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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

I.1.- RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 

Las reservas internacionales netas constituyen la liquidez internacional con que cuenta un 

país para enfrentar choques macroeconómicos adversos. Son la diferencia entre los 

activos externos líquidos y los pasivos internacionales de corto plazo del BCRP. Las RIN 

se pueden dividir en tres conceptos1: 

 La posición de cambio del BCRP, que representa principalmente la contrapartida 

de los saldos de emisión primaria y de CDBCRP; 

 Los depósitos en moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco 

Central, constituidos principalmente por los requerimientos de encaje en esta 

moneda. 

 Los depósitos en moneda extranjera del sector público en el Banco Central. 

También podemos mencionar lo que define el Ministerio De Economía Y Finanzas (MEF)2 

las Reservas Internacionales Netas (RIN) constituyen la liquidez internacional con que 

cuenta un país para enfrentar choques macroeconómicos adversos.  

Según el BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (artículo 72° de su Ley Orgánica), 

las reservas internacionales administradas por el Banco están constituidas por:  

 Tenencias de oro y plata. 

 Billetes y monedas extranjeros de aceptación general como medios de pago 

internacional. 

 Depósitos de divisas por períodos no mayores de 90 días en bancos, a juicio del 

Directorio. 

 Certificados de depósito de divisas por períodos no mayores de 90 días, emitidos 

por bancos, a juicio del Directorio. 

 Títulos o valores de primera clase líquidos emitidos por organismos 

internacionales o entidades públicas extranjeras, a  juicio del Directorio. 

 Aceptaciones bancarias acreditadas a plazos no mayores de 90 días. 

                                                         
1
 Según el Banco Central De Reserva Del Perú, consultado en http://www.bcrp.gob.pe/sobre-el-

bcrp/preguntas-frecuentes.html#17 
2
 Noticias del MEF, Boletín Nº8 - Lunes 11 de Julio de 2011 consultado en: 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa/boletines/noticias_mef/bk8_11072011/externo/3.html 
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 Derechos Especiales de Giro. 

 El  saldo  deudor  de  las  cuentas originadas en los convenios de crédito recíproco 

con entidades similares. 

 Los aportes en oro, divisas y Derechos Especiales de Giro a organismos 

monetarios internacionales. 

ACTIVOS DE RESERVA O RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS: 

Según el Banco Central De Reserva Del Perú3, los activos de reserva consisten en 

aquellos activos provenientes del exterior que se pueden negociar fácilmente y que están 

bajo el control de la autoridad monetaria para el financiamiento directo de desequilibrios 

en la balanza de pagos y/o para la regulación indirecta de la magnitud de tales 

desequilibrios a través de la intervención en los mercados cambiarios.  

Sus componentes principales son: los depósitos en bancos del exterior; las tenencias de 

Derechos Especiales de Giro (DEG); los valores en entidades internacionales; los aportes 

a organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR); los convenios de crédito recíproco con 

bancos centrales; las tenencias de oro monetario y las tenencias de divisas. 

Según FMI Las reservas internacionales están formadas por el conjunto de capital 

nacional, producto del ahorro público y privado generado por los superávit de ingresos 

sobre egresos en las transacciones cambiarias del país con el resto del mundo4. Se 

incrementan o disminuyen de acuerdo a los saldos netos del comercio internacional. 

Tradicionalmente estuvieron constituidas sólo por el oro, pero luego, con la generalización 

de su uso, comenzaron a aceptarse también reservas de papel moneda5. 

Bajo un régimen de tipo de cambio flexible las reservas internacionales de un país 

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

                                                         
3 Series Anuales De Estadísticas Monetarias disponible en 

http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A.  

4
 La acumulación de reservas internacionales es el resultado de las transacciones que un país realiza con el 

exterior. Las transacciones que producen ingresos de divisas entre otras son, las exportaciones, los créditos 
de bancos extranjeros, las transferencias hechas por colombianos en el exterior, y la inversión extranjera en el 
país. 
5
Según el fondo monetario internacional (FMI), consultado en 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_quickfaq&view=quickfaq&Itemid=100006&langes 

http://estadisticas.bcrp.gob.pe/index.asp?sFrecuencia=A
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excepcionalmente en el mercado cambiario. Sin embargo, mantener reservas también es 

costoso6. 

2.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES7  

Existen muchos tipos de reservas representadas en dinero o similares, sin embargo, 

desde un punto de vista económico, podemos identificar dos clases importantes de 

reservas que son parte fundamental del sistema económico y financiero actual. 

 2.2.1.- Reservas Bancarias: 

 El Banco Central establece una cantidad mínima de dinero que las instituciones 

 financieras deben mantener permanentemente y que no pueden utilizar para 

 otras actividades, garantizando así que éstas pueden retornar a los 

 ahorradores sus ahorros en caso de que ellos los soliciten o se les presenten 

 problemas de dinero a dichas instituciones; es decir, las reservas bancarias son 

 un porcentaje del total de los depósitos que reciben las instituciones 

 financieras, porcentaje que deben guardar en efectivo en sus cajas o en sus 

 cuentas en el Banco Central. 

 2.2.2. Reservas Monetarias Internacionales: 

 Las reservas internacionales son una cantidad determinada de recursos que los 

países poseen y que se utilizan para cumplir con compromisos internacionales. Éstas se 

encuentran representadas, principalmente, en monedas extranjeras y otros activos como 

el oro. También pueden ser utilizadas por el Banco Central para intervenir en el mercado 

cambiario y defender la tasa de cambio cuando ello sea necesario; es decir, para evitar 

que el nuevo sol pierda o gane mucho valor en comparación con otras monedas 

extranjeras.   

2.3.- ¿CÓMO SE GENERAN?  

Surgen del superávit en la cuenta o balanza 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 

                                                         
6
 Según el Banco Central De Reserva De Chile, consultado en http://www.bcentral.cl/estudios/documentos-

trabajo/fichas/267.htm 
7
 Banco Central De Venezuela; Administración Delas Reservas Internacionales,  consultado en 

http://www.bcv.org.ve/reservas/admonreservas.pdf 
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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. Así 

mismo, 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 internacionales8.   

2.4.- IMPORTANCIA 

Armas y Grippa (2005)9 reconocen explícitamente la importancia de las reservas 

internacionales como parte de la estrategia de política monetaria del Banco Central. Como 

explican estos autores, en economías altamente dolarizadas, una gran cantidad de 

reservas internacionales permite que el banco central pueda actuar como prestamista de 

última instancia en moneda extranjera, en particular en los períodos de salidas de capital 

o crisis financiera. 

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 esta excluida de poseer reservas internacionales, ya que estas definen el 

nivel de riesgo que tienen los inversionistas en el momento de pretender hacer 

negociaciones con los países.10 

La cantidad de reservas que posee un país influye decisivamente en el tipo de cambio11, 

cuanto mayores sean las reservas de un país más se tenderá a fortalecer ésta, pues 

contará con un respaldo mayor, lo que presionará hacia la revalorización de la misma; 

cuando las reservas disminuyen se genera una presión hacia la devaluación de la 

moneda nacional. 

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 

                                                         
8
 Las reservas internacionales pueden provenir de Exportaciones del sector publico; Inversiones extranjeras; 

Prestamos externos; Remesas del exterior;  Exportaciones de bienes y servicios y endeudamiento del sector 
privad, etc. 
9
 Citados por Cardales Paul y Barco Rondan Daniel en el documento ”Crisis Financieras y Manejo de 

Reservas en el Perú”. disponible en http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/revista-estudios-
economicos/estudios-economicos-no-17.html   
10

 Garantizar la provisión eficiente de liquidez internacional cuando las condiciones de liquidez ameriten 
utilizar parte de las reservas con este propósito; Las reservas proporcionan liquidez inmediata, en situaciones 
en las que nadie le quiera prestar al país y están compuestas por monedas “fuertes” 
11

  Proteger la economía contra los efectos nocivos de movimientos exagerados del tipo de cambio: 
Importaciones,  Exportaciones y Endeudamiento público y privado. 
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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.12 

Por otro lado también Aizenman y Lee (2005)13, establecen una interesante discusión 

sobre las razones por las cuales los países acumulan reservas ellos identifican dos 

causas. La primera es por un  motivo de precaución. Los países prefieren tener liquidez 

en moneda extranjera, invirtiendo sus reservas en activos líquidos, pues las pueden 

necesitar con rapidez en caso de emergencia. Incluso cuando no tengan problemas de 

financiamiento de largo plazo, pueden enfrentar dificultades de liquidez, por lo que es 

necesario disponer de reservas.   

De igual manera, la acumulación de reservas busca minimizar los riesgos de una crisis de 

balanza de pagos. Este es el origen de las investigaciones de principios de los ochenta. Si 

bien en esa época no se usaba la expresión sudden stops, sí se expuso como razón para 

mantener reservas el motivo de precaución para casos en que el país repentinamente 

viera interrumpido su acceso al financiamiento internacional.  

En todo caso, en general, esto no ha ocurrido. Ello es interesante, pues en la crisis 

reciente no hubo evidencia de sudden stops masivos y de que se hubieran desacumulado 

reservas de manera significativa por esta causa.   

La evidencia también muestra que poseer reservas reduce las primas por riesgo, dado 

que tenerlas proporcionaría mayor certeza de que  el país se encuentra protegido. Ello, 

aun cuando en la práctica las reservas no se utilicen y mantenerlas implique un costo.   

La segunda razón por la que los países acumulan reservas es el denominado  motivo 

mercantilista. En general, las economías pequeñas y abiertas enfatizan la importancia de 

evitar desviaciones muy agudas de sus tipos de cambio. En particular, una estrategia para 

estimular el crecimiento basado en las exportaciones consiste en intentar tener un tipo de 

cambio real depreciado. Por lo tanto, aunque  se esté bajo un esquema de flotación, en 

algunos momentos se debe ser lo suficientemente flexible y decidir intervenir en el 

                                                         
12

 Marion Williams, La Administración De Las Reservas Internacionales. Boletín del CEMLA, abr-jun 2004 
13

 Citados por José de Gregorio. en el  libro ” Acumulación de Reservas Internacionales en  

Economías Emergentes”, disponible en  

http://www.bcentral.cl/politicas/presentaciones/consejeros/pdf/2010/jdg09082010.pdf. 
 

http://www.bcentral.cl/politicas/presentaciones/consejeros/pdf/2010/jdg09082010.pdf
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mercado cambiario para evitar desviaciones de la paridad que puedan tener efectos 

nocivos sobre el crecimiento y la estabilidad. 

 A pesar de que los efectos de las intervenciones esterilizadas no son concluyentes, los 

países tienden a intervenir en períodos de masivas entradas de capitales.    

La acumulación de reservas se debe entender como una política en la cual no se pueden 

separar los dos objetivos que la motivan: compra de un  seguro y defensa del tipo de 

cambio. Esto por cuanto, normalmente, los períodos de acumulación de reservas ocurren 

cuando el tipo de cambio se encuentra  relativamente apreciado. Implícita o 

explícitamente el valor del tipo de cambio y sus perspectivas futuras son elementos que 

se consideran al momento de acumular reservas. 

  2.6.- COMPOSICIÓN 14 

La conforman un conjunto de recursos monetarios entre ellas encontramos desde oro y 

monedas de amplia circulación y aceptación a nivel internacional y otros activos 

financieros (por ejemplo, depósitos del Banco de la República en bancos del exterior), 

hasta los recursos creados por el Fondo Monetario Internacional para complementar los 

activos de las reservas existentes, de los países en el momento iliquidez externa. 

Por eso entre las reservas encontramos diversas clases de activos internacionales, a 

saber: el Dólar americano, el Yen japonés, el Marco alemán, los bonos emitidos por la 

Tesorería de los Estados Unidos, derechos especiales de giro emitidos por el Fondo 

Monetario Internacional, etc.      

 

 

 

 

 

 

                                                         
14

 Banco Central De Venezuela; Administración De las Reservas Internacionales,  consultado en 
http://www.bcv.org.ve/reservas/admonreservas.pdf 
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2.8.- NIVEL ÓPTIMO DE RESERVAS: MODELOS TEÓRICOS15 

Los modelos que se plantearan a continuación para manejar las reservas internacionales 

identifican un nivel de reservas internacionales “óptimo” basándose en el análisis de los 

costos y beneficios de mantener un volumen determinado de reservas internacionales. 

“La decisión de las autoridades económicas sobre el monto apropiado de 

reservas internacionales debe tener en cuenta los costos y beneficios de 

mantener un determinado nivel. Así, la política del manejo de las reservas no 

solamente debe comparar el costo de oportunidad de las distintas alternativas en 

que puedan invertirse las reservas (como el consumo, la inversión o el pago de la 

deuda externa) sino el costo para la economía de quedarse sin ese nivel de 

reservas. Llevar las reservas a niveles que no permitan contar con una garantía 

para enfrentar choques externos tiene un gran costo económico y social y puede 

conducir a situaciones difíciles que cuestionen la propia viabilidad económica y 

política del país….. (JDBR, 2003b, 52)”. 

Siguiendo estos lineamientos, los análisis se basan en tres pilares: el costo de ajuste de 

un desequilibrio externo, la probabilidad de ajuste, y el costo de mantener reservas 

internacionales. 

Los modelos de reservas internacionales óptimas minimizan los costos esperados de 

mantener reservas y arrojan un nivel absoluto que, de mantenerse, evitaría los choques 

externos adversos a su balanza de pagos y minimizaría el sacrificio de recursos 

nacionales según el costo de oportunidad. 

A continuación se presenta una síntesis de los trabajos más influyentes sobre reservas 

internacionales óptimas, destacando sus fortalezas y limitantes, como introducción 

conceptual al tema. 

 

Modelo de Heller (1966) 

                                                         
15 Los modelos planteados a continuación han sido citados por David Frenando Lopez Angartia en: “NIVEL DE RESERVAS 

INTERNACIONALES Y RIESGO CAMBIARIO EN COLOMBIA”, disponible en: 

http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962006000200006&lng=es&nrm=  
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Para Heller, a quien se considera el pionero de los trabajos sobre nivel óptimo, el costo de 

ajuste depende positivamente de la magnitud del desequilibrio externo en la balanza de 

pagos (DB), y negativamente de la propensión a importar (m), de modo que un país con 

mayor apertura económica enfrenta menores costos de ajuste (Ca), definidos como: 

   
  

 
 

El costo de oportunidad Co corresponde al diferencial r 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 reservas R: 

       

 

Derivando (1) y (2) para encontrar los costos marginales del costo de ajuste MCa y del 

costo de oportunidad MCo, se obtiene: 

    
 

 
  y        

Para encontrar el nivel óptimo de reservas se comparan los costos marginales, igualando 

la pérdida total de ingreso por ajustarse a un desequilibrio marginal con el costo de 

mantener una unidad adicional de reservas. Puesto que el costo de oportunidad es un 

gasto en que se incurre con certeza, y el costo del ajuste depende de la probabilidad pi de 

tener un déficit en balanza de pagos que requiera usar las reservas, se obtiene: 

           , donde 

r = pi / m y pi = r × m 

Heller considera que las reservas internacionales siguen un paseo aleatorio con un paso h 

y una probabilidad simétrica de 1/2 de que haya déficit o superávit. La probabilidad de que 

un país se ajuste (use un monto de reservas internacionales Ri) está dada por la 

probabilidad de i déficit consecutivos que terminen agotando sus reservas: 

Pr(Ri) = (1/2)i 
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Un país que se queda sin reservas no tiene otra opción que ajustarse, y la probabilidad de 

quedarse sin reservas es idéntica a la probabilidad de ajustarse. Igualando ambas 

ecuaciones tenemos: 

r × m = pi = Pr(Ri) = (1/2)i 

Tomando logaritmos y resolviendo para i: 

   
        

      
 

Controlando por la intensidad h con la que los déficit disminuyen las reservas 

internacionales, se obtiene el monto de reservas óptimas: 

       
        

      
 

Heller propone un modelo coherente para calcular las reservas internacionales óptimas 

que relaciona tres aspectos fundamentales: el costo y la probabilidad del ajuste de un 

desequilibrio externo y el costo de las reservas internacionales. Su análisis centra la 

atención en la propensión a importar m, el costo de oportunidad de las reservas r y la 

estabilidad de las cuentas internacionales h. 

 

Modelo de Hamada y Ueda (1977) 

Hamada y Ueda (1977) encuentran dos debilidades en el modelo anterior: 

i) cuando el cambio de las reservas internacionales sigue un paseo aleatorio, hay diversas 

formas de acumular déficit hasta agotar las reservas; este modelo sólo considera el caso 

en que los déficit consecutivos las reducen por completo. 

ii) el análisis del costo del ajuste concluye con el agotamiento de las reservas, pero la 

persistencia de déficit de balanza de pagos implica que el país debe seguir sacrificando 

ingreso nacional para recuperarse del choque externo. Este problema lleva a subestimar 

el costo del ajuste. 

Su trabajo se basa en 4 supuestos: el cambio de las reservas internacionales sigue un 

paseo aleatorio con un paso h y una probabilidad simétrica de 1/2 de tener un déficit o un 
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superávit; el costo de oportunidad de mantener reservas es constante e igual a r; cuando 

las reservas llegan a cero, el país debe reducir sus gastos, sacrificando su ingreso 

nacional; y la transformación de reservas líquidas en activos ilíquidos no tiene costos 

implícitos. 

El banco central establece un techo y un piso a la variación de las reservas 

internacionales para evitar que se agoten o se acumulen en exceso. Luego se asigna una 

función de probabilidad para el comportamiento de las reservas que siguen un paseo 

aleatorio dentro del rango establecido por las autoridades. Este modelo da los siguientes 

resultados: el costo de oportunidad de las reservas es r(R/2), la probabilidad de llegar al 

nivel mínimo de reservas es f(0) = 1/2(R-1) y el costo del ajuste es 1/m. En la solución del 

modelo, el costo total esperado se minimiza así: 

         
 

 
 

 

      
 
 

 
 

El nivel óptimo de reservas internacionales que depende del costo de oportunidad r, la 

propensión media a importar m y la varianza de la balanza de pagos h es, entonces: 

      [   
 

        
]    

Igual que en el modelo de Heller (1966), hay una relación inversa no lineal de la 

propensión media a importar y del costo de oportunidad con el nivel óptimo de reservas. 

En general, esta fórmula da mayores niveles de reservas óptimas que el modelo inicial. 

Esta metodología tiene dos grandes limitaciones que comparte con el modelo de Heller 

(1966): i) al predeterminar el cambio de la cantidad de reservas a paseo aleatorio y a 

partir de éste derivar la probabilidad de quedarse sin reservas, se asigna una probabilidad 

que depende únicamente del rango R, ignorando la importancia de otras variables 

fundamentales en la especificación de esta probabilidad, y ii) en la actualidad, las 

economías enfrentan costos de agotamiento de reservas distintos de 1/m. 
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Modelo de Frenkel y Jovanovic (1981) 

Este modelo propone una relación positiva entre las reservas y las fluctuaciones de las 

transacciones internacionales, y negativa con la tasa de interés doméstica. El primer 

elemento que determina las reservas óptimas es el proceso estocástico que rige los 

ajustes internacionales, en el que los cambios en las reservas internacionales se 

representan como dR(t) = -mdt + sdW(t), donde m son los desequilibrios en la balanza de 

pagos, s es la variación histórica de las reservas y W(t) es un proceso Wiener con media 

cero y varianza t. 

Para el proceso Wiener, el cambio en las reservas en un pequeño intervalo de tiempo dt 

es una variable normal con media -mt y varianza s2t: R(t) ~ N (R0 – mt, s2t). 

El costo de oportunidad J1 en t es igual a rRt, su valor presente es rRte
-rt y, como Rt es una 

variable aleatoria, también lo es el costo de oportunidad. Siendo h(R, t|R0, 0) la 

probabilidad de que el nivel de reservas Rt no llegue a cero (el límite inferior), el valor 

presente del costo de oportunidad esperado hasta que sea necesario un ajuste es: 

 

        ∫     [∫       |       
 

   

]   
 

 

 

Expresión que se puede resumir como: 

                
 

 
 , donde       { 

  

  
[       ]

 

    } 

Para el costo de ajuste (J2), siendo G(R0) el valor presente del costo total y f(R0, t) la 

probabilidad de que las reservas se agoten en el período t, el valor presente del costo del 

ajuste en t es: 

        ∫     [       ]         
 

 

 

Expresión que se puede resumir como: 

         [       ]  

El costo total esperado G(R0) es la suma de los costos (5) y (6): 
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  [       ]         

      

    
  

 

 
   

Luego se minimiza el costo total esperado con respecto a R0, obteniendo la condición 

necesaria de optimización: 

 

Resolviendo para el nivel óptimo de reservas se encuentra: 

 

 

Manteniendo el supuesto de que, en promedio, la balanza de pagos está en equilibrio (m 

= 0): 

 

Así, Frenkel y Jovanovic encuentran un nivel óptimo de reservas que depende del costo 

de ajuste C, la variación histórica de las reservas σ y el costo de oportunidad de las 

reservas r. 

Este modelo requiere tres supuestos que lo hacen inapropiado para las economías 

emergentes: supone un costo fijo de ajuste a los desequilibrios externos (la literatura 

empírica destaca la variación de estos costos que muestran un patrón desigual entre 

países y episodios); sugiere que los choques externos se instalan en las economías 

cuando las reservas se agotan por completo, y que la balanza de pagos de los países 

está equilibrada constantemente, lo que no se cumple en la mayoría de las economías 

emergentes. 
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Modelo de Ben-Bassat y Gottlieb (BG) (1992b) 

Uno de los mayores aportes de este trabajo es que elimina el supuesto de equilibrio 

constante de la balanza de pagos y se centra en los países que tienden a acumular déficit 

en cuenta corriente, como los países prestatarios. Su análisis introduce el concepto de 

cese de pagos internacionales en el costo y la probabilidad de quedarse sin reservas. 

Para un país con eventuales déficit en cuenta corriente, el agotamiento de las reservas 

internacionales es una fuerte restricción para su política económica, y lo fuerza a 

ajustarse inmediatamente al desequilibrio externo. Para un país prestatario, el 

agotamiento de reservas tiene un impacto mayor pues indica una restricción de liquidez 

internacional que afecta su capacidad de pago, y puede llevar al cierre eventual de los 

mercados internacionales de capitales y al cese de pagos de la deuda externa. 

En su modelo, el banco central minimiza los costos totales esperados EC, que dependen 

de la probabilidad p y del costo económico de quedarse sin reservas C0, y del costo de 

oportunidad de mantenerlas C1: EC = pC0 + (1 – p )C1. 

 

El costo de oportunidad C1 es la diferencia entre la tasa de interés del mercado doméstico 

(r, productividad marginal del capital nacional) y la tasa de rendimiento de las reservas i: 

C1 = r × R, donde r = r – i 

El costo de quedarse sin reservas C0 es el costo en que incurre un país al solicitar una 

negociación de la deuda, y equivale a la suma de las diferencias entre el PIB potencial del 

país  y el PIB posterior al cese de pagos Yt: 

 con n = 6 

Una vez calculado C0, se hace una aproximación log-lineal que explica el costo del cese 

de pagos C0 en términos del índice de apertura comercial (m) y el PIB (Y), para 13 países 

que dejaron de pagar la deuda externa entre 1960 y 19823: 

Log (C0 /Y) = 3,07 + 0,55log (m)   
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Esta especificación encuentra el costo de quedarse sin reservas a partir de la propensión 

media a importar y el PIB. Aunque se obtienen coeficientes significativos para la relación 

entre el costo del cese de pagos y la propensión media a importar, sólo explica el 31% de 

la varianza total , lo que indica una debilidad en este cálculo. 

Respecto a la probabilidad de quedarse sin reservas p, Feder y Just (1977) y Edwards 

(1983) muestran que en un mercado perfecto de capitales, con prestamistas neutrales al 

riesgo que pueden escoger entre una tasa libre de riesgo (i) y una tasa con riesgo (iD), se 

cumple la siguiente condición que representa la tasa adicional que se debe cobrar a las 

inversiones con riesgo: 

 

p es una medida de riesgo soberano que se estima mediante una función de probabilidad 

logística de la siguiente forma (Cox, 1970): 

  

Esta función fluctúa entre 0 y 1 y es suficientemente flexible para responder a las 

variaciones de f, el conjunto de variables que se relacionan con el riesgo soberano (Feder 

y Just, 1977): la liquidez externa (la razón de reservas a importaciones, R/M), la solvencia 

internacional (la relación de deuda externa a exportaciones, D/X), el nivel de exposición a 

los mercados internacionales (la propensión media a importar, m) y una variable escalar 

(el nivel de ingreso, Y). 

 

Tomando las ecuaciones (7), (8) y (9) se obtiene la siguiente especificación para estimar 

las variables consignadas hasta ahora: 

, entonces     

y así,   
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Debido a la endogeneidad de las variables, el modelo se estima mediante mínimos 

cuadrados de dos etapas (2SLS), utilizando el costo de oportunidad de las reservas como 

variable instrumental. La solución del modelo completo minimiza los costos esperados con 

respecto a R: 

Min EC = p C0 + (1-p) C1  

 s.a W = R + AO  

W es la riqueza de la sociedad y OA son otros activos de la economía. 

Como C1 = r × R, se obtiene:  

Y, así, el nivel óptimo de reservas internacionales es igual a: 

 

Ben-Bassat y Gottlieb proponen el enfoque de reservas óptimas más relevante para las 

economías prestatarias y hacen el aporte metodológico más instrumental y apropiado de 

la literatura especializada para las economías emergentes, entre ellas Colombia. Aunque 

se formuló hace más de diez años, tiene la ventaja de que incorpora la experiencia 

empírica de las crisis de algunas regiones, con lo cual se obtiene un modelo más ajustado 

al pasado reciente y a la coyuntura actual. 

 

 2.8.1.- El nivel óptimo de reservas para hacer frente a crisis financieras  

Sobre la administración de reservas internacionales netas existen varios modelos que 

derivan niveles óptimos de reservas para hacer frente a una crisis. El primer indicador  es 

derivado por Jeanne y Rancière (2006) y el segundo modelo es realizado por García y 

Soto (2006).  
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2.8.1.1 Nivel óptimo de reservas de Jeanne y Rancière (2006)16  

En este modelo, la economía mantiene reservas internacionales para hacer frente a 

shocks inesperados o crisis que dificultan el acceso al crédito de la misma (sudden-stops) 

y que cuando ocurren afectan su nivel de producción y el nivel de consumo de los 

individuos.  

Consecuentemente, en este modelo, la principal razón por la que se demandan reservas 

es por motivo precaución. El stock de reservas internacionales actúa como un seguro 

(buffer) que permite suavizar el consumo en tiempos de crisis. Comparar la predicción de 

este modelo con las tenencias reales de reservas permite tener una visión acerca de si los 

montos mantenidos por las economías responden a un motivo de precaución para 

enfrentar una crisis o si se debe a otras razones, como  por ejemplo, para mantener un 

tipo de cambio nominal competitivo.  

En el modelo, la probabilidad de ocurrencia de una crisis es exógena y se la denota con la 

letra π. Esta probabilidad también es la de default, dado que se asume que ocurrida una 

crisis el país deja de pagar la deuda emitida, la cual se asume de corto plazo. Además, se 

asume que el stock de reservas es financiado con la emisión de un bono de largo plazo 

que rinde una unidad del bien de consumo en cada período hasta que la crisis ocurre, 

momento en el cual se interrumpe el pago  del mismo. En el modelo, las reservas 

internacionales pueden ser invertidas  a la tasa de interés de corto plazo, r, por lo que el 

costo de acumularlas viene dado por la diferencia entre la tasa que debe pagar por el 

bono emitido y dicha tasa de corto plazo.  

El precio del bono (antes de la crisis) viene dado por el valor presente de la unidad que 

paga en el próximo período con certidumbre más el valor esperado del bono en dicho 

período. Es decir:    

   
 

       
 ⟦        ⟧ 

o 

                                                         
16 Citado por Gabriela Contreras ;  Alejandro Jara;  Eduardo Olabarría y  Diego Saravia  en el trabajo “SOBRE 
EL NIVEL DE RESERVAS  INTERNACIONALES DE CHILE: ANÁLISIS A PARTIR DE ENFOQUES 
COMPLEMENTARIOS”, disponible en http://www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc. 
 

http://www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc
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Donde r es la tasa de corto plazo definida en el párrafo anterior,    es el termino Premium 

y π es la probabilidad de default (o crisis). De la maximización intertemporal de utilidad se 

desprende que la tasa marginal de sustitución entre consumos en períodos normales y 

períodos de crisis es igual a:  

    
 

        
 

El ratio de reservas a producto obtenido en este modelo, ρ, se puede simplificar en la 

siguiente expresión:               . Donde   es el ratio de deuda de corto plazo  a 

producto,  es el costo en términos de producto de una crisis y α es el coeficiente de 

aversión al riesgo presente en la función de utilidad usada en el modelo, que se asume 

constante.  

De este indicador se pueden analizar intuitivamente algunos aspectos. Mientras más alto 

sea el nivel de deuda de corto plazo en relación al producto y mientras más costosa sea 

una crisis, más alto es el nivel de reservas que un país desea tener. Si el premio de 

madurez es igual a cero, entonces en caso de crisis (p=1) el consumo se suaviza 

totalmente; es decir la intervención del gobierno a través del uso de reservas es tal que el 

consumo se mantiene constante en la crisis.  

Mientras mayor sea  p, es decir mientras menor sea el consumo planeado en tiempo de 

crisis, menor es el nivel deseado de reservas. Esto es intuitivo ya que mantener reservas 

tiene su costo y en el modelo únicamente se mantienen para suavizar consumo. Si por 

alguna razón no se quiere suavizar tanto el consumo, entonces no es deseable tener un 

nivel alto de reservas. Por ejemplo, mientras más alto sea   más costoso es mantener 

reservas y menor es ρ.  
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2.8.1.2 Nivel óptimo de reservas de García y Soto (2006)17  

García y Soto (2006) presentan un cálculo alternativo de reservas internacionales 

óptimas. En su modelo, el nivel óptimo se obtiene de minimizar el costo esperado de tener 

reservas, el que considera tanto el costo de oportunidad de las reservas como la 

reducción en el costo esperado de una crisis debido a la acumulación de tales reservas. 

Se asume que el nivel de deuda de corto plazo es predeterminado, de manera que 

cualquier cambio en las reservas internacionales es financiado con deuda de mediano a 

largo plazo18. 

El nivel real óptimo de reservas internacionales Rt tiene que satisfacer la siguiente 

condición de primer orden:  

          (  
  

  
   ) (

  

  
   

  

  
)      

  

  
          

Donde Pt es la probabilidad de crisis, Yt es el PIB real, St  es deuda de corto plazo real, 

Ct es costo de una crisis, ρt es el costo unitario de las reservas (usando como proxy el 

spread soberano del EMBI) y η es la derivada del costo de  una crisis sobre el ratio de 

reservas a deuda de corto plazo (calibrado a un valor de -0,0025). Los coeficientes β0 y 

β1 miden, respectivamente, el efecto de la liquidez (razón de reservas a deuda de corto 

plazo) y de la solvencia (razón deuda total sobre PIB) sobre la probabilidad de crisis. Esta 

probabilidad de crisis se estima para un panel de países mediante la siguiente función 

logit:  

    
   (  

   
   

   
   
   

         )

      (  
   
   

   
   
   

         )
 

En el conjunto de variables Zt se incluye la desviación del tipo de cambio real con 

respecto a su tendencia, el crédito privado  por depósitos de dinero a los bancos y otras 

                                                         
17 Citado por Gabriela Contreras;  Alejandro Jara;  Eduardo Olabarría y  Diego Saravia  en el trabajo “SOBRE 

EL NIVEL DE RESERVAS  INTERNACIONALES DE CHILE: ANÁLISIS A PARTIR DE ENFOQUES 

COMPLEMENTARIOS”, disponible en http://www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc. 

18 De otro modo, si las reservas fueran financiadas completamente con deuda de corto plazo el nivel de 

reservas óptimas sería cero, dado que al no poder modificarse el ratio reservas a deuda de corto plazo (y con  
esto no poder disminuir la probabilidad de crisis mediante la acumulación de reservas) éstas no tendrían  
asociado ningún beneficio. 

http://www.bcentral.cl/esp/estpub/estudios/dtbc
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instituciones financieras sobre PIB, el crecimiento real del PIB y el crecimiento real de las 

exportaciones. De las estimaciones de panel se confirma que la probabilidad de crisis 

aumenta mientras menor sea la razón de reservas a deuda de corto plazo, mayor sea la 

desviación del tipo de cambio real con respecto a su tendencia y menor sea el crecimiento 

económico.  

2.8.2- Desequilibrios Monetarios:  

Los desequilibrios monetarios son una variable adicional que debe ser tomada en cuenta 

como determinante de las variaciones en RIN. Los excesos de oferta monetaria 

típicamente se traducen en pérdida de RIN, ya sea a través de mayores importaciones o a 

través de una salida de capitales. Esta es una de las conclusiones que se obtienen del 

Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos para economías pequeñas con un tipo de 

cambio predeterminado.  

 La estimación de estos desequilibrios monetarios (Xm) se realiza de la siguiente 

manera19: 

Para medir los excesos de dinero dentro del a economía se necesita estimar una 

demanda real por dinero, la cual por lo general tiene la forma:  

  

   
     

       

Aplicando logaritmos se obtiene una forma lineal:  

               

Una vez estimada esta demanda se calculan los desequilibrios monetarios, los cuales se 

obtienen como la diferencia de crecimientos de la oferta monetaria y la demanda por 

dinero.  

   (   
     

 ) 

Este exceso de dinero tiene dos efectos, un incremento en el nivel de precios, el cual ya 

esta filtrado pues tanto la oferta como la demanda de dinero están en términos reales. Y 

                                                         
19

 Esta estimación sigue al documento León, Madrigal y Muñoz. 2002.”estrategias de mediano plazo para 

reducir la inflación en Costa Rica”. Disponible en 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan035902.pdf.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan035902.pdf
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un segundo efecto es un aumento en la cantidad de bienes importados, esto por que los 

bienes importados se vuelven relativamente más baratos. 
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I.1.- HECHOS ESTILIZADOS SOBRE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS EN EL PERU 

Al 30 de noviembre 2010, las reservas internacionales netas ascendieron a US$ 44 

mil millones (28 por ciento del PBI de los últimos cuatro trimestres). Este nivel es 

de los más altos tanto en la región como a nivel internacional y constituye un 

respaldo ante escenarios contingentes de deterioro del entorno externo y de 

restricciones de financiamiento internacional. 

Destaca también el hecho de que las RIN se encontraron a fines del 2009 sobre 

los US$ 33 mil millones, lo que equivale a más del 150% de las importaciones 

peruanas. Cabe resaltar que dieciocho años atrás ésta representaba el 64% del 

PBI, lo que refleja el cambio drástico de la economía peruana. 

Otro dato importante que debemos resaltar es que la economía peruana ha venido 

creciendo de manera paulatina desde los primeros años de la década del 90, es 

así que en el año 1988 incluso se tuvieron reservas negativas de 352 millones de 

dólares desde ese entonces hasta hoy las variables macroeconómicas incluidas 

las RIN han tenido una tendencia creciente durante casi toso el periodo de estudio. 

CUADRO Nº I.1.1 

AÑOS 

PRODUCTO BRUTO 

INTERNO 

(millones de $) 

RESERVAS 

INETRNCAIONALES NETAS 

(millones de $) RIN/PBI 

1980 20.653,00 1.480,41 7,168 

1981 24.957,00 793,20 3,178 

1982 24.815,00 914,16 3,684 

1983 19.295,00 889,23 4,609 

1984 19.888,00 1.125,04 5,657 

1985 17.209,00 1.492,80 8,675 

1986 25.819,00 957,81 3,710 

1987 42.637,00 43,11 0,101 

1988 33.734,00 -352,20 -1,044 
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1989 41.632,00 357,20 0,858 

1990 36.577,91 530,96 1,452 

1991 34.246,60 1.303,53 3,806 

1992 36.089,71 2.000,58 5,543 

1993 34.828,66 2.741,50 7,871 

1994 44.880,20 5.717,51 12,739 

1995 53.666,30 6.640,68 12,374 

1996 56.004,19 8.540,37 15,250 

1997 59.154,30 10.169,07 17,191 

1998 56.822,40 9.183,45 16,162 

1999 51.532,07 8.403,63 16,308 

2000 53.348,45 8.179,98 15,333 

2001 53.935,68 8.613,34 15,970 

2002 56.779,60 9.598,11 16,904 

2003 61.352,73 10.194,30 16,616 

2004 69.764,39 12.631,02 18,105 

2005 79.344,50 14.097,06 17,767 

2006 92.376,75 17.274,82 18,700 

2007 107.381,08 27.688,76 25,786 

2008 126.923,63 31.195,89 24,578 

2009 127.319,18 33.135,01 26,025 

2010 159.056,66 44.105,06 27,729 

 Fuente: CENTRO DE ECONOMIA INTERNACIONAL (CEI)
20

 

 Elaboración: Propia  

 

I.2 ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS EN EL PERU 

La administración de las reservas internacionales es una función encargada al Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) de acuerdo al Artículo 8  de la Constitución Política 

                                                         
20 Consultado en: http://www.cei.gov.ar/node/27; fecha de consulta 24 de febrero 2012 
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del Perú, y sigue los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad señalados en el Artículo 

71  de su Ley Orgánica. 

 

GRAFICO Nº I.1.1 

 

Fuente: CENTRO DE ECONOMIA INTERNACIONAL (CEI) 

Elaboración: propia 

 

Un adecuado nivel de reservas internacionales contribuye a la estabilidad económica y 

financiera del país en la medida que brinda una sólida posición para enfrentar eventuales 

contingencias de turbulencia en los mercados cambiarios y financieros como por ejemplo 

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. 
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Las reservas internacionales netas se situaron en 49,158 millones de dólares al 13 de 

diciembre, del año 2011 mayor en 108 millones a lo registrado a fines de noviembre, lo 

que refuerza el blindaje de la economía peruana, informó el Banco Central de Reserva. 

 En lo que va del año las reservas internacionales se han incrementado en 5,053 millones 

de dólares, reflejando un aumento porcentual de 11.44 por ciento. 

Las RIN expresan la diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales 

del BCR, y demuestran la liquidez internacional del país y la capacidad financiera para 

hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera de corto plazo. 

Por su parte al cierre de junio de 2011, los activos internacionales de reserva (AIR) 

alcanzaron los  US$ 47 195 millones, lo que significó un aumento de US$ 843 millones 

respecto al mes precedente.  En lo que respecta a su composición por tipo de 

instrumento, se mantuvo un perfil de riesgo conservador con predominio de inversiones 

en valores de la más alta calidad. 

La administración de las reservas internacionales es una función encargada al Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP) de acuerdo al Artículo 8  de la Constitución Política 

del Perú, y sigue los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad señalados en el Artículo 

71  de su Ley Orgánica. 

Un adecuado nivel de reservas internacionales contribuye a la estabilidad económica y 

financiera del país en la medida que brinda una sólida posición para enfrentar eventuales 

contingencias de turbulencia en los mercados cambiarios y financieros como por ejemplo 

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 netas se situaron en 49,158 millones de dólares al 13 de 

diciembre, del año 2011 mayor en 108 millones a lo registrado a fines de noviembre, lo 

que refuerza el blindaje de la economía peruana, informó el Banco Central de Reserva. 

 En lo que va del año las reservas internacionales se han incrementado en 5,053 millones 

de dólares, reflejando un aumento porcentual de 11.44 por ciento. Comentario [J10]: FUENTE???? 
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Las RIN expresan la diferencia entre los activos de reserva y los pasivos internacionales 

del BCR, y demuestran la liquidez internacional del país y la capacidad financiera para 

hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera de corto plazo. 

Por su parte al cierre de junio de 2011, los activos internacionales de reserva (AIR) 

alcanzaron los  US$ 47 195 millones, lo que significó un aumento de US$ 843 millones 

respecto al mes precedente.  En lo que respecta a su composición por tipo de 

instrumento, se mantuvo un perfil de riesgo conservador con predominio de inversiones 

en valores de la más alta calidad. 
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