tomó fuerza; como consecuencia, los 

depósitos bancarios en dólares llegaron a crecer de 20% en 1986, respecto del 

total de depósitos, a un máximo de 93.9% en 1994. 

Esta marcada tendencia fue influida por el hecho de que las tasas de interés en 

moneda extranjera para  los depósitos eran muy altas, por encima de  las  tasas 

                                                           
28 Lora Ó., Escobar F. (2003) 
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internacionales,  haciendo  que  los  depósitos  en  moneda  nacional  tengan  

un elevado  costo  de  oportunidad.    Además,  la  estabilidad  del  tipo  de  

cambio permitía  al  sistema  bancario  reducir  su  cantidad  de  activos  y  

pasivos  en moneda nacional, aún conociendo el descalce de monedas que 

pudiera tener el público,  con  el  cuál  una  depreciación  cambiaria  

incrementaría  la  tasa  de morosidad del sistema.  

Si  bien  la  dolarización  tuvo  la  virtud  de  recuperar  la  confianza  en  el  

sistema financiero del país, contribuyendo de esta manera a  la estabilidad, a 

partir del 2001 se comenzaron políticas que  guiaron  a  una  desdolarización  

de la economía. En dicho año, el gobierno con el fin de atender el déficit de 

viviendas en  el  país,  estableció  las  bases  para  préstamos  hipotecarios  en  

moneda indexada al índice de precios al consumidor (IPC). Esta moneda de 

cuenta fue denominada  Unidad  de  Fomento  a  la  Vivienda  (UFV)  y  su  

cotización  fue responsabilizada al Banco Central de Bolivia. Si bien no se  tuvo  

los resultados esperados, las UFV se mantienen como una moneda de cuenta 

adicional con la ventaja de asegurar el mantenimiento del valor; por  lo que es 

probable que el ofrecer cuentas en UFV por parte de  las entidades financieras 

haya  influido en la desdolarización.  

Además, en el 2004 se implantó el Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF) con el fin de reducir el déficit fiscal del Gobierno. Esta medida, aparte de 

recaudar  impuestos, disminuyó el nivel de  la dolarización al  tener un sesgo en 

contra de  los depósitos en dólares. Por otra parte, a partir del mes de  julio de 

2005, en una coyuntura externa favorable, se amplió gradualmente la diferencia 

entre  el  tipo  de  cambio  oficial  de  venta  y  compra  haciendo  costosa  la 

conversión de monedas de dólares a bolivianos y viceversa  (de  la Barra V. & 

Humerez  J.,  2007).  Este  conjunto  de  medidas  llegó  a  reducir  el  nivel  de 

depósitos  en  dólares  del  punto  máximo  del  1994  (94%)  hasta  el  73%  en 

diciembre del 2006.  
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Si  bien  es  cierto  que  los  fondos RAL  y  las  políticas  que  reducen  el  nivel  

de dolarización  favorecen  a  que  el  BCB  no  requiera  demasiadas  reservas 

internacionales para cubrir una corrida bancaria, de todas maneras no se puede 

correr el riesgo de estar desprevenido ante tal situación. Por tal motivo se debe 

analizar el nivel de divisas con  las que debe contar el Banco Central ante una 

crisis de este tipo.  

Aproximando el parámetro utilizado por Licandro (1997) e Illanes (1999) para el 

caso  boliviano,  se  debe  tomar  cuenta  que  en  el  trabajo  de Humerez  y  de  

la Barra  (2007) mostraron que  el efecto de  los  conflictos  sociales en octubre 

de 2003  tuvo consecuencias negativas sobre  la dolarización por  la pérdida en  

los depósitos;  este  porcentaje  de  pérdida,  7%29 ,  no  puede  ser  tomado  

como adecuado para medir la cantidad de reservas internacionales necesitadas 

por el BCB  ante  una  corrida  bancaria,  ya  que  en  la  misma  década  ocurrió  

una situación similar y más marcada entre julio y agosto del año 2002.   

Entre el 30 de junio y el 6 de agosto de 2002, el público retiró 541.4 millones de 

dólares americanos de  las entidades  financieras, representando  la 

disminución del 18% del total de depósitos al  30 de junio del mismo año (2.973 

millones de dólares)30. Esta  corrida  tiene  como  origen  la  incertidumbre  

causada  por  las elecciones generales de dicho año, provocada por rumores de 

posibles cambios en  la política económica que motivó a  los agentes 

económicos a acudir a  los bancos a retirar sus depósitos en una actitud 

cautelosa. La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), en 

su Memoria 2002, encuentra como causas  de  este  comportamiento  a  la  

presencia  política  del  Movimiento  al Socialismo (MAS), la crisis de países 

vecinos y principalmente la incertidumbre política. 

Por otro lado, ya se tienen antecedentes de que resultados electorales inciertos 

que generan expectativa y desconfianza en los agentes económicos derivan en 
                                                           
29 Según  la  publicación  “Comportamiento  de  los  depósitos  del  público en  las  crisis  de  febrero  y  
octubre  de  2003”,  de  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Entidades Financieras.  
30 Fuente: Memoria 2002, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  
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disminuciones  en  los  depósitos  en  el  sistema  financiero.  Como menciona  

la Memoria 2002 de la SBEF, en las elecciones de 1989 los depósitos tuvieron 

un mismo patrón ya que las obligaciones de las instituciones bancarias cayeron 

en 12%,  principalmente  en  el mes  de  julio  antes  de  conocer  quién  iba  a  

ser  el nuevo  presidente. Por  lo  que  cubrir  por  lo menos  la  pérdida  de  

depósitos  de julio  del  2002  será  un  buen  indicador  del  nivel  adecuado  de  

reservas internacionales  del  BCB.  En  este  sentido,  para  la  propuesta  de  

Licandro,  se podría decir que si tomamos a β = 0.20, es decir cubrir por lo 

menos el 20% de los depósitos con reservas, será una medida lo 

suficientemente conservadora. 

Costo de oportunidad  

Para el caso boliviano, teniendo en cuenta que la economía se ha caracterizado 

por depender de financiamiento externo, es conveniente utilizar la metodología 

propuesta y manejada por López (2006) para Colombia.  

Excedente de reservas internacionales  

Una vez obtenido un nivel óptimo, se puede determinar la existencia o no de la 

abundancia  de  reservas  internacionales.  De  existir  un  acervo  que  cubra  

las necesidades  del  país  y  a  la  vez  se  reduzca  el  costo  de  oportunidad  

de mantenerlas,  surge  la  pregunta  de  qué  hacer  con  el  excedente.  Dos  

claras posibilidades  para  responder  a  esta  cuestión  son  el  de  crear  un  

fondo  de estabilización, con los superávit en balanza comercial obtenidos, o de 

utilizar de manera más activa las reservas en inversión pública.  

Para que un fondo de estabilidad cumpla su función de brindar estabilidad fiscal 

y macroeconómica,  según Villar  (2001),  tiene que  suavizar  las  tendencias 

del gasto  público  y  evitar  déficits  en  las  cuentas  nacionales.  La  

estabilidad  se  la consigue  a  través  del  comportamiento  contra cíclico  que 

permite  adoptar  este tipo  de  fondos,  ya  que  los  superávit  ahorrados  

estarían  a  disposición  del gobierno  para  financiar,  en  la  mayor  magnitud 
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posible,  los  déficits  que  se puedan  presentar  en  periodos  no  favorables 

externamente  o  periodos  de contracción  económica.  Uno  de  los  ejemplos 

más  claros  de  cómo  utilizar  un fondo de estabilización es el Fondo Nacional 

del Café de Colombia en el cuál se ahorran  recursos  cuando  los  precios 

internacionales  del  café  son  altos  y des ahorrando  en  momentos contrarios,  

generando  de  esta  manera    efectos contra cíclicos  de  la demanda  

agregada.    Se  puede  atribuir  la  estabilidad macroeconómica  colombiana  

hasta  principios  de  los  noventa  a  este  fondo porque  beneficia  a  los  

productores  de  café,  suavizando  las  posibilidades  de consumo  de estas  

personas  que  normalmente  tienen  un  difícil  acceso  al sistema financiero, y 

no al Gobierno Nacional (Villar, 2001).  

En Kuwait, gracias a continuos superávit en balanza de pagos obtenidos por el 

descubrimiento y exportación de petróleo, en 1960 se creó el Fondo General de 

Reserva (FGR) que  tiene funciones de estabilización de  la economía mediante 

el aprovisionamiento de recursos que financien  las necesidades de corto plazo 

del gobierno. Adicionalmente, con recursos del FGR y otros ingresos se creó el 

Fondo  de  Reserva  para  las  Generaciones  Futuras,  que  tiene  como  meta  

la protección de los ahorros de largo plazo del gobierno. Con este tipo de 

medidas Kuwait  tuvo  la  virtud  de  sobrellevar  problemas  como  la  guerra  

contra  Irak  en 1990 que dañó severamente su infraestructura petrolera, 

pudiendo reconstruirla con recursos de sus fondos. 

Otro ejemplo de fondos de estabilización es el realizado en Venezuela en 1998 

con la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica con el fin de aislar 

de  los  ingresos estatales  las variaciones del precio del petróleo. El 

mecanismo de  ahorro  es  que  cuando  los  precios  petróleo  son  mayores  a  

un  valor  de referencia, la diferencia es guardada para ser usada cuando 

caigan los precios por debajo de la referencia; una manera de ahorro que se 

tiene es la inversión en activos extranjeros. Hasta 1999 el  fondo  funcionaba en  

la estabilización de los  ingresos,  sin  embargo  a  partir  de  esa  fecha  los  

recursos  son  usados  a discreción  del  presidente  usando  el  dinero  para  
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gasto  en  inversión,  gastos sociales y el pago de  la deuda; de esta manera el 

uso del  fondo ha  tenido un cambio en cuanto a sus objetivos.  

Por otro lado, el excedente de reservas internacionales puede ser utilizado para 

la  inversión pública y así obtener mayores  tasas de crecimiento del PIB. Dicha 

inversión  debe  ser  realizada  en  proyectos  productivos  en  sectores  donde  

se obtenga mayores  tasas  de  rentabilidad,  como  el  sector  hidrocarburífero,  

o  en infraestructura  domestica,  como  en  vías  de  comunicación,  con  objeto  

de incrementar  la  competitividad de  la economía  (Cruz, 2006). El peligro en 

esta forma  de  uso  de  exceso  de  reservas  es  el  crear  presiones  

inflacionarias;  sin embargo, para prevenir esta situación la inversión tiene que 

ser necesariamente en  sectores  que  tengan  una  alta  rentabilidad  con  el  fin  

de  promover  la capacidad productiva del país. 

En  el  caso  boliviano,  se  vienen  gestando  algunas  sugerencias  de  crear  

un fondo  de  estabilización  con  los  resultados  favorables  en  balanza  

comercial, donde las exportaciones de gas tienen una alta incidencia. La idea 

es tener una solución  óptima  intertemporal  que  permitan  reducir  la  

vulnerabilidad  de  las cuentas  fiscales  ante  shocks  externos  que  se  puedan  

presentar  (Morales, 1991).   Es  en  este  sentido  que  en  2006  el  BCB  y  el 

Ministerio  de Hacienda firmaron  un  Memorando  de  Entendimiento  para  

mejorar  y  hacer  más transparente  la  interacción entre  la política  fiscal y  la 

monetaria, dentro el cuál uno  de  los  principales  acuerdos  está  el  

compromiso  de  “promover  la constitución  de  un  fondo  de  estabilización  de  

los  ingresos  provenientes  de  la venta  de  hidrocarburos”31. Una  de  las  

principales  características  que  debería tener  este  fondo,  según  Evia  y  

Capra  (2007),  es  que  “debe  considerar mecanismos de protección contra 

riesgos de caída en  los precios del petróleo. Asimismo,  debe  considerarse  la  

posibilidad  de  cambios  en  los  volúmenes  de exportación  debido  al  ciclo  

económico,  a  pesar  de  que  los  mismos  sean pactados en contratos de 

                                                           
31  Memoria 2006 del BCB. Pág. 104. 
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largo plazo”32. Se debe considerar como referencia el precio del petróleo puesto 

que el precio del gas natural, el cuál Bolivia exporta, está directamente 

relacionado con el precio del primero.  

Sin  embargo,  Broock  de  Alborta  A.  y  Nina  O.  (2001)  determinaron  que  

los precios  del  gas  natural,  como  así  también  del  estaño  y  del  zinc,  no  

son deseables  para  la  constitución  de  un  fondo  de  estabilización  por  no  

tener  un componente  estacionario.  En  cambio  la  soya  y  sus  derivados  

exhiben  un componente estacionario en tendencia que es una característica 

deseable para la implementación de un fondo de estabilización, puesto que 

históricamente los precios han revertido en el tiempo hacia su media de largo 

plazo.    

Estos elementos dan  la posibilidad de una discusión  futura sobre  la utilización 

del  excedente  de  reservas  internacionales  en  Bolivia  y  de  una  posible 

implementación  de  un  fondo  de  estabilización.  Como  así  también  de  ver  

la posibilidad de que mantener altos niveles de reservas  internacionales netas 

ya forman en sí un fondo de estabilidad.  

2.7   ESTRUCTURA DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 

Las  reservas  internacionales  netas  tuvieron  un  comportamiento  claramente 

ascendente  en  los  últimos  19  años.  Para  hacer  un  análisis  profundo  de  

la situación actual, debemos conocer su conformación; de acuerdo al artículo 15 

de la Ley del BCB33, en Bolivia las reservas  internacionales están compuestas 

por:  

a) Oro físico. 

                                                           
32 Evia P. y Capra K. (2007). Pág. 72.    
33 Título II, Capítulo II “Funciones en relación a las reservas internacionales” de la Ley Nº 1670. 
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b) Divisas depositadas en el propio BCB o en instituciones financieras fuera del 

país  a  la  orden  del Banco Central  de Bolivia,  las  que  deberán  ser  de  

primer orden conforme a criterios internacionalmente aceptados.   

c)  Cualquier  activo  de  reserva  reconocido  internacionalmente.  Como  son  

los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son activos internacionales de 

reserva creados por el Fondo Monetario Internacional.  

d)  Letras  de  cambio  y  pagarés  en  favor  del BCB,  denominados  en 

monedas extranjeras  de  general  aceptación  en  transacciones  

internacionales  y pagaderas en el exterior.   

e)  Títulos  públicos  y  otros  títulos  negociables  emitidos  por  gobiernos 

extranjeros, entidades y organismos  internacionales o  instituciones  financieras 

de  primer  orden  del  exterior,  debidamente  calificados  como  elegibles  por  

el Directorio del BCB.   

f)  Aportes  propios  a  organismos  financieros  internacionales  cuando  dichos 

aportes se  reputen  internacionalmente como activos de  reserva. Entre  los 

que se  encuentran  el Fondo Monetario  Internacional  (FMI),  la Corporación 

Andina de  Fomentos  (CAF) y el Convenio de Pagos y  Créditos Recíprocos de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (CPCRALADI).   

Dentro las reservas brutas del BCB, los componentes más importantes durante 

este periodo son las divisas, el oro y  los Derechos Especiales de Giro  (DEG); 

existiendo  otros  de  menor  importancia  como  los  Pesos  Andinos  que  por 

recomendación de la Misión de Salvaguardas del FMI, a partir del 30 de  junio 

2003 se los excluyen de los Activos Internacionales de Reserva y otros que no 

tuvieron una presencia importante durante todo el periodo estudiado como  las 

tres primeras. Las divisas, conformadas por los depósitos a la vista; depósitos 

aplazo  fijo;  billetes  y  monedas;  y  títulos  y  valores  extranjeros  (Treasury  

Bill, Treasury Note y otros), son  la principal cuenta  representando, en 

promedio, el 75%  de  las  reservas  brutas.  El  oro  que  representa,  también  
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en  promedio,  el 17% en este periodo, tuvo mayor importancia a partir de 1998 

ya que el 14 de octubre  de  1997,  en  la  Resolución  Nº  156  del  Directorio  

del  BCB  de  esa gestión,  se  aprobó  un  programa  de  inversiones  de  oro 

en  el  exterior  para revalorizar el oro como activo de reserva con la inversión 

en depósitos de hasta 4 meses. Con esto se permitió que el oro depositado en 

las bóvedas por más de 3  décadas obtenga la calidad de  “London  Good  

Delivery  Bar” (oro de buena entrega)  y  genere  utilidades  para  el  BCB.  

Dicha  certificación  la  otorgan  las refinerías autorizadas por el London Bullion 

Market Associaton.   

Otro  componente  importante  son  los  DEG`s,  que  son activos de  reserva 

internacional creados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1969 para 

complementar los  activos de reserva existentes de los países  miembros; 

sirviendo también como  unidad  de cuenta del FMI y otros  organismos 

internacionales. Su valor se define en base a una cesta de monedas (el dólar de 

EE.UU., el euro, la libra esterlina y el yen japonés) cuya composición se revisa 

cada cinco años, correspondiendo la siguiente en el 2010. El valor del DEG en 

dólares de EE.UU. se publica diariamente en el sitio del FMI en Internet34. Esta 

cuenta representó el 3% en promedio  para  el  periodo  1990  –  2009  como 

muestra el Gráfico N° 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
34 Ficha técnica - Derechos especiales de giro (DEG), FMI. 
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Gráfico N° 1. Componentes de las Reservas Brutas 

73%

17%

3% 7%

Componentes Reservas Brutas
(1990-2009)

Divisas Oro DEG Otros

 
           Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
          Elaboración: Propia 

Por el lado de las obligaciones, la más importante es la que se tiene con el FMI, 

representando  casi  el  65%  de  esta  cuenta  y  aproximadamente  el  21,1%  

del valor  total.  Esta  cuenta  es  la  acumulación  de  préstamos  obtenidos  de  

esta institución  principalmente  para  hacer  frente  a  desequilibrios  de  la 

Balanza  de Pagos. Esta partida es contrarrestada por los aportes al Fondo 

Latinoamericano de Reserva (FLAR) y que constituyen aproximadamente, en 

promedio, el 11,2% del  total  de  las  obligaciones.   

También  es  preciso  destacar  los  resultados  del Convenio de Pagos y 

Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración  (CPRC  -  

ALADI),  mediante  el  cual  el  sistema  financiero  efectúa operaciones de pago 

y compensaciones de exportaciones e  importaciones de bienes  y  servicios.  

Los  resultados  de  este  convenio  cuál  han  mostrado variaciones  en  su  

comportamiento,  resultando  algunas  veces  favorables  a  las cuentas del país 

y otras no, por lo que en ocasiones alivia los compromisos que se tiene con el 

FMI.  
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2.8   ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

La Ley 1670 (Ley del Banco Central de Bolivia) del 31 de octubre de 1995 

faculta al BCB la administración y el manejo de las Reservas Internacionales, 

pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las 

mismas, de la manera que considere más apropiada para el cumplimiento de su 

objeto y de sus funciones y para su adecuado resguardo y seguridad, además 

podrá contratar créditos destinados al fortalecimiento del nivel de reservas 

monetarias internacionales, sin comprometer los recursos del Tesoro Nacional. 

En este marco, las inversiones de las reservas están normadas por el 

Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales y por la 

Política Anual de Inversiones, ambos aprobados por el Directorio del BCB, bajo 

los criterios de preservación de capital, liquidez, diversificación de monedas y 

rentabilidad, en ese orden de prioridad. 

Comité de Reservas Internacionales 

De acuerdo al Estatuto del BCB, está constituido el Comité de Reservas 

Internacionales, el cual se reúne al menos una vez al mes para evaluar las 

inversiones realizadas por la Gerencia de Operaciones Internacionales y por los 

administradores delegados. Antes del inicio de cada trimestre, determinará el 

nivel mínimo y del máximo de capital de trabajo y la estructura referencial de los 

portafolios que componen las reservas internacionales. 

Además, el Comité de Reservas Internacionales define el tratamiento que se 

aplicará a las inversiones en las que su calificación de riesgo crediticio 

disminuya a un nivel por debajo del mínimo requerido, así como el tratamiento 

para los casos en que se presenten fusiones, absorciones o subrogaciones de 

entidades financieras en las cuales se tengan inversiones, se mantengan 

cuentas corrientes o presten los servicios de administración delegada o 

custodia de valores. 
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En lo que se refiere a la estructura y composición de las reservas 

internacionales, éstas están compuestas por las reservas monetarias 

internacionales y las reservas en oro. A su vez, las reservas monetarias 

internacionales están compuestas por dos tipos de capital: el capital de trabajo 

y el capital de inversión. 

Capital de Trabajo 

El objetivo del capital de trabajo es atender los requerimientos inmediatos de 

pago y transferencias de fondos al exterior. Está compuesto por inversiones 

overnight, saldos en cuentas corrientes en el exterior y billetes en bóveda. La 

Gerencia General en coordinación con las Gerencias de Operaciones 

Monetarias y Operaciones Internacionales, son los encargados de aprobar los 

montos y fechas de envío o recepción de divisas de billetes. 

Capital de Inversión 

El capital de inversión está constituido por el tramo de liquidez y el tramo de 

inversión, los cuales estarán compuestos por los instrumentos y operaciones 

autorizados. Estos instrumentos y operaciones son: 

- Depósitos Overnight 
- Recompra de títulos (Reportos y Reportos Reversos) 
- Préstamos de valores (Securities Lending) 

Con vencimiento máximo de 1 año: 

- Papeles Comerciales 
- Certificados de Depósito 
- Depósitos a Plazo Fijo 

Con vencimiento máximo de 10 años: 

- Títulos emitidos por gobiernos 
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- Títulos emitidos por agencias    
- Títulos emitidos por organismos supranacionales 
- Floating Rate Notes 
- Contratos de futuros, forwards y swaps de tasas de interés 
- Contratos de futuros, forwards y swaps de divisas 

El objetivo del tramo de liquidez es proveer en forma inmediata de recursos al 

capital de trabajo para que atienda sus requerimientos. Este tramo se gestiona 

bajo administración interna a cargo de la Gerencia de Operaciones 

Internacionales y está compuesto por los Portafolios de Liquidez y de 

Depósitos. 

El objetivo del tramo de inversión es diversificar la estructura de las reservas 

procurando maximizar el retorno en el mediano plazo, en el marco de lo 

establecido en el Reglamento para la Administración de Reservas 

Internacionales del BCB. Este tramo se gestiona mediante administración 

interna y/o administración delegada y está compuesto por los Portafolios de 

inversión, Euro y global.     

Reservas de Oro 

Las reservas de oro están constituidas por las inversiones en depósitos a plazo 

fijo, bonos denominados en oro, saldos en cuenta allocated (físicamente) o 

unallocated (registro en libros) y barras de oro que posean la calidad de London 

Good Delivery Bars. 

El BCB realiza inversiones de oro en países con calificación de riesgo crediticio 

soberano de largo plazo AAA, en el Banco Internacional de Pagos (BIS), el 

Banco Mundial (BM) y en entidades financieras miembros del London Bullion 

Market Association con una calificación de largo plazo igual o mayor a A+. El 

porcentaje de oro en el exterior y las operaciones de compra o venta de oro son 

autorizados por el Directorio del BCB mediante una resolución expresa. 
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Las inversiones del oro por emisor no deben superar el 20% del valor del 

portafolio excluyendo al BIS y al BM. 

Por otro lado, el capital de trabajo está constituido predominantemente en 

dólares estadounidenses y en una menor proporción en otras divisas. Así 

mismo, los portafolios de liquidez, de depósitos y de inversión están 

constituidos en dólares estadounidenses; el portafolio Euro está constituido en 

euros, con un límite de hasta 20% del capital de inversión y el portafolio global 

puede estar constituido en las divisas de países que estén enmarcados en la 

política de riesgo soberano del BCB, en Derechos Especiales de Giro o en otras 

canastas de monedas, con un límite de hasta el 20% del capital de inversión. 

Riesgo Global 

La Política Global de Riesgos, establece que la probabilidad de registrar 

pérdidas en un año debe ser menor a un objetivo de 8% ex-ante. La exposición 

activa de riesgo por cada portafolio en el Capital de Inversión es equivalente a 

un error de réplica o tracking error ex-ante de máximo 100 puntos básicos, 

medido contra los compradores referenciales definidos, los cuales son: 

     Capital de Inversión  Comprador referencial (Benchmark) 

     Capital de Liquidez  

Portafolio de Liquidez Índice Merrill Lynch US Treasury de 3 a 6 meses (G0B2)  

Portafolio de Depósitos  LIBID a 6 meses promedio en USD 

     Tramo de Inversión   

Portafolio de Inversión  Índice Merrill Lynch US Treasuries de 1 a 3 años (G102)  

Portafolio Euro Índice Merrill Lynch Letras del Tesoro Francés hasta 1 año (G0FB)  

Portafolio Global Índice Merrill Lynch Global Government Bonds G7 de 1 a 3 años 

(W1G7)  
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Riesgo soberano 

El riesgo soberano, hace referencia a que el país donde se efectuarán las 

inversiones y el país de la casa matriz de las instituciones en las cuales se 

realizarán las inversiones de las reservas internacionales o con las cuales se 

realizará la intermediación, deberá tener una calificación de riesgo crediticio 

soberano de largo plazo igual o mayor a AA-.   

Riesgo crediticio 

La inversión de las reservas internacionales se realiza con emisores o en 

emisiones que tengan una calificación de corto plazo igual o mayor a F-1 y de 

largo plazo igual o mayor a A.  

Las inversiones se realizan en títulos de deuda no subordinada y sin ningún 

componente asociado al mercado de renta variable. Se pueden realizar 

inversiones de las reservas internacionales en el BIS. 

Riesgo de tasas de interés 

Para el tramo de liquidez el plazo máximo de inversión por instrumentos es de 1 

año, para los portafolios de Inversión y Global, la duración efectiva tiene un 

rango de +/-1 año respecto de la duración de su comprador referencial, para el 

Portafolio Euro el plazo máximo de inversión es de 18 meses. 

La convexidad de cada portafolio debe ser superior a -0.5 y la duración de 

margen da cada portafolio debe ser menor a 2.5. 

Riesgo de concentración 

Los límites por concentración sobre el total de las reservas monetarias 

internacionales son: 
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Sector/emisor Total reservas monetarias 
internacionales 

Gobierno 100% 

Agencias 70% 

Por agencia 15% 

Supranacional 70% 

Por supranacional 15% 

Bancario global 35% 

Por emisor bancario 5% 

 

Administración delegada 

La administración delegada de las reservas monetarias internacionales se 

efectúa por intermedio de organismos internacionales, instituciones financieras 

o administradores de fondos que administren activos iguales o superiores a 

USD 150.000.000.000.-. 

El Directorio del BCB mediante Resolución expresa aprobará los lineamientos 

de inversión para la administración delegada, para su posterior contratación de 

acuerdo a lo dispuesto por el reglamento especifico para la contratacion de 

estos servicios y el monto total delegado de debe ser superior al 20% del capital 

de inversión. El monto delegado por institución no debe ser superior al 10% del 

capital de inversión. 

Custodia 

Los servicios de custodia de las inversiones de las reservas internacionales son 

efectuados en el BIS y en bancos o instituciones financieras que tengan una 

calificación de riesgo crediticio de emisor de largo plazo igual o mayor a A+, 

además de que cumplan lo dispuesto en la política de riesgo soberano del BCB. 

 

 



 

56 
 

 



 

57 
 

3.      MARCO PRÁCTICO 

3.1   EL COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES                 
        NETAS EN BOLIVIA (1980 – 2009)  

Es importante mencionar que el nivel de obligaciones se  redujo drásticamente 

en  el  2009,  llegando  a USD  0.4 millones  de USD  148.4 millones  en  el  

2004. Este efecto es  resultado del sustancial alivio de deuda otorgado por el 

FMI en diciembre de 2005, ya que a esa fecha Bolivia tenía una cuenta que 

ascendía a USD 245 millones y se  redujo a  fines del siguiente año a USD 14.7 

millones. Este comportamiento, entre otros,  favoreció a  los altos niveles de 

acumulación de RIN  en  el  país;  los  cuales  alcanzaron  el  acervo  histórico  

de USD  8.580,1 millones a diciembre 2009, como muestra el Cuadro N° 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Cuadro N° 2. Reservas Internacionales del Sistema Monetario y Bancario  
Consolidado (1980 – 2009) 

A Obliga- Obliga- Obliga-

fin de: Netas Brutas ciones Netas Brutas ciones Netas Brutas ciones

1980 -101,9 135,5 237,4 -37,1 43,2 80,3 -139,6 183,1 322,7

1981 -264,2 136,4 400,6 -52,9 36,8 89,7 -318,4 177,4 495,8

1982 -326,6 215,8 542,4 -72,1 18,1 90,2 -401,0 237,5 638,5

1983 -44,7 242,8 278,5 -56,8 19,0 75,8 -102,4 263,6 366,0

1984 104,0 324,6 220,6 -76,3 16,8 93,1 32,7 348,7 316,0

1985 136,2 268,9 132,7 -50,3 18,9 69,2 91,6 295,5 203,9

1986 246,6 505,3 258,7 -35,8 41,8 77,6 216,3 554,5 338,2

1987 168,4 413,5 245,1 -29,1 36,2 65,3 144,4 456,3 311,9

1988 160,9 404,4 243,5 -12,5 39,7 52,2 147,5 448,0 300,5

1989 18,6 373,3 354,7 40,7 53,7 13,0 60,1 427,8 367,7

1990 132,3 375,7 243,4 24,5 49,1 24,6 157,1 426,6 269,6

1991 200,3 393,0 192,7 10,4 54,1 43,7 210,9 447,2 236,4

1992 233,4 410,4 176,9 (27,5) 70,9 98,4 206,0 481,3 275,3

1993 370,9 494,3 123,4 (165,4) 64,1 229,5 205,6 558,4 352,9

1994 502,4 659,0 156,6 (258,9) 67,3 326,2 243,5 726,3 482,8

1995 650,2 789,7 139,4 (302,9) 93,4 396,3 347,3 883,1 535,8

1996 950,8 1.107,1 156,2 -315,5 105,9 421,3 635,3 1.212,9 577,6

1997 1066,0 1189,6 123,5 -378,2 128,7 506,8 687,9 1318,3 630,4

1998 1063,4 1192,8 129,4 -194,6 401,8 596,4 868,8 1594,6 725,8

1999 1113,6 1222,7 109,0 -15,3 464,2 479,5 1098,3 1686,9 588,6

2000 1084,8 1159,7 74,9 252,5 545,3 292,9 1337,3 1705,0 367,8

2001 1077,4 1129,2 51,8 609,9 687,3 77,4 1687,3 1816,5 129,2

2002 853,8 896,9 43,1 506,1 597,3 91,3 1359,9 1494,3 134,4

2003 975,8 1096,1 120,3 513,0 544,1 31,1 1488,9 1640,2 151,3

2004 1123,3 1271,7 148,4 484,8 520,8 36,0 1608,1 1792,5 184,5

2005 1714,2 1798,4 84,2 719,5 736,5 17,0 2433,7 2534,9 101,2

2006 3177,7 3192,6 14,9 802,7 813,2 10,4 3980,4 4005,8 25,4

2007 5319,2 5318,5 -0,7 670,1 686,2 16,1 5989,3 6004,7 15,4

2008 7722,0 7722,2 0,2 816,2 836,8 20,6 8538,2 8559,0 20,8

2009 8580,1 8580,5 0,4 1323,0 1338,8 15,8 9903,1 9919,3 16,1

VARIACIONES 

Var. 12 meses 962,4 965,4 3,1 610,9 605,6 -5,3 1573,3 1571,0 -2,2

Dic 09-Dic08 858,1 858,3 0,2 506,8 501,9 -4,9 1364,9 1360,3 -4,7

  BANCOS COMERCIALES TOTAL

Reservas Reservas Reservas

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

 
    Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
 Elaboración: BCB – Asesoría de Política Económica – Sector Externo 
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Gráfico N° 2. Comportamiento de las RIN 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia 
  Elaboración: Propia  

El comportamiento creciente de las Reservas Internacionales que se observa 

en el Gráfico N° 2, se debió  principalmente  a  la  fuerte  presencia  de  las  

divisas,  las  cuales son provenientes  de  las  transacciones  internacionales  

del  país,  es  decir,  del resultado favorable de la Balanza de Pagos.  

En Bolivia se viene registrando, en los  últimos  nueve años,  superávit  en  la  

balanza  comercial  principalmente  por el incremento de  los precios de  los 

comodities. En relación con  la cuenta capital, en  el  periodo  comprendido  

entre  1990  –  2000,  Bolivia  se  ha  caracterizado principalmente por tener 

saldos positivos como resultado de la inversión directa recibida a  través de  la  

capitalización de  los años noventa  y por donaciones  y préstamos  que  ha  

captado  el  país.  Sin  embargo,  el  resultado  positivo  de  la cuenta corriente 

en  los últimos años es mayor al obtenido en  la cuenta capital. Entonces,  como  

demuestran  los  gráficos    2,    3  y  4  se  podría  decir  que  el proceso  de  

acumulación  de  reservas  internacionales  en  el  país  es  una combinación  

de  fuentes  donde  a  partir  del  2004  los  resultados  favorables  en balanza 

comercial son el componente predominante.  
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Gráfico N° 3. Cuenta Corriente 
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     Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
     Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4. Cuenta  de Capital 
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        Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
     Elaboración: Propia 

Dentro  la  década  de  los  noventas,  los  crecimientos  del  nivel  de  RIN  más 

marcados se dieron en  los años 1991, 1993 y 1996. El año  1991, alcanzó un 

crecimiento  de  51,40%  con  respecto  al  año  anterior,  principalmente  por  el 
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crecimiento  de  la  cuenta  Fondo  de  Integración  y  Desarrollo  Argentino  – 

Boliviano (F.I.D.A.B.) y la mejor posición con el FLAR.  

El  crecimiento  de  58,84%  de  1993,  con  respecto  a  1992,  es  el  más  alto 

alcanzado en  la década pasada y el segundo comparando con  los años de  la 

década en curso. Este notable aumento es el resultado de la política monetaria 

restrictiva adoptada por el Banco Central en esa gestión, restringiendo el crédito 

al  Sector  Público  no  Financiero  como  así  también  el  crédito  neto  al  

sector privado.  Además,  por  la  entrada  de  capitales  externos  que  

generaron  un creciente  superávit  en  la  Cuenta  Capital  que  permitió  cubrir  

el  déficit  de  la Balanza de Pagos, sin afectar el acervo de reservas  

internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB). 

Por  otro  lado,  en  1996  el  considerable  incremento  de  las  reservas 

internacionales  (53.6%), se debió en parte a  la contracción del crédito  interno 

neto, este incremento también es explicado por el buen desempeño del sector 

externo.  En  este  ámbito  se  observó  un  importante  crecimiento  del  nivel  

de Inversión  Directa  Extranjera,  logrando  que  esta  entrada  de  capitales  

pueda cubrir  el  déficit  de  cuenta  corriente  causado  por  el  déficit  de  la  

balanza comercial.  

La década  del  2000  comenzó  con  disminuciones  de  reservas 

Internacionales, situación  que  fue  revertida  a  partir  del  2003,  alcanzando  

un  crecimiento  de proporciones  nunca  antes  alcanzadas,  como  el  45,2%  

logrado  el  2008. Sumado  a  este  gran  nivel  de  crecimiento  está  el    52,6%  

logrado  en  2005, mostrando  que  en  los  últimos  cinco  periodos  la  

tendencia  es  creciente, en especial  los  años 2006 y 2007 que  muestran  un  

incremento  realmente importante de las RIN de 85,4% y 67,4% 

respectivamente (Cuadro N° 5).   

Los  elementos  que  influyeron  el  2005  para  alcanzar  el  aumento 

mencionado fueron  el  superávit  de  la  Balanza  de  Pagos,  con  saldos  

positivos  en  cuenta corriente y en cuenta capital; como así también la 
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reducción del Crédito Interno Neto. Según datos del BCB, el saldo de  las 

reservas  internacionales brutas es equivalente a 7,7 meses de importaciones 

de bienes y servicios.  

En lo que se refiere al notable incremento en el 2006, este se debe al superávit 

en cuenta corriente de  la balanza de pagos, que es el más alto de  las últimas 

décadas  (11,7% del PIB). Además del proceso de  sustitución del dólar por el 

boliviano,  que  derivó  en  una  mayor  demanda  de  moneda  nacional  por  la 

re monetización  de  la  economía,  la  gradual  recuperación  económica  y  la 

apreciación del tipo de cambio que redujo el costo de oportunidad de mantener 

saldos  reales  en  bolivianos.  Esto  se  logró  mediante  compras  de  divisas 

realizadas  por  el  BCB  al  sector  privado  financiero.  A  estos  elementos  se 

sumaron la condonación de la deuda con el FMI y los mayores ingresos fiscales 

provenientes del sector de hidrocarburos. Con el acervo alcanzado este año, se 

cubre aproximadamente 14 meses de importaciones.  

Al 31 de diciembre de 2007 las reservas internacionales brutas del BCB fueron 

USD 5.318,5 millones y las Reservas Internacionales Netas (RIN) USD 5.319,2 

millones. Con relación a 2006, las RIN experimentaron un importante 

incremento de USD 2.142 millones, aspecto relacionado con los saldos 

positivos de las cuentas corriente y capital de la balanza de pagos. Estos saldos 

son producto de los mayores ingresos por exportaciones, remesas de 

trabajadores y el alivio de deuda bajo la Iniciativa MDRI aunque también influyó 

el incremento de la cotización del oro en el mercado internacional. 

De acuerdo a las partidas que componen las RIN, el incremento se dio 

principalmente en divisas las cuales aumentaron en USD 1.936 millones, 

especialmente en el rubro títulos extranjeros; y en reservas de oro, 

incrementándose en USD 187 millones por el aumento del precio internacional.  

En un entorno de crisis financiera internacional, las Reservas Internacionales 

Netas del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzaron el mayor nivel de 

incremento absoluto entre la gestión 2007 y 2008 con USD 2.404 millones. Este 
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incremento es explicado por una balanza comercial favorable, principalmente 

por la renta de hidrocarburos, por exportaciones, por remesas familiares del 

exterior y desembolsos de crédito.  

Las Reservas Internacionales mantuvieron la tendencia a incrementarse 

respecto a los años anteriores, alcanzado el mayor nivel de incremento absoluto 

con USD 2.403 millones y 45% en términos porcentuales. Al 31 de diciembre de 

2008 las reservas internacionales alcanzaron a USD 7.722 millones. Este 

incremento es explicado por la ganancia de reservas internacionales en la 

balanza de pagos debido a una balanza comercial favorable como resultado de 

los elevados ingresos por exportaciones, las remesas familiares del exterior y 

los desembolsos de crédito. 

El alto nivel de reservas internacionales alcanzado a finales de 2008 incrementó 

los índices de cobertura de las reservas respecto a los depósitos en dólares 

estadounidenses, al dinero en sentido amplio M’3 y al nivel de las importaciones 

anuales. Estos indicadores muestran una menor vulnerabilidad de la economía 

ante shocks de origen interno o externos. 

En la gestión 2009, las reservas internacionales  continuaron incrementándose 

aunque en montos menores a los observados en años anteriores. Al 31 de 

diciembre de 2009, las reservas internacionales netas del  alcanzaron un saldo 

de USD 8.580 millones, con un incremento anual de USD 858 millones, 

equivalente a un 11%. La variación absoluta de las reservas internacionales 

netas de enero a diciembre de 2009 fue de USD 858 millones, siendo los 

principales ingresos en el periodo por las exportaciones de gas de YPFB, los 

desembolsos de créditos, las exportaciones del sector privado, la mayor 

valoración del oro por el incremento en su precio y el incremento en las 

tenencias de DEG´s como asignación del Fondo Monetario Internacional. Es 

importante señalar que el nivel de las RIN en porcentaje del PIB es el más alto 

de la región y de la historia económica boliviana. 
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También se destaca que al finalizar la gestión 2009, la estructura de las 

reservas internacionales reflejó importantes cambios con relación a principios 

de año. Se constituyó el Portafolio Euro, con el principal propósito de diversificar 

las divisas en las que se invierten las reserva internacionales y de obtener una 

mejor relación riesgo-retorno en el mediano y largo plazo. La primera inversión 

fue por el equivalente de USD 600 millones. 

El portafolio Euro concluyó el año con una participación del 17%.  El Portafolio 

de Depósitos alcanzó un nivel mínimo a mediados de año (5%), retornando a 

sus niveles de inicio de año en razón de la reducción del riesgo crediticio en el 

sector bancario. Como contrapartida se utilizaron recursos del Portafolio de 

Liquidez para transferirlos a los Portafolios de Depósitos y Euro. Las reservas 

de oro tuvieron un ligero incremento de 10% a 12%, por el incremento en la 

cotización de su precio. 

Cuadro N° 3. Estructura de las Reservas Internacionales 

Participación 
Porcentual

En millones 
de USD

Participación 
Porcentual

En millones 
de USD

Participación 
Porcentual

En millones 
de USD

Participación 
Porcentual

En millones 
de USD

Billietes y Monedas 1% 45,6 2% 91,5 1% 115,4 2% 136,5

Depósitos Vista 9% 288,8 1% 78,5 1% 80,6 0% 27,4
Capital de Trabajo 11% 334,4 3% 170,1 3% 195,9 2% 163,9
Portafolio de Liquidez 9% 300,6 10% 504,7 61% 4736,9 43% 3719,6
Portafolio de Depósitos 38% 1224,9 52% 2735,1 25% 1938,4 23% 1984,5
Portafolio de Inversión 22% 703,3 21% 1087,9 0% 0,0 0% 0,0

Portafolio de Euros 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 17% 1443,4

DEG's 1% 40,2 1% 42,3 1% 42,5 3% 257,6

Capital de Inversión 71% 2268,9 82% 4370,1 87% 6717,8 86% 7405,0

Total Reservas Monetarias 82% 2603,3 86% 4540,1 90% 6913,8 88% 7568,9

Oro 18% 578,1 14% 765,9 10% 795,4 12% 997,1

Reservas Internacionales 100% 3177,7 100% 5319,2 100% 7722,0 100% 8580,1

31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08 31-Dec-09

 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: Propia 

El cambio en la estructura de las reservas internacionales refleja la disminución 

de la percepción del riesgo bancario y la diversificación de divisas, dado un 

entorno económico de recuperación y mejoras en las perspectivas de la 

economía global en el mediano y largo plazo. 
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Los índices de cobertura de las reservas respecto a los depósitos totales y del 

dinero en sentido amplio M'3 se encuentran en niveles muy positivos, aunque 

se redujeron ligeramente durante el 2009 en relación a la gestión anterior, por el 

mayor incremento de estas variables en relación al incremento de reservas. El 

nivel de cobertura respecto a las importaciones sin embargo, se incrementó de 

manera importante (Cuadro N° 4). 

Cuadro N° 4. Cobertura de las Reservas Internacionales Netas 
(En porcentajes) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
1.123 1.714 3.178 5.319 7.722 8.580

Depósitos totales 34,0 48,0 78,0 103,0 115,0 103,0
Dinero en sentido amplio (M'3) 30,0 40,0 62,0 77,0 96,0 80,0
Importaciones Anuales 60,0 73,0 113,0 154,0 155,0 196,0

Reservas Internacionales Netas (mill. De USD)
RIN en porcentajes de:

 
 Fuente: Banco Central de Bolivia 
 Elaboración: Propia 

La inversión de las reservas internacionales durante la gestión 2009 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 (benchmarks), demostrando así una adecuada 

inversión de las reservas internacionales por parte del BCB. 
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Cuadro N° 5. Variación de las Reservas Internacionales del BCB 
(En porcentajes) 

A

fin de: Netas Brutas

1980

1981 159,3 0,7

1982 23,6 58,2

1983 -86,3 12,5

1984 -332,7 33,7

1985 31,0 -17,2

1986 81,1 87,9

1987 -31,7 -18,2

1988 -4,5 -2,2

1989 -88,4 -7,7

1990 611,4 0,6

1991 51,4 4,6

1992 16,5 4,4

1993 58,9 20,5

1994 35,5 33,3

1995 29,4 19,8

1996 46,2 40,2

1997 12,1 7,5

1998 -0,2 0,3

1999 4,7 2,5

2000 -2,6 -5,2

2001 -0,7 -2,6

2002 -20,8 -20,6

2003 14,3 22,2

2004 15,1 16,0

2005 52,6 41,4

2006 85,4 77,5

2007 67,4 66,6

2008 45,2 45,2

2009 11,1 11,1

Reservas

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

 
  Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
  Elaboración: BCB – Asesoría de Política Económica – Sector Externo 

En  cuanto  a  los  decrecimientos  de  las  reservas  internacionales,  este 

comportamiento solo se observó cuatro años en el periodo comprendido entre 

1990 – 2009 (Gráfico N° 5). El primer año en registrarse  tal patrón fue en 1998; 
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en este año como se mencionó en un capitulo anterior, se modificó el 

reglamento del encaje legal  en  el  cual  se modifica  el  requerimiento  de  

reservas  por  una  política de requerimiento  de  liquidez,  creándose  para  tal  

efecto  los  Fondos  RAL  en moneda nacional y en moneda extranjera, a partir 

del 4 de mayo de 1998. El primero es  invertido  en  títulos  nacionales  y  el  

segundo  en  títulos del  exterior. Esta medida disminuyó las RIN e incrementó 

el CIN; la disminución de las RIN fue  de  -0,25%,  ya  que  el  efecto de  la  

constitución de  los Fondos RAL  se  vio contrarrestado  por el  incremento  de  

las  reservas  a  partir  de mayo  debido  a  la nueva  forma de contabilización 

de  lar reservas en oro, que dispone su registro al 95% del precio diario del 

mercado de Londres en lugar del precio fijo de USD 42.2 por Onza Troy Fina.  

En los años 2000 y 2001 se registraron saldos deficitarios del saldo global de la 

Balanza de Pagos,  la cual se  financió en parte con reservas  internacionales y, 

en menor medida,  con  recursos  del  alivio  de  la  deuda  externa.  En  el  

2002, Bolivia  se  enfrento  a  una  difícil  coyuntura  externa,  como  en  los  dos  

años anteriores, por  lo que en esta gestión  también se obtuvieron saldos 

negativos en  la  Balanza  de  Pagos,  fundamentalmente  por  desequilibrios  

en  la  balanza comercial  de  la Cuenta Corriente. Parte  del  financiamiento  de  

este  déficit  fue con  reservas  internacionales,  tal  como  sucedió  en  los  

periodos  anteriores  a este. Sin embargo, a diferencia del 2000 y 2001, en  

junio y julio del 2002 como consecuencia  del  retiro  de  depósitos  del  sistema  

financiero,  derivados  de  la persistencia y agudización de los conflictos 

sociales, el BCB tuvo que reducir el nivel  de  sus  RIN  y  utilizar  una  parte  de  

los  recursos  del  Fondo  RAL-ME, constituido en el externo, para hacer frente 

a ese retiro de depósitos y asistir al sistema financiero con la provisión oportuna 

de liquidez.  
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Gráfico N° 5. Variaciones porcentuales de las RIN 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB)  
  Elaboración: Propia 

Sin  embargo,  pese  estos  episodios  en  los  cuales  no  crecieron  las  

reservas internacionales  netas,  éstas  mejoraron  su  posición  ante  otros  

elementos importantes  en  el  análisis  de  su  evolución.  En  1990  las  RIN  

de  Bolivia  no superaban  los 3 meses de  importaciones, cosa que es 

considerable de riesgo; pero a partir de 1993 esta situación se revirtió y se llegó 

a cubrir casi 4 meses, esta tendencia siguió creciendo hasta alcanzar la 

cobertura de alrededor de 14 meses de  importaciones en el 2006 y alrededor 

de 20 el 2009, como se muestra en el Gráfico N° 6; pese a que en este período 

de tiempo (1990 – 2009) el nivel de importaciones tuvo un crecimiento 

permanente en la mayoría de los años, solo existieron tres años en los cuales 

las importaciones decayeron (1999 , 2001 y 2003). 
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Gráfico N° 6. Meses de Importación cubiertos por RIN 
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 Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
 Elaboración: Propia 

Otro indicador importante es el de reservas sobre el agregado M4´ por ser este 

el de más amplio espectro usado por el Banco Central de Bolivia. Hasta 1993 

las RIN no llegaban a representar ni el 15% de M4`, este porcentaje fue 

aumentando gradualmente hasta el 2004 donde llegó a 27.6%. A partir de este 

año la razón RIN/M4` se incrementa de manera importante alcanzando en el 

2005 al 37.9% y en el 2009 al 79.5%; estos porcentajes nos indican que 

actualmente las reservas internacionales netas representan más del 50% del 

agregado más amplio utilizado en la economía boliviana, dando de esta manera 

un importante respaldo a la moneda nacional. 
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Gráfico N° 7. Razón RIN a M’4 
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        Fuente: Banco Central de Bolivia 
        Elaboración: Propia  

Capital Trabajo 

El Capital de Trabajo está compuesto por dólares en billetes en bóvedas del 

BCB para atender los requerimientos en esa divisa del público a través del 

sistema financiero, y recursos en cuentas corrientes en bancos del exterior, 

denominados fondos vista, para efectuar el pago de las obligaciones externas 

del país. 

En el año 2009 el Capital de Trabajo se mantuvo en un rango entre USD 100 

millones y USD 300 millones con un promedio de USD 164 millones. En la 

gestión, el retiro de USD en billetes por parte del sistema financiero, para 

atender requerimientos del público, ascendió a USD 630 millones. 

Con el objeto de cubrir esta salida de billetes, en el año 2009 se efectuaron 16 

operaciones de importación de USD en efectivo por un total de USD 800 

millones. 
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Asimismo, se efectuaron 12 operaciones de exportación por USD 148 millones 

de billetes viejos y de corte menor, habiéndose importado en neto USD 652 

millones. 

El BCB efectúa estas operaciones de exportación e importación de remesas, 

entre sus bóvedas y las bóvedas del Fed en Estados Unidos de Norteamérica, 

mediante empresas internacionales especializadas en el transporte de valores, 

con un servicio de puerta a puerta, que incluye el seguro correspondiente. En 

los últimos 10 años las remesas de importación de USD en billetes totalizaron 

USD 5.145 millones y las de exportaciones USD 2.505 millones, con un 

movimiento total de USD 7.650 millones (Cuadro N° 6). 

Cuadro N° 6. Exportación e Importación de Remesas de 
Billetes en USD (2000 - 2009) 

Año Importaciones Exportaciones Total Movimiento Neto

2000 40,00 435,00 2475,00 -395,00

2001 100,00 125,00 2226,00 -25,00

2002 890,00 245,00 3137,00 645,00

2003 610,00 280,00 2893,00 330,00

2004 600,00 40,00 2644,00 560,00

2005 719,00 400,80 3124,80 319,10

2006 570,00 213,00 2789,00 357,00

2007 270,00 183,60 2460,60 86,40

2008 545,00 434,60 2987,60 110,40

2009 800,00 148,40 2957,40 651,60

TOTAL 5144,00 2505,40 7649,40 2639,60  
          Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
            Elaboración: Propia 

Portafolio de Liquidez 

Debido a la coyuntura de la crisis financiera, los recursos asignados al 

Portafolio de Liquidez se incrementaron alcanzando un saldo de USD 5.750 

millones al 30 de junio de 2009. Posteriormente con las mejores perspectivas 

del sector financiero internacional, el segundo semestre marcó una disminución 



 

72 
 

del valor del Portafolio, cuyos recursos fueron parcialmente transferidos a los 

Portafolios de Depósitos y Euro, cerrando la gestión en USD 3.719,6 millones. 

La estrategia de inversión del Portafolio de Liquidez favoreció las inversiones en 

instrumentos de spread con plazos por encima de los 6 meses, debido al 

empinamiento de la curva de rendimiento en estos tramos. Estas inversiones se 

mantuvieron hasta su vencimiento. Al cierre de la gestión, los vencimientos del 

portafolio se concentraron en los tramos hasta 3 meses y de 6 a 12 meses. 

Como resultado de los bajos niveles de rendimiento de las Letras del Tesoro de 

EEUU, el Portafolio tuvo una duración por debajo del benchmark durante los 

tres primeros trimestres. En el último trimestre el Portafolio aprovechó las 

oportunidades en instrumentos de spread en el tramo de 6 a 12 meses, 

alargando la duración por encima del benchmark. 

La estrategia de spread fue la que más aportó a la generación de rendimiento 

del portafolio respecto al comparador, acentuándose a lo largo de la gestión 

mediante el incremento de la exposición a instrumentos del mercado monetario 

emitidos por agencias soberanas y entidades supranacionales. Los bajos 

niveles de rendimiento de las Letras del Tesoro de EEUU hicieron más 

atractivas las posiciones en instrumentos de spread a lo largo de 2009. De esta 

manera, la rentabilidad del Portafolio de Liquidez durante la gestión de 2009 

alcanzó a 0,81%, que fue superior en 46 puntos básicos (pb) al rendimiento del 

comparador referencial (benchmark). La estrategia de spread aportó 32 pb 

mientras que la estrategia de duración y curva aportó 14 pb a este exceso de 

retorno (Gráfico N° 8). 
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Gráfico N° 8. Estructura por Tipo de Emisor 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
  Elaboración: BCB – Asesoría de Política Económica – Sector Externo 

Portafolio de Depósitos 

Durante el primer semestre de la gestión, se disminuyó el tamaño del Portafolio 

de Depósitos debido a la política prudencial de riesgo en el sector bancario. 

Este portafolio se redujo de USD 1.938 millones en diciembre de 2008 a USD 

501 millones a junio de 2009, equivalente al 7% del Capital de Inversión. 

Como resultado de la disminución en la percepción de riesgo en el sector 

bancario, en el segundo semestre se incrementó el monto de este Portafolio 

que alcanzó al 31 de diciembre de 2009 un valor de USD 1.984 millones 

equivalentes al 27% del capital de inversión. 
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Gráfico N° 9. Evolución del Valor de Mercado 
(Valor Nominal en millones de USD) 
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          Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
          Elaboración: Propia 

Por las inversiones efectuadas durante el segundo semestre de 2008 a tasas de 

interés altas, el cupón promedio35 del Portafolio de Depósitos se ubicó por 

encima del benchmark durante el primer trimestre de 2009 y parte del segundo 

trimestre, alcanzando un máximo diferencial de 84 pb. Posteriormente debido a 

que no se efectuaron nuevas inversiones hasta el mes de marzo, el cupón 

promedio del portafolio fue disminuyendo constantemente hasta llegar a un 

mínimo de 73 pb por debajo del benchmark repercutiendo negativamente sobre 

los rendimientos del portafolio durante el segundo y tercer trimestre. 

Finalmente desde el mes de julio y hasta finales de la gestión, debido a la 

disminución de la tasa LIBOR a 6 meses y de las reinversiones del Portafolio, el 

cupón promedio del portafolio se mantuvo y posteriormente recuperó su 

diferencial positivo respecto al benchmark, con un resultado también positivo en 

el rendimiento del cuarto trimestre que alcanzó a 0.22%, 3 pb por encima de su 

comparador referencial. De esta manera, el rendimiento del Portafolio durante la 

                                                           
35 El cupón promedio representa el promedio ponderado de tasas de interés a las cuales se efectúan las 
colocaciones del portafolio. 
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gestión 2009 fue de 1.59%, igualando a su benchmark, un resultado positivo 

pese a la coyuntura. 

Portafolio Euro 

El 1º de abril de 2009 se constituye el Portafolio Euro con el principal propósito 

de diversificar las divisas en las que se invierten las reserva internacionales y 

de obtener una mejor relación riesgo-retorno en el mediano y largo plazo. La 

primera inversión fue por el equivalente de USD 600 millones. 

Posteriormente se efectuaron dos inversiones, el 20 de julio y el 20 de octubre, 

por el equivalente de USD 300 millones y USD 500 millones respectivamente, 

con lo que el valor del Portafolio al 31 de diciembre de 2009 alcanzó a EUR 

1.007 millones, por un equivalente a USD 1.443 millones. 

La estrategia principal de inversión del portafolio durante la gestión fue la de 

mantener exposiciones en aquellas emisiones de países con mayores niveles 

de rendimiento que los del benchmark. La participación de las emisiones 

francesas en el portafolio se redujo de 76% a 15% durante la gestión, mientras 

la participación de los títulos italianos se incrementó de manera importante, de 

15% a 69% dados los niveles atractivos de estas emisiones. Además, se 

mantuvieron exposiciones en títulos españoles, portugueses y belgas cuya 

participación posteriormente se redujo por sus niveles de tasas de interés cada 

vez menos atractivos. 
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Gráfico N° 10. Portafolio Euro: Estructura por Emisor 
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  Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
  Elaboración: BCB – Asesoría de Política Económica – Sector Externo 

Respecto a los plazos de las inversiones, no se tuvieron desviaciones 

importantes en relación al comparador referencial en función de la baja 

volatilidad de los rendimientos en los tramos cortos de la curva. Durante el 

segundo y tercer trimestre las inversiones se concentraron en los tramos cortos 

de la curva frente a expectativas de una recuperación de los rendimientos. Sin 

embargo, por las agresivas políticas expansivas del Banco Central Europeo, la 

liquidez en el sistema se incrementó de manera considerable, presionando 

hacia la baja los niveles de tasas de interés, por lo que las inversiones en el 

cuarto trimestre se concentraron en el tramo de 7 a 12 meses. 

Estas estrategias de inversión tuvieron un aporte positivo para el portafolio 

durante el período, alcanzando un retorno de 0,64%, 4 pb por encima de su 

comparador referencial. 
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Portafolio Oro 

Las reservas de oro no tuvieron ninguna variación en su stock de 28,3 

toneladas. Sin embargo presentaron un importante incremento en su valoración 

durante el 2009, pasando del equivalente de USD 795 millones al 31 de 

diciembre de 2008 a USD 997 millones al 31 de diciembre de 2009, con un 

incremento anual de 25%. 

La estrategia de inversión durante el primer semestre de la gestión, se orientó a 

efectuar inversiones en el Banco Mundial (AAA) en depósitos a plazo de un año 

y un año y medio, incrementando la calidad crediticia de las inversiones y 

reduciendo la exposición a bancos comerciales internacionales. 

En el segundo semestre el Banco Mundial ya no recibió depósitos a plazo de 

oro, por lo que en coincidencia con la disminución del riesgo crediticio en el 

sector financiero internacional, se efectuaron inversiones en depósitos hasta 6 

meses plazo en bancos internacionales. 

El año 2009 se cerró con un 60% de inversiones en el Banco Mundial (AAA), 

20% en Barclays Bank (AA-) y 20% en Standard Chartered Bank (A+). Como 

resultado de las inversiones efectuadas el portafolio de oro obtuvo un retorno de 

0,47% en la gestión 2009. 

Por otro lado, la inflación en este periodo está caracterizada por ser una cifra de 

un solo dígito. Las medidas para controlar la hiperinflación tuvieron efecto y de 

tener  una  inflación  acumulada  a  diciembre  de  1985  de    8.170,52%,  pasó  

a 65,96%  en  diciembre  de  1986  siguiendo  ese  comportamiento  

decreciente, llegando  a  finales  de  1990  con  una  inflación  de  18,01%.  La  

tasa  de  inflación anual más  baja  alcanzada  en  el  periodo  de  estudio  

(1990  –  2009)  fue  en  el 2001, se logró obtener 0.9%, la tasa histórica más 

baja desde 1964. Este nivel coincide  con  una  disminución  de  USD  28.5  

millones  en  las  reservas internacionales  netas,  producto  del  saldo  

deficitario  en  la  balanza  de  pagos (USD 37.3 millones).   
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Este ejemplo de comportamiento en el 2001 nos  indica que en Bolivia  también 

existe una  relación entre  la acumulación de RIN  y  la  inflación. Pero, como se 

mencionó  anteriormente,  esta  relación  es  a  través  de  la  oferta  o  emisión 

monetaria. Haciendo un análisis mediante los gráficos de las series (Gráfico N° 

7), se  puede  evidenciar  la  clara  relación  entre  la  variación  de  las  

reservas internacionales  y  la  variación  de  la  emisión  monetaria;  esta  

relación  nos muestra  también que  la política ejercida sobre el Crédito  Interno 

Neto ha sido bastante  rígida  debido  a  que  muchas  de  las  negociaciones  

con  el  Fondo Monetario Internacional así lo exigían. Dichas variaciones 

comienzan a tener un crecimiento bastante pronunciado a partir del 2004, año 

en cuál se comienza a experimentar superávit comerciales.  

Gráfico N° 11. Relación RIN y Emisión Monetaria 
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     Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
     Elaboración: Propia 

A su vez, la emisión monetaria tiene una alta relación con la inflación, tal es así 

que  Laguna  (1995)  observó  que  la  emisión  explica  más  del  70%  de  la 

variabilidad de la inflación en el país36. Como se observa en el Gráfico N° 8, 

existen comportamientos parecidos en  las dos variables; sin embargo, a partir 

                                                           
36 Citado en Orellana W. y Requena J. (1999) 
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del año 2000 esta relación no es tan marcada, esto se puede deber a que la 

inflación en estos  últimos  nueve  años  ha  estado  marcada  por  factores  

ajenos  a  los monetarios, como bloqueos de caminos e inseguridad política y 

social. 

Gráfico N° 12. Relación Inflación y Emisión Monetaria 
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     Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
     Elaboración: Propia 

En  la consecución de moderadas  tasas de  inflación, el  tipo de cambio 

nominal jugó  un  importante  papel.  Dentro  de  las  medidas  ejercidas  en  

1985  para detener a la hiperinflación está el adoptar como ancla nominal al tipo 

de cambio. Desde ese entonces  las devaluaciones, como canal de  transmisión 

de política monetaria, fueron muy controladas por su efecto pass-trough, 

además por la alta dolarización  de  la economía. Sin  embargo,    a partir  del  

2005  se observa  una leve  tendencia  a  la  apreciación  de  la  moneda  

nacional,  consistente  con  la expansión de la oferta de divisas explicada por la 

alta y persistente acumulación de RIN. Este exceso de oferta de divisas se 

refleja también en que el Bolsín, a partir de  julio de 2005, se convirtió en un 

comprador neto de divisas ya que  la demanda de las mismas se redujo a cero.    
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Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  del  tipo  de  cambio  real  

en términos del comercio exterior  - puesto que mientras más alto sea,  los 

bienes transables pueden producirse a menor costo  impulsando  la exportación 

de  los mismos, haciendo más caras las importaciones y posibilitando la 

sustitución de las mismas por producción nacional –  cabe destacar que  desde 

diciembre de 2002  existe  una  tendencia  de  depreciación  cambiaria  real,  

que  explicaría  en parte  los  resultados  favorables  en  la  balanza  comercial  

debidos  al  buen desempeño  del sector  externo.  A  julio  de  2006,  pese  a  

registrarse  una apreciación nominal del tipo de cambio (0.4%) se observó una 

depreciación real (1.3%),  resultante  de  la  relativamente  mayor  inflación  

externa  respecto  a  la interna  (UDAPE,  2006);  pudiendo  observarse  que  la  

apreciación  nominal  del tipo  de  cambio  no  tuvo  un  importante  impacto  en  

el  tipo  de  cambio  real, manteniendo la competitividad del sector exportador. 

Gráfico N° 13. Tipo de Cambio Nominal y Real 
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 Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 
    Elaboración: Propia 

Como  se  pudo  evidenciar,  el  notable  aumento  del  acervo  de  las  reservas 

internacionales del BCB no tuvo un efecto negativo muy marcado en cuanto a la 

inflación  dentro  del  periodo  estudiado;  sin  embargo,  la  tasa  de  inflación 
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acumulada  a  julio  del  2007  alcanza  6.43%, muy  superior  a  la  obtenida  a  

la misma  fecha en el 2006  (2.63%),  lo cual podría  implicar que  los efectos de  

la  acumulación  de  reservas  pueden  estar  comenzando  a  tomar  mayor 

importancia.   

Por otro lado, el patrón de apreciación continúa hasta alcanzar el tipo de cambio 

de compra a 7,77 bolivianos por dólar  (apreciación a doce meses de 2.36%), 

conduciéndonos a pensar que este patrón sigue siendo altamente  influenciado 

por la persistente acumulación de RIN.   

Entonces, de seguir  la alta acumulación de  reservas  internacionales netas por 

parte del BCB debido principalmente a aumentos en los precios de los recursos 

naturales que exporta el país, podría  llegar a ocasionar distorsiones y efectos 

negativos  en  la  economía  boliviana,  como  ser mayores  niveles  de  inflación  

y tasas de apreciación que perjudiquen al sector exportador no tradicional. Por 

lo tanto, es  importante determinar un nivel de RIN que permita al BCB cubrir 

sus obligaciones, pero que no afecten al normal desempeño de la economía.  

Otra  relación  que  es  de  interés  en  el  estudio  del  comportamiento  de  las 

reservas internacionales, es la de éstas frente al comportamiento de la inversión 

pública. Cuando  se  realiza  esta  comparación  lo  primero  que  se  evidencia  

es que  los montos de  inversión pública han estado, y aún permanecen, muy 

por debajo del nivel de reservas internacionales. Además se puede apreciar que 

es probable  la  existencia  de  una  relación  inversa  entre  estas  variables  ya  

que  a partir del año 2003  las  reservas  internacionales comienzan a 

experimentar un pronunciado  crecimiento  mientras  que  sucede  lo  contrario  

con  la  inversión. Entonces podría estar sucediendo que la alta acumulación de 

reservas también sea  un  efecto  de  la  baja  inversión  pública  realizada  por  

los  gobiernos  de  los últimos años; este tema podría ser tratado en 

investigaciones futuras.  
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Gráfico N° 14. RIN e Inversión Pública 
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4.  EVALUACION DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ECONOMÉTRICO  

Como se analizó anteriormente, el modelo propuesto por Abraham Ben-Bassat 

y  Daniel  Gottlieb  (1992)  es  un  modelo  que  se  ajusta  a  las  necesidades  

de Bolivia por las funciones que tiene el BCB. Una de las virtudes de este 

modelo es que “se basa en la distinción entre el papel de las reservas como un 

saldo de precaución y el costo de oportunidad de mantener dicho acervo”37. Es 

decir, que dicho modelo combina  la estimación de una  función de demanda de  

reservas con  la    probabilidad  de  riesgo  asociada  al  agotamiento  de  las  

mismas.  Su análisis introduce el concepto de cesación de pagos 

internacionales en el costo y la necesidad de asumir la relación de 

importaciones con el PIB.  

En  este  modelo  el  Banco  Central  obtiene  el  nivel  óptimo  de  reservas 

internacionales minimizando  el  costo  esperado  de mantener  las mismas  

(CE) que  está  en  función  del  costo  de  oportunidad  de  mantenerlas  (C1),  

de  la probabilidad que éstas  se agoten  (π)  y del  costo económico - social 

que  implicaría el agotamiento (C0):   

CE = π C0 + (1 – π) C1                                          (1) 

Costo económico de agotar las reservas (C0)  

Los  autores  asocian  este  costo  a  una  proporción  del  producto  que  dejará  

de generar  la economía al agotarse  las reservas, ya que se  tendrá que  

incurrir en mayores gastos al solicitar una negociación de  la deuda. Es por esto 

que ellos miden este costo como la diferencia entre el PIB potencial y el PIB 

corriente. Sin embargo, a este costo le dieron una cuantificación a partir del 

grado de apertura de  la  economía,  medido  como  la  propensión  media  a  

importar  (la  razón  de importaciones sobre PIB). Como mencionan Blanco y 

Córdoba  (1996) el signo de esta  relación es ambiguo; si es negativo significa 
                                                           
37 Oliveros H., Varela C. (1994). Pág. 6 
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que un mayor valor de  la propensión  implica  menores  necesidades  de  

ajuste  en  el  nivel  de  gasto agregado,  en  consecuencia  un menor  costo  

social. Si  el  signo  es  positivo,  el quedarse  sin  reservas  internacionales  

implica  efectos  negativos  sobre  la actividad económica, ya que se  

interrumpe el ritmo de producción al  tener que sustituir  algunos  factores  de  

producción  importadas  por  nacionales  porque  el país deudor no puede servir 

a la deuda; todo esto deriva en una disminución de las  inversiones, ante  las 

expectativas generadas, y se  reduce el acceso a  los capitales  extranjeros.  

Por  lo  que  el  costo  en  bienestar  será  más  elevado mientras mayor sea m.  

Entonces,  esta  relación  entre  el  costo  económico  de  agotar  las  reservas  

en términos  del  índice  de  apertura  comercial  (propensión media  a  importar)  

y  el PIB será: 

C0 / PIB = f (m)                                               (2) 

Probabilidad de agotamiento de las reservas (π)  

Ben-Bassat y Gottlieb entienden a  la probabilidad de agotamiento de  reservas 

como  la  probabilidad  de  incumplimiento  en  el  pago  de  las  obligaciones 

internacionales del país. Por  lo que se establece un vínculo  formal entre esta 

probabilidad y las variables que miden el desempeño económico. Dentro de las 

variables  normalmente  seleccionadas  están  liquidez  externa  (R/M,  medida 

como  la  razón  reservas  a  importaciones),  la  solvencia  internacional  (D/X 

relación  deuda externa  con  exportaciones),  la  propensión marginal  a  

importar (m) y otras tales como la inflación o el crecimiento económico. Sin 

embargo, las tres primeras son  las más utilizadas a  la hora de evaluar el nivel 

óptimo38. La función puede expresarse como:  

π = π (R/M, D/X, m, Zi)                                           (3) 

                                                           
38 Ver Blanco y Córdoba (1996), Oliveros y Valera (1994), López (2006). 
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donde  Zi  representa otras variables económicas, tales como el PIB, la inflación, 

etc.  Para  el  caso  boliviano  considerando  que  en  los  últimos  años  la  

deuda externa  ha  venido  disminuyendo  en  su  stock  debido  a  

condonaciones internacionales  y  en  contra  partida  la  deuda  interna  ha  ido  

aumentando constantemente  es  necesario  introducir  un  parámetro  de  la  

misma  dentro  la ecuación;  esta  variable  puede  ser  la  relación  entre  la  

deuda  interna  y  su principal fuente de financiación que son los ingresos 

corrientes. Esta razón nos indicará cual es la capacidad de pago que tiene el 

Estado boliviano de su deuda interna, ya que de no poder pagarla con sus  

ingresos corrientes podría hacer uso de otros  ingresos  tales como  los 

extraordinarios que son donaciones que repercutirían  en  el  nivel  de  reservas  

internacionales  del  Banco  Central.  Otro elemento a  ser  considerado es el  

ya mencionado grado de dolarización de  la economía boliviana,  especialmente 

del  sistema  financiero. Para  introducir una variable  que  indique  la  solvencia  

que  puede  ofrecer  el  BCB  a  los  bancos comerciales  se  utiliza  la  razón  

de  reservas  internacionales  consolidadas  a  el agregado monetario M2`39.  

Dado que esta variable no es observable, Feder y Just (1997) en su estudio de 

mercados de capitales de competencia perfecta, demuestran que la evaluación 

del riesgo se refleja en el margen que cobran los prestamistas, sobre la tasa de 

interés  del  mercado,  normalmente  la  Libor.  En  otras  palabras,  el  margen 

descontado entre  la  tasa de  interés cobrada por préstamos  riesgosos  (iD), y  

la cobrada  a  los  sin  riesgo  (i).  Además  establecieron  que  π  sigue  una  

función logística probabilística tal que40:   

π/(1-π) = iD – i /(1+i)                                          (4) 

                                                           
39 El agregado M2` está conformado principalmente por el circulante, depósitos a la vista, cuentas de  
ahorro  en moneda  nacional  y  extranjera  y  por depósitos  a  plazo  de  baja  denominación  en  ambas 
monedas también. 
40 Π = ef/(1+ef), donde f = f (R/M, D/M, m, Zi)   
despejando f tenemos:  
f = log (π/(1-π)) 
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La  probabilidad  de  agotar  las  reservas  fluctúa  entre  0  y  1  y  es  lo 

suficientemente  flexible  para  responder  a  las  variaciones  de  f,  conjunto  de 

variables que se relacionan con el agotamiento de reservas, tal como sigue:   

f = α0 + α1 Log (R/M) + α2 eD/X+ α3 m + Σαi Zi,     i = 3,…., n             (5) 

donde   

                   f = Log (π/(1-π));      debe cumplir  que α1 < 0  y  α2 > 0  

por lo que,          

π = ef / (1 + ef)                                                                  (6) 

Se  ha  determinado  en  varios  estudios  que  para  que  un  país  mejore  su 

credibilidad  ante  aumentos  en  la  razón  reservas  a  importaciones  y 

disminuciones  en  la  razón  de  deuda  a  exportaciones,  debe  cumplirse  que  

el efecto de  la  liquidez  (α1) debe ser mayor, en valor absoluto, al causado por  

la variable que mide la solvencia externa (α2).  

Costo de oportunidad de mantener reservas (C1) 

El costo de oportunidad en este modelo es  la diferencia entre  la productividad 

marginal en el mercado interno (ρ) y la rentabilidad de las reservas (i):  

C1 = r * R,        donde r = ρ – i                                            (6) 

Sin  embargo,  esta  es  una  variable  que  ha  sido  discutida  por  varios  

autores donde se dan otras estimaciones como  la dada por Edwards  (1985) 

donde el costo  de  oportunidad  puede  ser medido  como  al  diferencia  entre  

la  tasa  de interés  promedio  de  la  deuda  externa  y  la  del  rendimiento  de  

las  reservas; Blanco y Córdoba (1996) usan la diferencia entre la tasa fijada por 

instituciones financieras internacionales y la tasa Libor; entre otras.   
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La  solución  matemática  del  modelo  se  la  da  al  sustituir  (6)  y  (2)  en  (1), 

obteniéndose la función objetivo, la cual habría que minimizar:  

                    min CE = π Co (m, Y) + (1- π) r R                                        (7)  

                    sujeta a: π = π (R/M, D/X, zi)  

Derivando  (7)  con  respecto  a  R  se  obtiene  la  condición  de  primer  orden  

de minimización:  

                                     dCE=πR (C0–rR)+(1-π)r =0                                      (8) 

                                      dR 

donde  πR  denota  las  primeras  derivadas  (directas  e  indirectas)  de  π  con 

respecto a R.   

La condición de segundo orden está dada por: 

                                 d2CE = πRR(C0-rR) - 2 πRr > 0      (9) 

                                  dR2   

 Despejando  R  de  la  ecuación  (8)  se  obtiene  el  valor  del  nivel  óptimo  de 

reservas, si se cumple la ecuación (9)  

R = (1-π) {πR}-1 + Co / r                                      (10) 

La  ecuación  (10)  evidencia  que  el  nivel  óptimo  de  reservas  depende 

positivamente del costo social de agotar las reservas y negativamente del costo 

de oportunidad por unidad monetaria de  reservas, así como de  la probabilidad 

de consumir en exceso las mismas.  

Una vez que se estimen los valores del costo social de agotamiento de reservas 

internacionales  y  el  costo  de  oportunidad,  se  debe  diseñar  un  modelo 

simultáneo  para  encontrar  el  nivel  óptimo  de  reservas  y  la  probabilidad  

de agotamiento. A  la misma  vez,  se  deberá  encontrar  las  cantidades  
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necesarias para cubrir  los  requerimientos de  reservas con  respecto al  tipo de 

cambio y a los  depósitos  en  dólares  en  el  sistema  financiero,  para  

sumarlos  al  nivel  de reservas óptimo encontrado por el modelo de Ben-Bassat 

y Gottlieb.  

Además,  para  cubrir  las  necesidades  de  reservas  internacionales  que  

exigen tanto el tipo de cambio como el sistema financiero, se sumarán las 

identidades que sugirió Licandro (1997).  

4.1.2   DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS  

A  continuación  se  describirá  brevemente  las  variables  a  utilizarse  a  fin  de 

estimar el modelo Ben-Bassat y Gottlieb considerando información anual para el 

período  1980  –  2009.  Estas  variables  son:  liquidez  externa  (razón  

reservas brutas  a  importaciones),  solvencia  externa  (razón  deuda  externa  

a exportaciones),  propensión media  a  importar,  razón  deuda  interna  a  

ingresos corrientes,  razón  reservas consolidadas sobre  la  liquidez  (agregado 

monetario M2’), margen (f) entre la tasa de interés de la deuda externa y la tasa 

de interés internacional (Libor).  

Liquidez externa (R/M)  

Esta  variable  es  medida  como  la  el  ratio  de  reservas  brutas  sobre 

importaciones,  esto  debido  a  que,  como  se  mencionó  anteriormente,  las 

reservas  sirven  para  responder a  los  pagos  internacionales  que  se  

adquieran por la compra de bienes y servicios del exterior.  

Durante  el  período  de  estudio  esta  variable  ha  estado  determinada 

principalmente por la evolución de las reservas internacionales, ya que su fuerte 

crecimiento a partir de 2003 acentúa  la  tendencia  creciente de esta  razón. El 

punto más  bajo  se  lo  tuvo  en  el  año  1981  donde  el  crecimiento  en  

términos porcentuales  de  las  importaciones  (38%)  fue  por mucho  superior  

a  la  de  las reservas  internacionales  (5%)  las cuales se encontraban en un 
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nivel muy bajo (USD 164 millones ). Dentro la década de los ochentas, el año 

1986 es el punto más alto debido al importante crecimiento de las reservas 

(86% con respecto al año anterior), demostrando así la importancia de esta 

variable dentro la liquidez externa del país.  

En los años noventa esta variable no muestra cambios significativos, siendo los 

más  importantes  en  1992,  en  el  cual  la  liquidez  externa  cae  como  efecto  

del importante incremento de las importaciones en 1991 (41%) y en 1992 (14%) 

y el poco crecimiento de las reservas en ese mismo año y en el siguiente (5% y 

4% respectivamente).  

Sin  embargo,  los  cambios más  significativos  comienzan  en  el  2003  ya  

que  a partir  de  ese  año  las  reservas  internacionales  comienzan  a  crecer  

a  ritmos mayores al 15%, debido al  favorable entorno exterior, superiores en  

todos  los años al crecimiento de  las  importaciones; alcanzando en el 2006 el 

punto más alto de todo el período. De manera similar que en 2007, el 

crecimiento real de las importaciones en 2008 (6,5%) fue mayor al de las 

exportaciones (0,9). Las importaciones correspondieron principalmente a bienes 

de capital e insumos, estimulada por el repunte del ingreso y de la demanda de 

inversión. 

En 2009, el alto nivel de reservas internacionales alcanzado, incrementó los 

índices de cobertura de las reservas respecto a los depósitos en dólares 

estadounidenses, al dinero en sentido amplio M’3 y al nivel de las importaciones 

anuales. Estos indicadores muestran una menor vulnerabilidad de la economía 

ante posibles shocks de origen interno o externo. 
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Gráfico N° 15. Razón RIB a Importaciones 
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 Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPE) 
    Elaboración: Propia 

Solvencia externa (D/X)  

La  razón  deuda  externa  sobre  exportaciones  es  la  medida  de  solvencia 

externa,  puesto que mientras menores sean  los  ingresos del país por  la venta 

de bienes y servicios al exterior, mayor será la vulnerabilidad financiera externa. 

Dicho  de  otra manera,  mientras  mayor  sea  el  ratio  menor  será  la 

solvencia externa.  Esto  se  puede  apreciar    en  1987  donde  el  valor  total  

de  las exportaciones  es  el  menor  de  toda  la  muestra,  donde  disminuyó  

10%  en relación  al  año  anterior  y  el  stock  de  deuda  externa  aumentó  en  

19%.  Sin embargo,  esta  disminución  en  las  exportaciones  no  fue  la  mayor  

de  los ochentas  ya  que  en  1985  estas  disminuyeron  en  14%,  pero  la  

deuda  sólo aumentó en 2%. Por el otro  lado, en 1980 se obtuvo un buen 

desempeño en cuanto a exportaciones por  lo que  la solvencia en ese año se 

encontró en un buen  nivel,  situación  que  cambió  drásticamente  en  los  

siguientes  años presentándose una leve recuperación a finales de esa década; 

ya que en 1989 las exportaciones aumentan en 40%.  
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Tal crecimiento de las exportaciones fue alcanzado recién en 1994, siendo este 

el  año  en  el  cual  la  referida  relación  comienza  a  tener  un comportamiento 

descendente hasta el  fin del período de estudio. Esta  tendencia es acentuada 

desde el 2003, año en el  cual  las exportaciones  comienzan a  crecer a  ritmos 

superiores  al  20%  hasta  alcanzar  el  nivel  más  alto  de  exportaciones  en  

la historia boliviana en el 2008. A  la vez, este aumento en  las exportaciones  

fue acompañado  por  reducciones  en  la  deuda  externa  del  país  obteniendo 

condonaciones significativas en los últimos años, tanto es así que en el 2006 el 

stock de la deuda externa se redujo en 34% con relación al año anterior.  

En 2008, el superávit en la cuenta corriente fue producto principalmente del 

aumento de las exportaciones y de las remesas de emigrantes y los menores 

egresos de la cuenta renta, lo cual refleja que los efectos de la crisis 

internacional aun no tuvieron efectos importantes en las cuentas externas.  

El superávit en la balanza comercial explicado por el aumento del valor de las 

exportaciones revela la importancia del efecto precio en las cuentas externas. 

En efecto, las estimaciones de los términos de intercambio muestran una 

ganancia de 3,1% hasta el mes de octubre, debido a que las exportaciones en 

valores nominales se vieron favorecidas por el importante aumento de los 

precios de productos que exporta Bolivia los cuales registraron en muchos 

casos niveles récord a mediados de año. Los indicadores de las exportaciones 

muestran que el aumento de éstas se debió a mejores precios (24,4%) y 

mayores volúmenes (21,5%). 
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Gráfico N° 16. Razón Deuda Externa a Exportaciones 
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 Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPE) 
    Elaboración: Propia 

Propensión media a importar (m)  

Esta  variable  es  resultado de dividir  el  valor  total  de  las importaciones 

entre el PIB, midiendo de esta manera el grado de apertura de la economía.  

Durante  el  período  1980  –  1990,  la  propensión media  a importar muestra  

un  comportamiento  relativamente  estable  (15.4%  en  promedio);  en esta  

década  se  encuentra  el  nivel  mínimo  en  1984  donde  cayeron  tanto  el 

producto  como  el  valor  de  las  importaciones.  A  partir  de  1991  existe  un 

crecimiento constante de la propensión hasta alcanzar el nivel máximo en 1998, 

año  en  el  cual  se  registró  un  fuerte  incremento  en  las  importaciones  

(27%), ligado  a  las  mayores  inversiones  de  las  empresas  capitalizadas  y  

a  la construcción del gasoducto a Brasil, este aumento en las importaciones no 

fue compensado con el crecimiento del producto interno (4%).  A partir de 1999 

las importaciones disminuyen principalmente por  la culminación de  la 

construcción del gasoducto a Brasil y a la disminución de la tasa de crecimiento 

del PIB (2%, menor  en  misma  cuantía  que  el  año  anterior).  Este  patrón  

descendiente  se rompe  en  el  2003,  año  en  el  cual  las  importaciones  
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comienzan  a  aumentar debido a la gradual recuperación de la actividad 

económica interna, reflejada en el incremento de la tasa de crecimiento del PIB; 

como así también causado por el aumento internacional de los precios como 

resultado de la creciente inflación internacional desde el 2002.  

Gráfico N° 17. Propensión Media a Importar 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) 
    Elaboración: Propia 

Razón deuda interna a ingresos corrientes   

Como se explicó anteriormente, en la actualidad el peso de la deuda externa es 

cada  vez menor,  tomando mayor  importancia  la  deuda  interna  por  el 

reciente crecimiento  que  viene  experimentando,  acompañado  de  la  

reducción  de  la deuda externa. Este  tipo de deuda creciente debe ser cubierta 

principalmente con los recursos que genera el Estado y en caso de no poder 

cubrirla se podría recurrir en última instancia a las reservas internacionales del 

Banco Central.  

La  razón  deuda  interna  a  ingresos  corrientes  nos  indica  en  cierto  modo  

la solvencia interna del país, al igual que en el caso de la solvencia externa 

indica que mientras mayor  sea  el  ratio menor  será  la  solvencia. En  este  
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sentido  se puede  observar  en  el  Gráfico  N° 18  que  en  la  década  de  los  

ochentas, especialmente a mediados de dicha década,  la solvencia  interna  

fue muy baja debido principalmente a las bajas recaudaciones por parte del 

estado ya que en la época inflacionaria se vivió el efecto Olivera – Tanzi41. Sin 

embargo, debido al exitoso plan de estabilización esta situación se revirtió en 

1986.   

A  partir  de  1994  el  ratio  tiene  una  leve  tendencia  creciente  debido 

principalmente a que a partir de la Ley de Participación Popular (1994) y la Ley 

de  Descentralización  Administrativa  (1995)  se  faculta  a  los  gobiernos 

subnacionales a acceder a deuda interna para poder financiar sus proyectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
41   Este  efecto  es  causado  por  el  rezago  en  la  recolección  de  impuestos.  En  otras  palabras,  las 
recaudaciones pierden valor  debido a la inflación ya que se pierde valor real de la tributación entre la 
fecha determinada del pago y la fecha del pago.   
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Gráfico N° 18. Razón Deuda Interna a Ingresos Corrientes 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
    Elaboración: Propia 

Razón reservas internacionales consolidadas a M2` 

Esta  razón  puede  ser  entendida  como  la  liquidez  interna del país,  ya  que  

las reservas  internacionales  funcionan como  respaldo a  los depósitos que 

percibe el sistema  financiero. Para  tal efecto no se utilizó un agregado 

monetario más amplio por la falta de datos para el período de muestra42. 

Las  reservas  internacionales  consolidadas  se  las  considera  como  la  suma  

de las  reservas  internacionales del Banco Central de Bolivia más  las  reservas 

de los bancos  comerciales, excepto el encaje  legal. Este  ratio de  reservas  

sobre M2` nos  indica el porcentaje que  las  reservas  internacionales cubren 

de dicho agregado,  el  cual  está  conformado  por  depósitos  tanto  en  

moneda  nacional como en moneda extranjera; por lo cual es importante que las 

reservas cubran la mayor parte del agregado.  

                                                           
42 Por ejemplo, se cuenta con el agregado M4`, el más amplio, a partir de 1994. 
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En el período estudiado, los niveles más altos alcanzados por el ratio se deben 

principalmente a incrementos importantes en las reservas consolidadas, ya que 

el aumento de M2´ fue prácticamente constante.   

Gráfico N° 19. Razón Reservas Consolidadas a M2’ 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Propia 

Margen f  

En  los  principios  de  los  ochentas  la  tasa  Libor  estaba  por  encima  del  

10%, como  consecuencia  de  esto  esta  variable muestra  sus  niveles más  

bajos  en este  periodo.  Específicamente  el  nivel más  bajo  fue  en  1985,  

principalmente porque  en  este  año el monto  que  se pago por  intereses  de  

la deuda externa representó apenas el 22% del  total del servicio de deuda 

pagada ese año. El importante incremento del margen entre 1991 y 1993 

obedece a la reducción de la  tasa de  interés externa, situación que es  

revertida a partir de 1994 hasta el año 2000; en  todo este período  (1991 – 

2000) el monto de  interés pagado es relativamente  estable  (43.8%  en  

promedio  en  relación  al  total  de  pagos  por deuda externa). Del 2001 al 

2003 vuelve a disminuir la tasa Libor traduciéndose esto en un incremento del 
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margen  f  alcanzando el  máximo en el 2003. En los tres últimos años del 

período, la tasa de interés internacional vuelve a reducirse llevando a una 

nueva importante reducción del margen.  

Gráfico N° 20. Comportamiento del Margen f 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Propia 
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4.2      ESTIMACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS  

4.2.1 ESTIMACIÓN DEL NIVEL ÓPTIMO DE RESERVAS  
INTERNACIONALES MEDIANTE EL MODELO DE BEN-BASSAT Y 
GOTTLIEB  

4.2.1.1  CÁLCULO DEL COSTO SOCIAL DE AGOTAMIENTO DE LAS 
RESERVAS (C0) 

Como se mencionó anteriormente,  los autores de este modelo consideran que 

este costo sigue la siguiente ecuación:  

C0 / PIB = f(m) 

Es decir, el costo esta en términos del producto interno bruto (es un porcentaje 

del mismo) el cual está en función de la propensión media a importar (m) que es 

la  medida  del  grado  de  apertura  de  la  economía.  Ben-Bassat  y  Gottlieb 

cuantificaron esta regresión con una muestra de países que perdieron acceso a 

los  mercados  internacionales  de  capital  por  un  tiempo,  debido  a  que 

incumplieron  los pagos de su deuda externa o  tuvieron que  renegociarla. Para 

tal efecto midieron el costo como  la diferencia entre el PIB potencial43 y el PIB 

observado.  Dentro  de  la  regresión  realizada  por  los  autores  se  consideró  

el caso  boliviano  del  año  1981  cuando  se  tuvo  problemas  para  cumplir las 

obligaciones  externas.  Los  otros  países  que  fueron  considerados  para  

dicha regresión  fueron:  Brasil,  Argentina,  Ghana,  India,  Chile,  Zaire,  Sierra  

Leona, Turquía, Perú, Nicaragua, Costa Rica y Honduras; tomando en cuenta 

los años en los que tuvieron dificultades para honrar su deuda externa en cada 

caso. El resultado obtenido fue el siguiente: (el estadístico t en paréntesis). 

                                                           
43   Este  PIB  potencial  es  aquel  que  dichos  países  hubieran  alcanzado  de  no  haber  incurrido  en 
insolvencia, es decir hubieran crecido a la  tasa de crecimiento que  tenían antes de  incumplir con el 
servicio de la deuda 
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Ln (C0 / PIB) = 3.07 + 0.55 Ln (m) ; R2= 0.31 

                                                 (4.07)   (2.6)  

 

Gráfico N° 21. Costo Social de agotar las Reservas Internacionales 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia 
 Elaboración: Propia 

4.2.1.2 ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE AGOTAMIENTO DE LAS 
RESERVAS 

Para determinar la probabilidad de agotamiento de las reservas internacionales 

(π)  se  estimo  la  ecuación  propuesta  por  Ben-Bassat  y  Gottlieb,  donde  la 

variable dependiente es el margen de  la  tasa de    interés  implícita de  la 

deuda externa y  la tasa Libor (f); y entre la las variables macroeconómicas 

relevantes resultaron  ser:  el  logaritmo  de  la  relación  reservas  brutas  a  

importaciones rezagada  dos  períodos;  el  exponente  de  la  razón  deuda  

externa  a exportaciones  rezagada  cuatro  períodos;  la  propensión  media  a  

importar rezagada un período, la razón deuda interna a ingresos corrientes 

rezagada dos períodos  y  el  logaritmo  de  la  relación  reservas  consolidadas  
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a M2´  rezagada dos períodos; habiéndose también probado la significancia del 

valor del PIB y la inflación sin obtener  resultados aceptables. La  función sujeta 

a  la  regresión es la siguiente y cuyos resultados de la estimación se muestran 

en el Cuadro N° 7: 

f = α0 + α1 Log (R/M) + α2 eD/X + α3 m + α4 D/I + α5 LRC/m2’ 

Los  signos  obtenidos  por  los  coeficientes  concuerdan  con  las  restricciones 

teóricas  expuestas  anteriormente;  además  de  cumplir  con  que  α1  es  

mucho mayor en valor absoluto que α2, es decir que el efecto de la liquidez 

externa es significativamente  mayor  al  impacto  de  la  solvencia  externa  (І-

1.080253І  > І0.000503І).   

Cuadro N° 7. Estimación de la probabilidad de agotamiento de Reservas 

Variable dependiente f 
Período muestral: 1980 - 2009 

Variables 
Explicativas 

Coeficiente 
Estimado Estadístico t Probabilidad 

Constante 1.368464 3.182229 0.0055 
LR/M(-2) -1.080253 -3.014958 0.0078 
ED/X(-4) 0.000503 2.064441 0.0546 
m(-1) -3.310681 -1.924206 0.0712 
D/I(-2) -0.056248 -2.033149 0.058 
LRC/M2'(-2) 0.720577 4.054155 0.0008 

Test de significancia y Bondad de Ajuste 
R2=0.7337 R2A=0.6554 DW=2.042 F=9371 

Test de Correlación Serial LM 2 rezagos: F=0.707867             
;     Prob. 0.507488 

Test de Heterocedasticidad ARCH, 1 rezago: F=0.447943      
;    Prob. 0.423735  

Test de Heterocedasticidad WHITE: F=0.574745                     
;    Prob. 0.464783 

       Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
       Elaboración: Cálculos del Autor   
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Dentro de  las estadísticas de diagnóstico de  la  regresión es  importante hacer 

notar que por  la baja cantidad de muestras se dificulta  la posibilidad de hacer 

análisis más precisos  y  exhaustivos  como  así  también no  fue  posible  

realizar estimaciones  de  mayor  precisión;  por  lo  tanto,  los  criterios  de  

evaluación pueden  exceder  los  parámetros  normales  como  ser  el  tomar  a  

una  variable estadísticamente  significativa  solamente  hasta  el  10%,  como  

así  también  el haber obtenido un R2 ajustado mayor al 50% con tan solo 26 

muestras después de ajustes es un buen resultado. Sin embargo, se obtuvo un 

Durbin-Watson de 2, lo cual nos indica que no existe correlación.  

En  este  sentido  es  que  la  variable  que  mide  la  liquidez  externa  (R/M)  es 

estadísticamente significativa al 5%; su signo negativo nos  indica que  tiene un 

efecto negativo en el  largo plazo. Por su parte,  la propensión media a  importar 

(m) tiene  también signo negativo, esto nos  indicaría que mediante reducciones 

en el gasto agregado han sido financiados los déficit en la balanza de pagos. El 

signo  negativo  de  la  razón  deuda  interna  a  ingresos  corrientes  puede  ser 

atribuido  a  que  el  financiamiento  de  este  tipo  de  deuda  se  tratará  de  

hacerlo principalmente  con  medidas  internas  como  impuestos  antes  de  

utilizar  las reservas internacionales del Banco Central. Por otra parte, la 

solvencia externa (D/X)  afecta  positivamente  a  la  variable  dependiente;  

como  así  también  la relación  reservas consolidadas a M2`  lo cual  indica y  

resalta  la  importancia de las reservas dentro la estabilidad del sistema 

financiero.  

Para el cálculo de  la probabilidad de agotamiento de  las reservas  (π) se utilizó 

la  ecuación  (6) mediante  la  estimación  de  los  valores  de  f. Debido  a  que 

la derivada de  f respecto a  las reservas (evaluada en  los valores de las 

variables de  la ecuación  regresada) son negativos, existe una  relación  

inversa entre  las reservas  internacionales  y  la  probabilidad  de  agotarlas  

como  lo  demuestra  el Gráfico N° 22.  Otro  aspecto  importante  en  la  

medición  de  π  es  que  se  puede determinar  que  esta  variable  se  

aproxima  al  riego-país,  y  este  ha  sido  alta especialmente a mediados de la 
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década de los ochenta donde el país atravesó por  varios  problemas  

económicos,  para  todo  el  período  de  estudio,  en promedio, se obtuvo 0.65 

en la escala de 0 a 1.  

Gráfico N° 22. RIB vs. Probabilidad de Agotamiento 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Propia 

Con  la  intención  de  analizar  si  las  variables  propuestas  por  Ben-Bassat  y 

Gottlieb  incluidas  en  f  tienen  relación  de  largo  plazo  así  como  observar  

que variable  tiene mayor efecto en un aumento en  la probabilidad del 

agotamiento de  las  reservas  internacionales,  se  realizó  un  modelo  de  

vectores autoregresivos  (VAR).  El  mejor  modelo  fue  obtenido  según  los  

criterios  de Akaike y Schwarz,  los cuales  indicaron que el número de rezagos 

óptimo para la estimación del VAR es de  tres, incluyendo  constante una 

dummy en el año 1985 y constante  (para ver  los  resultados del modelo, ver 

Anexo 1). Con el  fin de  verificar  la  estabilidad  del  modelo  se  muestra  la  

Función  Impulso Respuesta44, la cual muestra que todas la variables 

convergen a cero en un período de tiempo de 20 años desde que existe algún 

shock en las variables. Es importante notar que el margen f, la solvencia y la 
                                                           
44 Para ver la prueba de raíces de característica polinomial, ver Anexo 2.  
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liquidez externa reaccionan fuertemente ante  shocks  de  la  misma  variable;  

mientras  que  si  el  shock  sucede  en  la propensión  media  a  importar,  la  

liquidez  externa  es  quien  sufre  la  mayor reacción, sin embargo es en f 

donde queda mayor tiempo el efecto.   

Gráfico N° 23. FIR de la Función de Probabilidad de Agotamiento 

 

Para verificar estos comportamientos se realizó la descomposición de varianzas 

del VAR, en  la cual se confirma este comportamiento ya que cuando el shock 

se presenta en el margen  f es esta variable la que lo asume en su totalidad en 

el  primer  período  y  después  de  30  es  esta misma  la  que más  influye  a  
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los cambios,  seguido  por  la  variable  que  mide  la  solvencia  externa  como  

se muestra en el Cuadro N° 845.  

Cuadro N° 8. Descomposición de Varianzas del Margen f 

Descomposición de Varianzas de LF: 

Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.282846 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 
30 0.448077 60.51749 8.053248 28.40546 3.023802 

 
 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Cálculos del Autor   

Similar comportamiento muestra la razón reservas a importaciones, que mide la 

liquidez  externa  del  país;  ya  que  el mayor  efecto  tanto  en  el  primer  

período como en el último es generado por  la misma  variable,  seguido por  la  

liquidez externa del país46.  

Cuadro N° 9. Descomposición de Varianzas de Liquidez Externa 

Descomposición de Varianzas de LRM: 

Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.159866 0.280774 99.71923 0.000000 0.000000 

30 0.280178 12.13118 58.89582 27.54814 1.424864 
 
 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Cálculos del Autor   

Cuando el shock se presenta en  la solvencia del país, es esta variable  la que 

reacciona  de  manera  más  fuerte  ante  el  mismo  en  el  primer  período,  sin 

embargo, en  los  siguientes períodos  la  respuesta en el margen  f  es  fuerte  

y después de los 30 períodos tienen casi la misma respuesta47, esto debido a 

que problemas de  insolvencia en el país  repercuten en un  incremento de  las  
                                                           
45 La descomposición completa en Anexo 3. 
46 La descomposición completa en Anexo 4. 
47 La descomposición completa en Anexo 5. 
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tasas de interés de los préstamos a los que accederá en los mercados 

internacionales de capital.    

Cuadro N° 10. Descomposición de Varianzas de Solvencia 

Descomposición de Varianzas de EDX: 

Period S.E. LF LRM EDX M 

1 190.4055 20.73200 11.22415 68.04385 0.000000 
30 319.1031 36.91995 23.08764 37.63922 2.352991 

 
      Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Cálculos del Autor   

En cambio cuando el shock se presenta en la propensión media a importar (m), 

es  la  liquidez externa quien  lo absorbe con mayor  fuerza en el primer 

período, pero con el paso del  tiempo es  f   quien  tiene mayor  influencia48; por  

lo que se puede concluir que m es la variable más exógena del modelo.  

Cuadro N° 11. Propensión Media a Importar 

Descomposición de Varianzas M: 

Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.324730 0.000311 82.59720 1.171056 16.23144 
30 0.918224 40.91872 24.90511 28.92582 5.250345 

 
 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Cálculos del Autor   

La  importancia  de  este  análisis  es  determinar  cuáles  son  las  variables  

que harían que la probabilidad de agotarse las reservas (π) aumenten, ya que 

esta probabilidad  está  en  función  directa  de  f   como  se  puede  apreciar  en  

la ecuación  (4).  Por  lo  encontrado,  el  margen  f  es  vital  dentro  de  un  

posible aumento en π; ya que es esta misma variable  la que  tiene mayor 

influencia en el modelo. Otra variable que tiene una gran influencia sobre esta 

                                                           
48 La descomposición completa en Anexo 6. 
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variable es la propensión media  a  importar  (m)  ya  que  si  existe  un  shock  

en  esta  variable existe una alta influencia en  f; siendo que m es la más 

exógena del modelo no se  pueden  tomar  acciones  ni  políticas  por  parte  del  

gobierno  para  evitar amenazas del agotamiento de  reservas si es que existe 

algún problema en m tales  como  una  disminución  severa  del  producto  

interno  a  un  aumento importante de las importaciones.  

La solvencia externa  (D/X)  también  tiene un efecto significativo en el margen  

f ya que si el país no puede responder a sus obligaciones de deuda externa con 

los  ingresos  que  obtiene  mediante  exportaciones,  deberá  hacerlo  con  las 

reservas poniendo en riesgo el agotamiento de las mismas. Como un shock en 

esta  variable  afecta  casi  de manera  igual  a    f   y  a  la misma,  se  debe  

tener mucha atención ya que si  la deuda aumenta mucho o  las exportaciones  

tienen una gran reducción, aumenta  la posibilidad de que se agoten  las 

reservas a  la vez  que  este  shock  se  mantiene  vigente  en  el  transcurso  de  

los  años aumentando cada vez más dicha posibilidad. Por otro lado, la razón 

reservas a importaciones no tiene un gran efecto sobre el margen f,  el mayor 

efecto sobre dicha  variable  cae  sobre  sí misma  y  en menor medida  sobre  

la  variable  que mide la solvencia externa, que está a su vez tiene un fuerte 

efecto sobre  f, por lo  que  el  efecto  de  la  liquidez  externa  no  tiene  un  

impacto  directo,  pero  si indirecto  sobre  el  aumento  de  la  posibilidad  de  

agotamiento  de  las  reservas internacionales.   

4.2.1.3 COSTO DE OPORTUNIDAD DE MANTENER LAS RESERVAS (r) 

Habiendo  visto  y  analizado  las  formas  en  las  que  en  diferentes  estudios  

se definió esta variable, se estableció que la mejor manera de medirla, debido a 

la accesibilidad de datos, es como  la diferencia entre  la  tasa de  interés activa 

en moneda extranjera del sistema bancario y  la  tasa Libor a seis meses. Para 

el período comprendido entre 1980 y 1984 en el cual no había tasa de interés 

para depósitos  en  dólares,  se  utilizó  el  promedio  de  los  años  restantes  

de  esa década.  
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Cuadro 12. Costo de Oportunidad de mantener las reservas 
(en porcentajes) 

Año 
Tasa de interés 

activa del sistema 
bancario (en ME) 

Tasa Libor 
(a 6 meses) Diferencia 

1980  23,0  14,7  8,3 
1981  23,0  17,4  5,6 
1982  23,0  19,0  4,0 
1983  23,0  15,3  7,7 
1984  23,0  16,7  6,3 
1985  17,1  8,1  9,0 
1986  21,2  6,4  14,8 
1987  28,5  6,2  22,3 
1988  24,4  6,9  17,5 
1989  24,4  9,3  15,1 
1990  22,2  7,5  14,7 
1991  19,1  3,7  15,4 
1992  18,6  3,4  15,2 
1993  17,9  2,9  15,0 
1994  16,2  4,8  11,4 
1995  17,8  7,0  10,8 
1996  17,2  5,2  12,0 
1997  16,2  5,6  10,6 
1998  15,5  5,4  10,1 
1999  16,3  5,8  10,5 
2000  15,3  6,3  9,0 
2001  13,5  2,8  10,7 
2002  11,9  1,6  10,3 
2003  9,5  0,4  9,1 
2004  9,5  1,2  8,3 
2005  11,6  4,0  7,6 
2006  11,2  4,8  6,4 
2007  10,4  5,1  5,3 
2008  12,6  7,8  4,8 
2009  5,7  0,5  5,2 

          Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAP 
          Elaboración: Cálculos del Autor   

4.2.1.4 NIVEL ÓPTIMO DE RESERVAS MEDIANTE EL MODELO 

Habiéndose encontrado  los  costos  esperados  de  mantener  las  reservas 

internacionales, costo de agotarlas y costo de oportunidad, como así también la 

probabilidad  de  agotar  dichas  reservas,  se  derivó  el  valor  óptimo  de  las 

reservas  internacionales  satisfaciendo  las  condiciones  de  primer  y  

segundo orden en el proceso de optimización.  



 

109 
 

En el Cuadro N° 12 se muestran el nivel de reservas óptimas que sugiere el 

modelo, las  reservas  brutas  observadas  y  la  diferencia  entre  ambas  para  

el  período comprendido en la muestra; como así también los costos asociados 

a conservar reservas internacionales.   
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Cuadro N° 13. Reservas Internacionales Observadas, Óptimas, Costo 
Social de Agotarlas y Costo de Oportunidad 

Años 
Reservas Internacionales (mill USD) 

Co/PIB (%) r (%) 
Observadas Óptimas Diferencia* 

1980 156,6 523,5 -366,9 93,4 8,3 
1981 164,7 923,2 -758,5 111,4 5,6 
1982 214,1 946,7 -732,6 86,7 4,0 
1983 239,8 496,9 -257,1 90,9 7,7 
1984 285,7 549,5 -263,8 83,1 6,3 
1985 269,9 465,8 -195,9 101,4 9,0 
1986 501,3 273,1 228,2 103,2 14,8 
1987 413,7 196,4 217,3 109,3 22,3 
1988 405,0 219,4 185,6 93,2 17,5 
1989 373,0 266,7 106,3 93,7 15,1 
1990 375,7 299,5 76,2 97,9 14,7 
1991 393,0 352,4 40,6 115,3 15,4 
1992 410,4 386,8 23,6 122,7 15,2 
1993 494,3 407,7 86,6 122,5 15,0 
1994 659,0 551,4 107,6 120,5 11,4 
1995 789,6 656,7 132,9 130,0 10,8 
1996 1107,1 651,3 455,8 137,5 12,0 
1997 1189,6 819,2 370,4 145,5 10,6 
1998 1192,8 1001,4 191,4 162,1 10,1 
1999 1222,7 891,4 331,3 147,6 10,5 
2000 1159,7 1026,9 132,8 142,7 9,0 
2001 1139,3 795,4 343,9 129,0 10,7 
2002 896,9 865,9 31,0 132,6 10,3 
2003 1096,1 953,7 142,4 125,0 9,1 
2004 1271,7 1140,7 131,0 131,5 8,3 
2005 1798,4 1333,2 465,2 135,8 7,6 
2006 2897,8 1894,5 1003,3 155,5 6,4 
2007 4906,7 2994,5 1912,2  172,3  5,3 
2008 7455,6 4546,8 2908,8  181,4  4,8 
2009 8820,5 5192,7 3627,8  169,3  5,2 

* Valores positivos demuestran excedente de reservas 
 Fuente: Banco Central de Bolivia 
 Elaboración: Cálculos del Autor 

En el cuadro se puede observar que Bolivia mayormente estuvo por debajo del 

nivel  óptimo  de  reservas  internacionales  a  mediados  de  la  década  de  los 
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ochenta, época en la cual Bolivia tuvo grandes problemas económicos, además 

que el costo de oportunidad de las reservas de ese período es el más bajo de la 

muestra  influyendo esto en que el nivel óptimo sea mayor dado que mantener 

altos niveles de  reservas no hubieran sido muy costosos desde este punto de 

vista.  El  aumento  gradual  del  costo  social  de  agotar  las  reservas  se  

explica principalmente por  la mayor apertura  internacional que  tiene Bolivia,  

la cual se acentúa más  a  partir  de  1985  ya  que  la  libertad  tanto  de  

importar  como  de exportar  fue  parte  del  paquete  estabilizador  de  la  

hiperinflación  de  ese entonces.    

Debido a los ingresos obtenidos los últimos cuatro años, como así también por 

los alivios de deuda externa a  los cuales ha accedido el país, se  tiene que  los 

niveles  observados  de  reservas  son  superiores  a  los  óptimos,  generando  

de esta  manera  un  importante  excedente  de  reservas  internacionales  en  

los últimos  períodos de los 29 analizados; para una mejor visión de esto se 

realizó el siguiente gráfico:    

Gráfico N° 24. Reservas Internacionales Observadas y Óptimas 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Propia 
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Un  detalle  importante  de  hacer  notar,  es  el  hecho  de  que  los  resultados  

son coherentes con  la  teoría económica, en el sentido de que cuando el costo 

de oportunidad  es  alto,  el  nivel  óptimo  de  reservas  es  menor;  esto  se  

puede constatar  en  el  período  1986  –  1993,  donde  el  costo  de  

oportunidad  fue  alto haciendo que  la diferencia entre el nivel óptimo y el 

observado sea menor que el  observado  en  el  período  de  crisis,  esta  

relación  inversa  queda  mejor demostrada en el Gráfico N° 25.   

Gráfico N° 25. Reservas Internacionales Óptimas vs. Costo de 
Oportunidad de mantenerlas 
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 Fuente: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
 Elaboración: Propia   
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5.   CONCLUSIONES  

- La  economía  boliviana  ha  experimentado  una  gran  acumulación  de  

reservas internacionales en  los últimos años, especialmente y de  forma 

continua desde el 2003; obteniendo niveles históricos de las mismas haciendo 

que estas estén de acuerdo a normas estándar  como el poder  sobrepasar por 

mucho  los  tres meses  de  importaciones  recomendados.  Sin  embargo,  

cuando  en  el  análisis incluimos otro  tipo  de  variables  como  ser  las  

necesidades  para el  servicio  de deuda  externa,  el  costo  de  oportunidad  de  

mantener  reservas  y  los requerimientos  para  respaldar  al  tipo  de  cambio  

y  al  sistema  financiero,  se encontró  que  las  reservas  internacionales  

obtenidas  están  prácticamente  al mismo  nivel  que  las  óptimas,  excepto  a 

partir de 2006 a  2009  donde  existe  una  marcada diferencia entre las 

reservas observadas y las óptimas. 

- Obteniendo los niveles óptimos bajo la metodología de Ben-Bassat y Gottlieb 

se pudo evidenciar que Bolivia cuenta con las suficientes reservas 

internacionales como  para  hacer  frente  a  sus  requerimientos  de  pagos  

externos. A  pesar  de esto,  el  riesgo-país,  medido  como  la  probabilidad  de  

agotamiento  de  las reservas, fue alto ya que el promedio para el período 

analizado fue de 0.65. En rango alto también se encuentra el costo social de 

agotamiento de las reservas ya que el promedio fue de 119.6%, superior a los 

obtenidos en Israel (106.3%), Colombia (87.4%) y Venezuela (101.1%). 

- A pesar de que el excedente de reservas alcanzado en el último año (USD 

3628 millones) no es un margen que permita pensar en una  forma más 

agresiva de usar  las  reservas,  permite  sostener  la  idea  de  que  hoy  en  día  

las  reservas internacionales son en sí mismas un  fondo de estabilización ya 

que de existir problemas de balanza de pagos en el  futuro, se podrá utilizar 

este excedente para hacer frente a dicho desequilibrio.   Sin embargo el no  

tener un acervo de reservas que sea muy superior al óptimo no es motivo de 

preocupación, ya que países como Corea y Japón experimentaron un aumento 
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sustancial del nivel de sus reservas después del período de su importante 

crecimiento.   

- Por otro  lado, el haber obtenido períodos de excedente, o por  lo menos haber 

alcanzado un nivel aproximado al óptimo significa que la economía está en una 

época  de  bonanza,  ya  que  en  períodos  de  mayor  recesión  y problemas 

económicos  la  falta  de  reservas  internacionales  fue  alarmante; 

principalmente en  la década de  los ochentas  donde  se  llego a  tener una 

diferencia de hasta casi USD 800 millones.  

- Se observa que, de alguna manera, convergen el nivel observado con el nivel 

óptimo  de  reservas  internacionales y puede  sugerir  que  existe  un  proceso  

de ajuste  entre  ambas  variables.  Este  tópico  podría  ser  sujeto  a  estudios 

posteriores en los cuales se tendría que analizar cuáles son las preferencias de 

las  autoridades  monetarias  con  respecto  a  la  acumulación  de  reservas 

internacionales en función a la variabilidad del tipo de cambio, la inflación y a la 

variabilidad del producto interno.  

- A la hora de realizar este  estudio se encontraron dificultades en la obtención 

de datos;   el  problema  radicó  principalmente  en  la  obtención  de  una  serie  

lo suficientemente larga del costo del capital en el país para poder tener una 

mejor especificación del  costo de oportunidad de mantener  reservas. Otro 

problema fue  la reducida cantidad de muestras utilizadas, ya que  los datos de  

la década de los setenta no son lo suficientemente accesibles para trabajar con 

ellos. Sin embargo,    este  estudio  vendría  a  llenar  el  vacío  existente  en  

cuanto  a investigaciones  en  Bolivia  sobre  este  tema;  para  investigaciones  

futuras  es necesario  investigar  sobre  la  existencia  de  otras  técnicas  

econométricas  y modelos económicos que puedan ser aplicados a este tipo de 

estudios. 
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ANEXO 1 

Estimación del modelo VAR 

Sample (adjusted): 1983 2009 
Included observations: 24 after adjustments 
Standard errors in () & t-statistics in  

  LF LRM  EDX M 

LF(-1) 0.709161 -0.127894 54.05707 0.149187 
  (0.23933) (0.13527) (161.110) (0.27477) 
  [ 2.96313] [-0.94547] [ 0.33553] [ 0.54296] 
          

LF(-2) -0.198237 0.054146 -338.6399 -0.674445 
  (0.33001) (0.18652) (222.155) (0.37888) 
  [-0.60070] [ 0.29029] [-1.52434] [-1.78011] 
          

LF(-3) -0.118576 0.375222 -78.25816 -0.216222 
  (0.35930) (0.20308) (241.874) (0.41251) 
  [-0.33002] [ 1.84766] [-0.32355] [-0.52417] 
          

LRM(-1) -0.419047 0.257991 1004.300 -0.173064 
  (0.54326) (0.30706) (365.713) (0.62371) 
  [-0.77135] [ 0.84021] [ 2.74614] [-0.27748] 
          

LRM(-2) 1.056744 -0.221906 -555.0267 -1.708612 
  (0.89632) (0.50661) (603.382) (1.02905) 
  [ 1.17898] [-0.43803] [-0.91986] [-1.66038] 
          

LRM(-3) -0.044927 0.314380 -293.6831 -0.335030 
  (0.55945) (0.31621) (376.612) (0.64230) 
  [-0.08031] [ 0.99422] [-0.77980] [-0.52161] 
          

EDX(-1) -0.000941 0.000626 0.209904 0.001281 
  (0.00046) (0.00026) (0.30765) (0.00052) 
  [-2.05931] [ 2.42458] [ 0.68228] [ 2.44070] 
          

EDX(-2) -0.000125 -0.000173 0.143547 0.000775 
  (0.00042) (0.00024) (0.28400) (0.00048) 
  [-0.29730] [-0.72668] [ 0.50545] [ 1.60059] 
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EDX(-3) -9.48E-05 -0.000289 0.034576 -0.000322 
  (0.00035) (0.00020) (0.23676) (0.00040) 
  [-0.26956] [-1.45391] [ 0.14604] [-0.79808] 
          

M(-1) 0.202173 0.042364 -276.7076 0.431224 
  (0.20195) (0.11415) (135.951) (0.23186) 
  [ 1.00108] [ 0.37114] [-2.03535] [ 1.85984] 
          

M(-2) -0.338630 0.135621 121.7535 0.566014 
  (0.20130) (0.11378) (135.512) (0.23111) 
  [-1.68219] [ 1.19199] [ 0.89847] [ 2.44909] 
          

M(-3) 0.239924 -0.153418 122.7649 -0.539123 
  (0.15175) (0.08577) (102.155) (0.17422) 
  [ 1.58105] [-1.78872] [ 1.20175] [-3.09447] 
          
C 1.081094 -0.886661 783.8384 1.861867 
  (0.76281) (0.43114) (513.505) (0.87577) 
  [1.41725] [-2.05654] [1.52645] [2.12599] 
          

D85 -1.607382 -0.366814 218.8572 -0.245148 
  (0.52992) (0.29951) (356.729) (0.60829) 

  
[-3.03326] [-1.22470] [0.61351] [-0.40295] 

R-squared 0.866632 0.812960 0.860435 0.983042 
Adj. R-squared 0.693253 0.569808 0.679000 0.960996 
Sum. Sq. Resids 0.800021 0.255572 362542.5 1.054498 
S.E. equation 0.282846 0.159866 190.4055 0.324730 
F-statistic 4.998494 3.343426 4.742387 44.59139 
Log likelihood 6.759527 20.45315 -149.5286 3.445343 
Akaike AIC 0.603373 -0.537762 13.62739 0.879555 
Schwarz SC 1.290571 0.149436 14.31458 1.566753 
Mean dependent 1.566993 -0.569957 148.6017 4.630417 
S.D. dependent 0.510694 0.243739 336.0677 1.644259 

Determinant resid covariance (dof adj.) 0.860882     
Determinant resid covariance 0.025948     
Log likelihood   -92.39803     
Akaike information criterion 12.36650     
Schwarz criterion   15.11529     
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ANEXO 2 

Prueba de estabilidad de raíces de característica polinomial del VAR 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: LF LRM EDX M 
Exogenous variables: C D85 
Lag specification: 1 3 

    Root  Modulus 

 0.906143 0.906143 
 0.763237 - 0.485209i 0.904410 
 0.763237 + 0.485209i 0.904410 
-0.862761 0.862761 
 0.649251 - 0.511757i 0.826693 
 0.649251 + 0.511757i 0.826693 
 0.269082 - 0.778276i 0.823480 
 0.269082 + 0.778276i 0.823480 
-0.538351 - 0.413496i 0.678824 
-0.538351 + 0.413496i 0.678824 
-0.360769 - 0.125768i 0.382063 
-0.360769 + 0.125768i 0.382063 

No root lies outside the unit circle. 
VAR satisfies the stability condition. 
 
 
 

        Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 
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ANEXO 3 

Descomposición de varianza del Margen f  

Variance Decomposition of LF: 
Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.282846 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 
2 0.343986 78.85150 3.823953 16.73330 0.591246 
3 0.383918 63.32963 7.004789 28.98058 0.685002 
4 0.397323 59.30865 6.637268 32.23253 1.821554 
5 0.399586 58.91456 7.131889 31.92210 2.031452 
6 0.402349 58.10837 7.526921 32.31627 2.048447 
7 0.408019 58.16266 7.649703 31.79764 2.390003 
8 0.420363 59.56085 7.753841 30.17553 2.509779 
9 0.424273 59.70520 7.829828 29.65404 2.810929 

10 0.425138 59.71349 7.879992 29.59829 2.808227 
11 0.430791 60.56816 7.804908 28.89070 2.736227 
12 0.436592 61.00097 7.782656 28.46870 2.747680 
13 0.440276 60.77868 7.694669 28.75303 2.773623 
14 0.442012 60.48035 7.706319 28.90652 2.906805 
15 0.442450 60.38918 7.694931 28.97243 2.943458 
16 0.442585 60.38859 7.700514 28.95653 2.954366 
17 0.443568 60.39805 7.816790 28.82840 2.956761 
18 0.445012 60.48112 7.906611 28.65068 2.961595 
19 0.445759 60.49218 7.950995 28.56186 2.994969 
20 0.445824 60.47952 7.948713 28.56652 3.005251 
21 0.446052 60.49977 7.956440 28.53741 3.006378 
22 0.446569 60.53355 7.987206 28.47776 3.001478 
23 0.447106 60.55132 8.003988 28.44474 2.999953 
24 0.447487 60.53968 8.017093 28.43217 3.011051 
25 0.447657 60.52735 8.014627 28.44018 3.017845 
26 0.447697 60.51709 8.013805 28.44654 3.022556 
27 0.447772 60.51003 8.026343 28.44205 3.021574 
28 0.447911 60.51383 8.041264 28.42462 3.020279 
29 0.448034 60.51677 8.052088 28.40916 3.021984 
30 0.448077 60.51749 8.053248 28.40546 3.023802 

 

 

 

 



 

127 
 

 
ANEXO 4 

Descomposición de varianza de liquidez externa (R/M) 

Variance Descomposition of LRM: 
Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.159866 0.280774 99.71923 0.000000 0.000000 
2 0.211515 1.079992 76.56419 22.28716 0.068663 
3 0.235909 1.709447 76.63938 21.55972 0.091454 
4 0.242221 4.937724 73.30808 21.57899 0.175206 
5 0.245041 4.835643 72.96542 21.99440 0.204534 
6 0.254560 5.867395 69.18055 24.76058 0.191477 
7 0.261635 6.488880 66.54236 26.26561 0.703149 
8 0.266878 7.063616 64.38702 27.78685 0.762510 
9 0.267743 7.030738 63.99036 28.03584 0.943062 

10 0.268870 7.673345 63.53423 27.85042 0.941999 
11 0.271028 8.894680 62.54007 27.62549 0.939759 
12 0.272901 9.591390 61.68526 27.64549 1.077856 
13 0.273805 9.696580 61.29978 27.86191 1.141737 
14 0.274018 9.714197 61.20532 27.86173 1.218756 
15 0.274454 9.963796 61.03541 27.78590 1.214894 
16 0.275698 10.53684 60.51195 27.74025 1.210959 
17 0.277130 11.08339 59.95684 27.68310 1.276674 
18 0.278067 11.37855 59.57182 27.73022 1.319406 
19 0.278318 11.39535 59.46655 27.77369 1.364407 
20 0.278452 11.42341 59.43294 27.77765 1.365996 
21 0.278797 11.60171 59.32608 27.70936 1.362850 
22 0.279227 11.78789 59.20090 27.63551 1.375695 
23 0.279482 11.88411 59.11421 27.61244 1.389243 
24 0.279548 11.89236 59.09100 27.61040 1.406241 
25 0.279571 11.89846 59.08508 27.60774 1.408728 
26 0.279689 11.95449 59.05053 27.58743 1.407555 
27 0.279895 12.03954 58.99304 27.55716 1.410265 
28 0.280074 12.10904 58.93422 27.54170 1.415038 
29 0.280157 12.13189 58.90435 27.54136 1.422398 
30 0.280178 12.13118 58.89582 27.54814 1.424864 
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ANEXO 5 

Descomposición de varianza de la solvencia externa (D/X) 

Variance Descomposition of EDX: 
Period S.E. LF LRM EDX M 

1 190.4055 20.73200 11.22415 68.04385 0.000000 
2 219.9001 19.21820 25.93941 52.13224 2.710155 
3 248.4414 29.54889 20.73859 47.58916 2.123362 
4 259.8180 29.86045 23.86167 44.08064 2.197237 
5 282.3833 31.33022 25.08369 41.40075 2.185334 
6 290.7904 35.00636 23.65519 39.24397 2.094475 
7 294.4715 35.45234 23.51987 38.93641 2.091382 
8 302.0129 34.63940 24.79665 38.53901 2.024934 
9 305.5799 35.28712 24.63607 38.04171 2.035096 

10 306.1347 35.37196 24.55152 38.04232 2.034208 
11 307.7681 35.25500 24.29186 38.43017 2.022964 
12 310.1685 35.46007 23.94118 38.45825 2.140502 
13 313.1128 36.06189 23.51511 38.20994 2.213063 
14 314.2105 36.13516 23.35848 38.22936 2.277001 
15 314.9038 36.05709 23.39421 38.27742 2.271287 
16 315.9995 36.36510 23.33740 38.04147 2.256033 
17 316.7928 36.60731 23.26671 37.86243 2.263548 
18 317.1059 36.63372 23.22316 37.86028 2.282844 
19 317.2077 36.61155 23.20857 37.86856 2.311327 
20 317.2467 36.61616 23.20547 37.85949 2.318876 
21 317.4365 36.65560 23.19584 37.83536 2.316199 
22 317.8898 36.74320 23.17028 37.76749 2.319026 
23 318.4130 36.84813 23.12776 37.69650 2.327618 
24 318.6931 36.88498 23.09582 37.67818 2.341016 
25 318.7745 36.87118 23.08548 37.69706 2.346283 
26 318.8467 36.87290 23.08683 37.69372 2.346544 
27 318.9535 36.89483 23.09011 37.66967 2.345385 
28 319.0434 36.91409 23.08981 37.64697 2.346437 
29 319.0923 36.92016 23.08895 37.64055 2.350344 
30 319.1031 36.91995 23.08764 37.63922 2.352991 
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ANEXO 6 

Descomposición de varianza de la Propensión Media a Importar (m) 

Variance Descomposition of M: 

Period S.E. LF LRM EDX M 

1 0.324730 0.000311 82.59720 1.171056 16.23144 
2 0.459617 10.86632 56.79500 22.72967 9.609014 
3 0.527697 8.253623 47.71755 35.65270 8.376119 
4 0.605136 18.53043 41.00739 32.85895 7.603231 
5 0.758573 39.91156 30.39219 24.61034 5.085906 
6 0.832075 44.09127 27.68825 22.81093 5.409552 
7 0.860444 42.92195 25.92015 26.00057 5.157328 
8 0.871037 41.92499 25.29355 27.34053 5.440934 
9 0.878195 41.31661 25.21323 28.11728 5.352881 
10 0.879995 41.17866 25.28521 28.18852 5.347616 
11 0.885764 40.68919 25.71494 28.20163 5.394242 
12 0.888776 40.55836 25.78845 28.27939 5.373795 
13 0.891240 40.33438 25.72246 28.54315 5.400012 
14 0.893852 40.38543 25.69423 28.54266 5.377680 
15 0.900363 40.82409 25.49354 28.38000 5.302362 
16 0.906545 41.13864 25.35540 28.21957 5.286399 
17 0.910606 41.20565 25.15374 28.38446 5.256151 
18 0.912685 41.12143 25.04530 28.55472 5.278556 
19 0.914082 41.02509 24.98263 28.72283 5.269451 
20 0.914704 40.97053 24.96597 28.79240 5.271105 
21 0.915385 40.91230 24.98605 28.83714 5.264506 
22 0.915773 40.89456 24.99308 28.85196 5.260397 
23 0.916048 40.87484 24.99354 28.86905 5.262565 
24 0.916126 40.87029 24.98984 28.87804 5.261835 
25 0.916413 40.88261 24.97879 28.87964 5.258959 
26 0.916867 40.90497 24.96825 28.87156 5.255227 
27 0.917371 40.92413 24.94689 28.87840 5.250580 
28 0.917770 40.92919 24.92948 28.89063 5.250695 
29 0.918066 40.92589 24.91353 28.91101 5.249567 
30 0.918224 40.91872 24.90511 28.92582 5.250345 

 


