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1. INTRODUCCIÓN 

Las reservas internacionales son una manifestación del crecimiento de la economía 

peruana de los últimos años, contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, a la 

reducción del riesgo país, los calificativos crediticios del Perú, y a la expansión de la inversión 

extranjera en el país, según lo sostiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)1. 

Las reservas internacionales son un elemento fundamental en el control de riegos de la 

dolarización y de los influjos de capital en los periodos de crisis como lo sostiene Velarde 

(2010), además las reservas internacionales han permitido a las autoridades a implementar 

políticas anti cíclicas con niveles de tasas de interés mínimos y condiciones crediticias flexibles, 

creciendo para el periodo 2007-2011, las reservas internacionales netas (RIN) a un ritmo anual 

de 23,0%, de US$ 17 275 millones a US$ 48 816 millones, lo que generó que el ratio de reservas 

entre PBI aumente de 18,3% a 27,1% en el mismo periodo, y en el año 2013 se registraron 

reservas internacionales por US$ 65 663 millones. 

La evidencia empírica, de los trabajos de Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), 

Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013), entre otros; sostienen que el 

comportamiento de las reservas internacionales es explicado por la apertura de cuenta de capital 

de corto plazo, la propensión media a importar, el desarrollo financiero (crédito privado y 

agregado monetario M2), la inversión directa extranjera y el tipo de cambio nominal. 

 

                                                           
1 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de http://www.bcrp.gob.pe/reservas-

internacionales/aspectos-generales.html 
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En el caso del Perú, existe escasa evidencia empírica sin embargo se tiene los trabajos 

de investigación realizados por Armas y Grippa (2005), Castillo y Barco (2009), Castillo (2009) 

y Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) que si bien no centran su análisis directamente al tema 

de estudio, analizan aspectos relacionados a los determinantes de las reservas internacionales en 

la economía peruana.  

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder la siguiente 

interrogante: ¿Qué factores explican las reservas internacionales que se registran en la 

economía peruana durante el periodo de 1995:T1 – 2014:T4? 

Con motivo de responder a dicha interrogante el presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo principal determinar y analizar los principales factores explicativos de las 

reservas internacionales en la economía peruana para el periodo 1995:T1 – 2014:T4 a través de 

un modelo estructural de series de tiempo. 

El presente proyecto de investigación abarcará los siguientes puntos: En primer lugar 

la descripción y formulación del problema a investigar; en segundo lugar se presenta la 

justificación, importancia, beneficiarios de la investigación y  objetivos; y en tercer lugar se 

presenta el marco teórico y evidencia empírica con el tema de estudio, la formulación de las 

respectivas hipótesis, la metodología y finalmente se presenta el cronograma de actividades, 

presupuesto y bibliografía, respectivamente. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

Las reservas internacionales son recursos en oro y monedas distintas (dólares, euros, 

libras esterlinas y dólares canadienses) al nuevo sol con los que cuenta el banco central, que 

contribuyen a la estabilización económica y financiera del país de forma que garantizan las 

reservas disponibles para enfrentar posibles shocks externos temporales o eventuales retiros 

significativos de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero2. 

Son administradas por el Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) y constituidas 

por: tenencias de oro y plata, billetes y monedas extranjeros de aceptación general como medios 

de pago internacional, depósitos de divisas, certificados de depósitos de divisas, titulo o valores 

de primera clase líquidos emitidos por organismos internacionales o entidades públicas 

extranjeras, aceptaciones bancarias acreditadas, derechos especiales de giro, el saldo deudor de 

las cuentas originadas en los convenios de crédito con entidades similares y los aportes en oro, 

divisas y derechos especiales de giro a organismos monetarios internacionales3. 

En este sentido la importancia de mantener un mayor nivel de reservas radica en evitar 

movimientos bruscos e inesperados del tipo de cambio o precio del dólar4 a través de la 

intervención en los mercados cambiarios reduciendo el nivel riesgo país  y el costo de 

endeudamiento, permitiendo en el largo plazo mantener un estabilización y un crecimiento 

                                                           
2 Definición de las reservas internacionales por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del Instituto 

Peruano de Economía (IPE). 
3 Para Carlos Parodi (2013), las reservas internacionales están constituidas por tres componentes principales: 1) 

compras de dólares en el mercado libre por parte del BCRP, 2) encajes en dólares de los bancos comerciales y 3) 

depósitos en dólares del sector público en el BCRP. 
4 El dólar moneda principal de las reservas debido a que la mayor parte de la deuda externa y el comercio 

internacional esta denominada en dólares. 
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sostenido (Alarcón y Chala, 2006), reducir las restricciones que impone el acceso a los mercados 

financieros5 y la implementación de políticas contra cíclicas frente a escenarios externos 

adversos (Castillo, 2009). 

Entre los principales usos que ha permitido la tenencia de reservas internacionales se 

tienen: El respaldo y confianza del nuevo sol, financiamiento de las importaciones, capacidad 

de pago de la deuda externa, aminorar el impacto negativo producido por las caídas transitorias 

de los ingresos por exportaciones o salidas de capital de corto plazo, reducir presiones sobre la 

disponibilidad de liquidez en moneda extranjera, permitir que el banco central se convierta en 

prestamista de última instancia contribuyendo a mantener las tasas del sistema financiero 

estables6 (Castillo 2009)  y prevenir las crisis por retiros significativos de los bancos7. 

A nivel de América Latina en Colombia los periodos de mayores niveles de reservas 

internacionales se produjeron dentro de un régimen cambiario administrado por las autoridades 

y la volatilidad del crédito interno del banco central (Mora, 2005); en Bolivia las reservas 

internacionales aumentaron en 643% entre 2003 - 2009 debido a que mejoraron los precios de 

los bienes exportados, las remesas y la desdolarización financiera (Cerezo, 2010); para la 

economía chilena la mayor de reservas aumento como consecuencia de las intervenciones 

realizadas en la esterilización de las entradas de capitales a partir de la década de los ‘90s y 

además por el establecimiento del régimen monetario de libre flotación que permitió asegurar 

el acceso de liquidez en moneda extranjera y minimizar los problemas de la balanza de pagos 

                                                           
5 El acceso a los mercados financieros no es homogéneo entre países y tampoco en el tiempo, sin embargo mantener 

un elevado nivel de reservas internacionales facilitan un mayor acceso a los mercados financieros mundiales a las 

economías emergentes (Castillo 2009). 
6 Asimismo el mantener reservas internacionales permiten también un respaldo económico, una menor 

vulnerabilidad ante una eventual turbulencia financiera externa, mitigar riesgos de liquidez de dólares, mejor 

calificación del riesgo país, atenuar un posible menor ingreso de capitales y un blindaje a la economía peruana. 
7 Revisar BCRP- Reservas Internacionales (aspectos generales). 
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(Contreras et al, 2011); para Argentina la política de remonetización de la economía y la 

absorción de liquidez sirvieron como instrumento de un aumento de las reservas internacionales 

para la economía (Redrado et al, 2006). 

Para la economía peruana el aumento de las reservas internacionales se produce a partir 

de la década de los ‘90s, que estuvo determinada por la caída de la inflación, el incremento de 

la demanda de dinero y la mayor de depósitos del sector público (principalmente por la 

privatización de empresas públicas). Ya 1997 la economía peruana era el segundo en  mantener 

reservas internacionales como porcentaje del total de depósitos de sistema financiero (67%) al 

nivel de los países latinoamericanos, tan solo detrás de Venezuela, sin embargo del año 1997 a 

2000 las reservas disminuyeron de 67% a 50%  como porcentaje de M2, una reducción mayor 

que en Argentina, Brasil, Colombia y Chile (Castillo y Barco 2009). 

Ya en el año 2014 las reservas internacionales (RIN) del Banco Central de Reserva del 

Perú fueron de US$ 62 308 disminuyendo en US$ 3 355 millones (equivalente al 31% del PBI), 

con respecto al año 2013 con US$ 65 663, la contracción de las RIN obedeció principalmente a 

las ventas netas de moneda extranjera (US$ 5 128 millones) contrarrestadas por mayores 

depósitos de los intermediarios financieros (US$ 1 265 millones) y del sector público (US$ 1 

161 millones) y entre los factores que explican las reservas internacionales están: La apertura 

de cuenta de capital de corto plazo a través de los flujos de capital de corto plazo, el desarrollo 

financiero (crédito privado y el agregado monetario M2), la propensión media a importar 

(importaciones como proporción del PBI), la inversión directa extranjera y el tipo de cambio 

nominal. 
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La apertura de cuenta de capital de corto plazo (ACC), a través de los flujos de capital 

de corto plazo tienen una relación positiva con las reservas internacionales, es decir ante un 

aumento de los flujos de capital de corto plazo las reservas internacionales aumentan, este 

aumento de los flujos de capital responde al aumento de la tasa de interés interna que se vuelve 

más atractiva para los inversionistas, aumentando las inversiones y capitales en el país y 

produciendo un aumento de la demanda y del consumo.  

El incremento de la entrada de capitales de corto plazo está asociado directamente a 

tasas de interés positivas, estos capitales ingresan a la economía sobre todo para invertir en los 

bonos de deuda pública en moneda nacional. En América Latina se ha cuadruplicado el ingreso 

de capitales de corto plazo, de US$ 222 000 millones en 2001 a US$ 844 000 millones en 2011, 

dentro de Mercosur se ha quintuplicado de US$ 119 000 millones a US$ 545 000 millones, con 

tasas de interés de 30,4% en Brasil en el año 2011, Paraguay con 25%, Colombia 6% y Perú 

13,8% (Banco Mundial). Ya para el año 2014 la economía peruana registro un aumento de los 

flujos de capital en US$ 354 millones (BCRP). 

El desarrollo financiero asocia a las variables: agregado monetario M2 y crédito 

privado. 

El agregado monetario (M2) sostiene una relación positiva con las reservas 

internacionales, es decir cuanto mayor sea el riesgo de fuga de capitales por parte de los 

residentes se necesitaría aumentar el nivel de reservas internacionales en la economía, para el 

Perú para el año 2014 se registra una tasa de crecimiento anual de 5,2% (Banco Mundial). 
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El crédito privado (CRED), es una variable importante en el trabajo de investigación y 

refiere una relación negativa con las reservas internacionales, es decir ante una disminución del 

crédito privado a los agentes económicos, las reservas internacionales aumentan; debido a la 

tasa de encaje que el banco central utiliza para aumentar o disminuir la cantidad de dinero que 

circula en la economía, y cuando la tasa de encaje aumenta, las entidades financieras cuentan 

con menos recursos para prestar por lo tanto disminuye el crédito al sector privado, el dinero en 

circulación, la liquidez en la economía y aumentan las reservas internacionales del país.  

En el año 2014 la tasa de crecimiento del crédito al sector privado fue 10,4%, 

observándose  un proceso de sustitución hacia créditos en soles: mientras el crédito en moneda 

nacional fue el componente más dinámico con una tasa de crecimiento de 18,2% (aunque menor 

a la registrada en el año 2013 con 22,3%), en moneda extranjera se contrajo 0,1% ante el 

fortalecimiento del dólar frente a la moneda nacional.  Asimismo, la preferencia por depósitos 

en dólares aumentó y, como consecuencia, los bancos experimentaron una menor disponibilidad 

de fuentes de financiamiento para el crédito en moneda nacional8. 

En moneda nacional, el aumento del crédito al sector privado de 18,2% correspondió 

principalmente al mayor crédito a empresas, que creció 19,8 %, lo que representó el 58% del 

incremento de los créditos en nuevos soles. Por su parte, el crédito a personas naturales creció 

16,3%, destacando los créditos de consumo, que se expandieron 12,6%, mientras que los 

hipotecarios aumentaron 23,8%.  

 

                                                           
8 Memoria anual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) del año 2014. 
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El crédito al sector privado en moneda extranjera se contrajo en 0,1% debido en las 

expectativas de depreciación del nuevo sol debido a las expectativas de un incremento de las 

tasas de interés internacionales y, por tipo de prestatario, el segmento de créditos a empresas en 

dólares aumentó 0,7%, mientras que el crédito a personas naturales se redujo 3,2% 

principalmente por el segmento de créditos hipotecarios y vehiculares, cuyas colocaciones 

cayeron 4,7% y 3,2%. 

La propensión media a importar (IM/PBI) es el cambio en el gasto en importaciones 

que ocurre como consecuencia de un cambio en el producto y es medible a través de las 

importaciones (IM) con respecto al producto bruto interno (PBI), esta mantiene una relación 

positiva con respecto a las importaciones es decir ante un aumento de la propensión media a 

importar las reservas internacionales aumentan, debido al aumento de las importaciones, 

generándose un déficit en la balanza de pagos que desacelera el crecimiento de la economía, 

disminuyendo el producto y por ende las reservas internacionales. 

Las importaciones en el año 2014 fueron de US$ 40 809 millones disminuyendo en  

3,4% respecto de 2013. Los volúmenes importados se redujeron 1,9% por la menor demanda de 

bienes de capital asociada a la contracción de la inversión durante el año. El precio de las 

importaciones descendió 1,5%  producto de la disminución de los precios de los insumos 

importados asociada a la caída de la cotización internacional del petróleo. Siendo China y 

Estados Unidos los dos principales socios comerciales del Perú, aunque Estados unidos redujo 

su participación, ambos países representaron más del 37% del total de comercio realizado en 

20149. 

                                                           
9 Memoria anual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) del año 2014, sector externo. 
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La inversión directa extranjera (IDE) en una economía constituye la entrada neta de 

inversiones y, es la suma de capital accionario, reinversión de las ganancias y otras formas de 

capital de largo plazo y corto plazo10; la inversión directa extranjera como proporción del 

producto bruto interno (IDE/PBI) sostiene una relación positiva con las reservas internacionales, 

es decir un aumento (IDE/PBI) se traduce en un aumento de las reservas (RIN) debido al 

incremento del stock de capital (nuevas plantas, maquinarias, nueva tecnología y otros) en el 

país receptor constituyendo un motor del desarrollo de las economía receptora, produciéndose 

un aumento de la demanda e incrementándose la producción y una mayor productividad 

generándose una mayor entrada de divisas en la economía, lo que permite financiar mayores 

excesos de importaciones sobre exportaciones, aumentando el ahorro externo, que finalmente 

se traduce en un aumento de las reservas internacionales. 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con respecto a la inversión directa 

extranjera reportó para el año 2014 un flujo de US$ 7 607 millones monto inferior en US$ 1 691 

millones al importe obtenido en el año 2013, explicado principalmente por la caída en los aportes 

de capital, préstamos netos con la matriz, la desaceleración de la economía y la reducción de los 

precios de productos básicos de exportación del sector minero (cobre y oro); siendo España, 

Reino Unido y los Estados Unidos de América las fuentes de aportes de capital hacia el Perú, 

los cuales explican el 51.56% del saldo a Diciembre de 201411. 

 

                                                           
10 Definición de la inversión directa extranjera por el Banco Mundial recopilada de 

http://datos.bancomundial.org/indicador. 
11 Definición de la inversión directa extranjera y datos estadísticas de la página de Pro inversión 

http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5652&sec=1 
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Las reservas internacionales (RIN) también responden a los movimientos del tipo de 

cambio nominal (TCN), es decir cuando ocurre una apreciación de la moneda nacional esta se 

fortalece con respecto a la moneda extranjera, encareciendo el valor de las exportaciones y en 

términos monetarios significa mayor entrada de la moneda extranjera, aumentando así el nivel 

de reservas internacionales en la economía. En el 2014 el nuevo sol se depreció 6,4% en 

términos nominales (de S/. 2,80 a S/. 2,98 por dólar), en un contexto de elevada volatilidad, 

principalmente por las señales de recuperación de la economía de Estados Unidos; el retiro 

gradual del programa de compra de activos de la Reserva Federal; y la incertidumbre respecto 

de la fecha del primer aumento de la tasa de dicho banco central (BCRP). 

De este modo el presente estudio en razón de fortalecer la evidencia empírica de la 

mayor de reservas internacionales  tiene como propósito central responder a la interrogante: 

¿Qué factores explican las reservas internacionales que se registran en la economía 

peruana durante el periodo de 1995:T1 – 2014:T4? 

Asimismo, surgen del contexto anterior las siguientes preguntas específicas, entre 

otras: 

1. ¿La apertura de cuenta de capital  influye en las reservas internacionales en la 

economía peruana durante el periodo 1995:T1 – 2014:T4? 

2. ¿El desarrollo financiero es un factor importante para las reservas internacionales? 

3. ¿Las reservas internacionales en la economía peruana se explican por la propensión 

media a importar? 

4. ¿La inversión directa extranjera en la economía peruana influye en el nivel de 

reservas internacionales en el periodo de estudio? 
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5. ¿El nivel tipo de cambio nominal afecta  las reservas internacionales durante el 

periodo de análisis descrito? 

 

Con motivo de responder dichas interrogantes, el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo principal determinar y analizar los principales factores explicativos de las 

reservas internacionales en el Perú durante el periodo 1995:T1 – 2014:T4, para ello se utilizara 

un análisis econométrico de series de tiempo esperando que los resultados obtenidos 

contribuyan en la identificación y diseño de política  orientadas a las reservas internacionales 

en base a sus principales factores explicativos. Asimismo se espera que la presente investigación 

pueda constituirse como un trabajo de referencia para el desarrollo de futuras investigaciones 

en pro de la mejora de resultados obtenidos de este estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA    

INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se justifica en primer lugar por el aporte de nueva 

evidencia empírica al tema de estudio, ya que diversos estudios internacionales como Soto et al 

(2004), Vera y Zambrano (2005), Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013) 

han realizado una exploración de esta variable que incide en la economía, entonces se constituye 

de vital importancia aportar con nueva evidencia empírica a partir de lo cual futuros trabajos de 

investigación puedan mejorar los resultados obtenidos así como los enfoques y metodologías de 

estudio.  

Además de lo mencionado anteriormente, es importante precisar que se cuenta con un 

marco teórico, pasando entonces de un enfoque teórico a uno practico en relación al tema de 

estudio buscando la evaluación de aquellos factores preponderantes en las reservas 

internacionales del país. 

Viabilidad; debido a que se cuenta con los datos necesarios y confiables para el 

desarrollo de la investigación a través de las estadísticas económicas del Banco Central de 

Reservas del Perú, asimismo existe la disponibilidad de recursos financieros, económicos, 

materiales, de tiempo y de información para el alcance de la investigación. 

Y por último el aporte de implicancias de política económica para grupos e 

instituciones de interés, así como el establecimiento de una fuente de referencia para el 

desarrollo de futuras investigaciones relacionadas al tema de estudio. 
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Respecto a la importancia del tema de investigación esta radica en tener una 

identificación de los principales factores que determinan las reservas internacionales a través de 

un modelo econométrico. Ello resulta importante para efectos de predicción pudiendo a futuro 

prever la evolución de las reservas internacionales en base a los cambios y/o escenarios que 

presenten sus principales determinantes. Siendo esto importante para instituciones como el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

principalmente, entre otros. 

Respecto al beneficio directo del desarrollo de la investigación se espera que el estudio 

contribuya en el conocimiento práctico y metodológico de los determinantes de las reservas 

internacionales y respecto a los beneficiarios indirectos se espera a los interesados en general 

tanto del entorno público como privado interesados en la coyuntura macroeconómica del país 

siendo las reservas internacionales una variable de interés especial de estudio en este caso dentro 

de la macroeconomía.  
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar los principales factores explicativos de las reservas internacionales en la 

economía peruana para el periodo 1995:T1 – 2014:T4. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Revisar y Sistematizar el marco teórico y evidencia empírica  relevante para el desarrollo de 

la presente investigación. 

2.- Determinar  el efecto de la apertura de cuenta de capital de corto plazo (flujos de capital de 

corto plazo) con respecto a las reservas internacionales en el Perú durante el periodo de análisis 

descrito. 

3.- Evaluar el resultado de las variables asociadas al desarrollo financiero (crédito privado y 

M2) con respecto a las reservas internacionales.  

4.- Analizar la relación entre la propensión media a importar y las reservas internacionales. 

5.- Evaluar la correspondencia entre la inversión directa extranjera con respecto a las reservas 

internacionales en el periodo de estudio. 

6.- Determinar el efecto que tiene el tipo de cambio nominal sobre las reservas internacionales 

durante el periodo 1995:T1 – 2014:T4. 

7.- Derivar  las  principales implicancias de política económica a partir de los resultados de la 

presente investigación 



17 
 

5. MARCO TEÓRICO 

Antes de analizar los diferentes enfoques teóricos que explican los determinantes de 

las reservas internacionales se presenta brevemente los aspectos conceptuales de la variable 

principal del trabajo de investigación su definición, descripción y caracterización, 

respectivamente. De este modo, lo descrito a continuación se constituye como base para la 

comprensión de lo que desarrollará en adelante. 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 

5.1.1 Reservas Internacionales Netas 

Las reservas internacionales son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, estas 

se invierten principalmente en depósitos de instituciones bancarias internacionales, bonos 

emitidos por organismos internacionales y en depósitos de oro; las cuales no pertenecen  ni 

representan el ahorro del gobierno ni del banco central, por lo que no se puede disponer de ellas 

libremente (BCRP).  

Mora (2005) considera que las reservas internacionales sirven como garantía para 

realizar pagos correspondientes a sus obligaciones externas. Además son activos externos que 

hacen frente a los desequilibrios de la balanza de pagos y a las restricciones del financiamiento 

externo (Muñoz y Tenorio, 2010).  

Mejía (2012) considera a las reservas internacionales como una herramienta para 

asegurar los pagos externos de corto plazo en el contexto de una crisis que estancara el flujo de 

capitales hacia una determinada economía.  
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Acevedo (2012) señala que las reservas internacionales a parte de proteger a la 

economía de los desequilibrios de cuenta corriente también respalda el tipo de cambio 

nominal12. Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) abordan la conceptualización de las reservas 

internacionales en forma de pasivos públicos líquidos en divisa convertible, con bajas tasas de 

rentabilidad con respecto a otras inversiones para las economías emergentes.  

Así tenencia reservas internacionales es considerada como un colchón de seguridad 

para períodos de estrés financiero que busca minimizar los riesgos de una crisis de la balanza 

de pagos, que busca proteger a la economía (De Gregorio, 2011). De otro lado Armas y Grippa 

(2005) explican que un elevado nivel de reservas internacionales sire como amortiguador para 

el sistema financiero en caso se presentara una corrida bancaria de los depósitos en moneda 

extranjera, siendo también necesarias las reservas para que el banco central pueda intervenir en 

el mercado cambiario suavizando los movimientos del tipo de cambio durante un periodo de 

depresión.  

5.1.2 Funciones de las Reservas Internacionales: Según BCRP 

a) Respalda la confianza en la moneda nacional (nuevo sol). 

b) Evita movimientos drásticos del tipo de cambio sol/dólar. 

c) Respalda las operaciones de importación. 

d) Prevén de desequilibrios externos. 

                                                           
12 La evidencia empírica muestra que economías con flotación administrada tienen reservas para mantener 

relativamente alineado el tipo de cambio nominal y evitar fluctuaciones bruscas en la moneda. Este fenómeno es 

conocido en la literatura como “fear of floating” o “miedo a flotar” (Calvo y Reinhart, 2002). 
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e) Mantiene la confianza sobre la capacidad de pago del país con respecto a la deuda 

externa. 

5.1.3 Beneficios y Costos de las Reservas Internacionales 

5.1.3.1 Beneficios de las Reservas Internacionales 

Según Alarco (2011) entre los beneficios de mantener reservas internacionales se 

tienen: hacer frente a shocks negativos en los términos de intercambio y financieros, minimizar 

el riesgo cambiario y fuga de capitales de los depósitos en el sistema financiero, posibilitar la 

autonomía en el manejo cambiario e implementación de estrategias de crecimiento en función 

de la competitividad de las exportaciones. 

5.1.3.2 Costos de las Reservas Internacionales 

El proceso de mantener reservas internacionales conlleva en muchos casos a generar 

costos en la economía, Alarco (2011) sugiere como generación de costos: el costo de 

oportunidad de mantener las reservas13, costos de esterilizar la expansión de la oferta monetaria 

través de las operaciones de mercado abierto, otro costo a producirse es cuando las monedas se 

deprecian generando pérdidas de capitales al banco central, y por último se generan costos por 

la filtración de los flujos de ingresos por los encajes realizados por el banco central. 

 

 

 

                                                           
13 Los costos de oportunidad es la diferencia entre el costo de los recursos financieros en el mercado internacional 

y los beneficios de obtener un rendimiento acorde. 
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Por su parte Alboreda y Serena (2007) exponen los costos de las reservas a través del 

siguiente cuadro: 

Cuadro 01: Costos de las Reservas Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alboreda y Serena (2007) 

 

 

Los costos de mantener reservas internacionales se generan por las inversiones de los 

activos exteriores en instrumentos de menor rentabilidad, los cuales producen costos de 

oportunidad. Otro de los costos generados son los riesgos de balance del banco central debido a 

la apreciación del tipo de cambio nominal reduciendo el valor de los activos (en dólares) medido 

en moneda local.  
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Alboreda y Serena (2007) refieren que las reservas internacionales impactan en la 

política monetaria originando en muchos casos costos. Uno de ellos son los costos 

inflacionarios, sin embargo estos se pueden enfrentar a través del proceso de esterilización 

mediante operaciones de mercado abierto y también se producen otros costos que difieren en 

función del instrumento empleado. 

Por otro lado Velarde (2010) considera que el costo de mantener reservas puede ser 

menor si se reduce la prima por riesgo país debido a la mejora de la percepción de la solvencia 

fiscal,  y también se reduce cuando existe gestión activa de portafolio de las reservas. 

 

5.1.4 Problemas de las Reservas Internacionales 

Existen tres problemas a los que se enfrentaría mantener reservas internacionales en 

una determinada economía, teniendo en cuenta solo una unidad de moneda como reserva 

mundial. Según Rodríguez y Ruiz (2012) los principales problemas son los siguientes: 

- El primer problema se concentra en los ajustes  en la balanza de pagos por parte de 

los países deficitarios, es decir los países con déficit en la cuenta corriente deberían 

consumir menos y ahorrar menos, esto también se aplica para el caso contrario de 

países superavitarios donde deberían consumir más y ahorra más. 

- El segundo problema radica en la política monetaria internacional donde la unidad 

de las reservas están en función de la política macroeconómica de los EE.UU. 

- El tercer problema radica en que “se obliga a los países en desarrollo a transferir 

riqueza a los países que poseen las monedas fuertes, principalmente el dólar, al 

integrar sus reservas con estas divisas”. 
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5.1.5 Racionalidad de mantener Reservas Internacionales 

Las razones o motivos de mantener reservas internacionales según Lahura y Rodríguez 

(2007) se deben a que: 

 Ayudan a mantener la confianza en la moneda local. 

 Permiten intervenir en el mercado cambiario para estabilizar movimientos en el tipo de 

cambio. 

 Permiten reducir la vulnerabilidad del país frente a choques externos. 

 Otorgan confianza al público, a las calificadoras de riesgo e instituciones financieras con 

respecto a la solidez de la economía. 

 Un mayor nivel de reservas internacionales permite al banco actuar como prestamista de 

otros bancos que concentran pasivos en su balance. 

Por su parte Aizenman y Lee (2005) identifican dos razones por lo cual un país 

mantiene reservas internacionales. 

 Precaución: Para hacer frente a casos de emergencia por lo cual prefiere tener 

liquidez en moneda extranjera invirtiendo las reservas internacionales en activos líquidos, así 

las reservas reducen los riesgos ante una posible crisis o desequilibrio de la balanza de pagos. 

Por lo tanto las reservas responden a un motivo precautorio que espera una reducción del costo 

en la balanza de pagos y de los movimientos de capital. Asimismo Heller (1966) introduce la 

tenencia de reservas internacionales por razones precautorias donde esta necesidad es aplicada 

ante un choque en la balanza comercial. 
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Por su parte Alberola y Serena (2007) explican que la tenencia de reservas está en 

función de reducir la vulnerabilidad externa, es decir está adverso al riesgo del desarrollo de 

crisis financieras como las producidas en la década de los noventa que redujo las reservas 

internacionales en Asia, América Latina y en otras economías emergentes.  

 Mercantilista: Ante un comercio internacional en expansión las economías 

evitan que el tipo de cambio nominal sufra desviaciones por lo cual se debe mantener un tipo de 

cambio flexible estimulando el crecimiento y la estabilidad financiera. Alberola y Serena (2007) 

de acuerdo al motivo mercantilista sostienen que las reservas internacionales son resultado de 

una política orientada a la competitividad de las exportaciones.  

Rodríguez y Ruiz (2012) sostienen que existen dos razones o motivos para mantener 

reservas internacionales. 

 Liquidez: a través del respaldo de la moneda nacional que garantiza el pago de 

las obligaciones extranjeras mejorando la percepción del riesgo-país y las condiciones para 

acceder a los mercados internacionales. Por su parte el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) define el motivo de liquidez como la disponibilidad que tiene el 

banco central para cumplir con los objetivos de las políticas cambiarias y monetarias, manejar 

la deuda publica en moneda extranjera y la fluidez de las transacciones comerciales y financieras 

con el resto del mundo. 

 Rentabilidad: a través de los  mayores rendimientos a través del proceso de 

inversión de las reservas internacionales, que deben estar invertidas en bonos de casi inmediata 

liquidez.  
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De otro lado Palacios (2007) sostiene que existen otros motivos, tales como: 

 Intervención en el mercado cambiario: El banco central de un país puede 

intervenir en el mercado cambiario con la finalidad de limitar la volatilidad del tipo de cambio14 

sin afectar la política monetaria, y una de las formas es a través de la intervención esterilizada15. 

Según Soto et al (2004) identifico dos mecanismos de transmisión de las intervenciones 

esterilizadas: 

 Canal de portafolio: Donde una intervención en el mercado cambiario con reservas 

internacionales altera la oferta de activos en moneda nacional y extranjera que provoca 

una variación en el portafolio de los inversionistas que finalmente termina afectando al 

tipo de cambio. 

 Canal de señales: donde el impacto en el tipo de cambo  depende si este afecta a una 

intervención futura en la política monetaria. 

 

 Efecto demostración: el crecimiento económico de un país es uno de los factores 

por los cuales se mantienen las reservas internacionales, por lo tanto influye en la calificación 

de riesgos de las agencias internacionales en el momento de evaluar la deuda de un país.  

 

 

                                                           
14 La Intervención cambiaria aplica para economías con tipo de cambio flexible con flotación administrada.  
15 Intervención Esterilizada: consiste en realizar operaciones de mercado es decir aportar divisas al mercado 

cambiario y a la misma vez retirar el exceso de liquidez existente en moneda nacional a través de la colocación de 

bonos. 



25 
 

Entre otros motivos de mantener reservas, Velarde (2010) sostiene que según la 

experiencia peruana se produce a través de tres mecanismos: 

 Intervención Cambiaria: La intervención cambiaria permite aislar la economía 

de fluctuaciones transitorias en el tipo de cambio, en los periodos de una mayor volatilidad de 

los términos de intercambio, desequilibrios globales y flujos de capitales. Así la intervención 

cambiaria busca reducir volatilidades del tipo de cambio y reducir los efectos negativos de 

depreciaciones de la moneda nacional. 

 Encajes en Moneda Extranjera: Los elevados encajes se realizan a los 

adeudados en moneda extranjera con la finalidad de incentivar fondos estables, a los depósitos 

en moneda extranjera evitando el incremento desmedido del crédito manteniendo una liquidez 

internacional que le permita al banco central actuar como prestamista de última instancia.  

 Depósitos del Sector Público: Un mayor nivel de reservas a través de los 

depósitos públicos se generan siempre y cuando se produzcan excedentes, fortaleciendo la 

solvencia fiscal, y facilitando la implementación  de políticas contra cíclicas.  

Alberola y Serena (2007)  consideran que las razones o motivos de mantener reservas 

internaciones dependen de las características de cada economía, así como las economías de 

Sureste Asiático  y América Latina se justifica por motivos mercantilistas, a China  atribuye la 

necesidad de adquirir recursos financieros e estimulación de las exportaciones para mantener 

elevados niveles de reservas internacionales. 
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Por su parte Nugée (2004) señala las razones para mantener reservas internacionales: 

el respaldo de la moneda nacional, instrumento del tipo de cambio o política monetaria, las 

obligaciones de la deuda, la credibilidad internacional, la fuente de fondos para pagar los gastos 

del gobierno, la defensa contra emergencias y desastres, y fondo de inversión para obtener 

ganancias financieras. 

5.2 ENFOQUES TEORICOS DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

Los enfoques que a continuación se detallan parten para el caso de las economías 

abiertas de Latinoamérica16. 

5.2.1 Enfoque Mercantilista:  

Según el enfoque mercantilista el bienestar de una economía es medible a partir de la 

disponibilidad de riqueza, donde el aumento de las reservas internacionales (metales preciosos, 

oro, etc) genera superávit permanente en la balanza de pagos que implica un ingreso neto que 

eleva la riqueza del país. 

5.2.2 Enfoque Hume17 

David Hume por su parte plantea que debido a la flexibilidad de los precios es 

incorrecto que se produzca un superávit continuo en la balanza de pagos. Así postula que si una 

economía registra un superávit de la balanza de pagos, aumentaran  las reservas internacionales 

y en consecuencia existirá un aumento de la oferta monetaria.  

                                                           
16 Los enfoques teóricos son recogidos del análisis macroeconómico para una economía  abierta y pequeña por los 

autores Waldo Mendoza y Pedro Herrera (2006). 
17 El enfoque de Hume se realiza en un contexto de pleno empleo en una economía abierta y con flexibilidad de 

precios. 
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El aumento de la oferta monetaria, dado el nivel de actividad económica eleva el nivel 

de precios interno, y suponiendo constantes a los precios externos hace que la economía se 

vuelva menos competitiva con superávit de la balanza de pagos, agravando la balanza comercial, 

generando que las reservas internacionales se reduzcan y los precios internos regresen a su nivel 

original18. 

5.2.3 Enfoque Mundell – Fleming 

El enfoque de Mundell y Fleming en una economía abierta postula los siguientes 

supuestos: 

 Existe perfecta movilidad de capitales financieros (los activos financieros 

internos y externos son sustitutos perfectos). 

 Los tipos de cambio presentes y futuros son iguales, siendo la devaluación 

esperada nula. 

 Existen recursos ociosos, rendimientos constantes a escala y salarios monetarios 

fijos, los precios están dados y la oferta monetaria es perfectamente elástica. 

 La economía es pequeña, y no influye en la tasa de interés externa. 

 La balanza comercial depende solo del ingreso en la economía y del tipo de 

cambio. 

A continuación se presenta el modelo de Mundell: 

En la primera ecuación: El producto (Y) está determinado por el consumo (C), la 

inversión (I), el gasto público (G) y la balanza comercial (X – eIM). 

Y = C(Y) + I(i) + G + X(e) – eIM(e,Y)                (5.2.1) 

                                                           
18 Este proceso se acelera cuando la economía registra un déficit de la balanza de pagos, que en primer momento 

reduce los precios internos y termina mejorando la competitividad de la economía.  
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En la segunda ecuación: se especifica el equilibrio del mercado monetario, donde la 

oferta nominal del dinero (Ms) está compuesta por las reservas internacionales (RIN) y el crédito 

interno (CRED), y es igual a la demanda del dinero hd. 

Ms = RIN + CRED = Phd (Y,i)                 (5.2.2) 

En la tercera ecuación: se plantea que la tasa de interés interna es igual a la tasa de 

interés externa, en ausencia de devaluación esperada. 

i =i*                    (5.2.3) 

Donde: 

E  : Tipo de cambio nominal 

P  : Nivel de precio interno 

e = E/P : Tipo de cambio real 

hd  : Demanda de dinero 

En la ecuación  (5.2.1) la producción se determina en el mercado de bienes, en la 

ecuación (5.2.2) las reservas internacionales representa el equilibrio en el mercado monetario, 

y en la ecuación (5.2.3) se refleja la libre movilidad de capitales a través de la ecuación de 

arbitraje, todo esto se determinan en un contexto de tipo de cambio fijo; sin embargo en el caso 

que el régimen fuese de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio se determinaría en el mercado 

de bienes, la producción en el mercado monetario y la tasa de interés en la ecuación de arbitraje. 

Mendoza y Herrera (2006) cuestionan el modelo de Mundell, el cual en primer lugar 

supone que el tipo de cambio esperado no cambia del tipo de cambio efectivo reflejando un 

modelo de largo plazo, sin embargo en segundo lugar muestran que Mundell supone un modelo 

de precios fijos dando lugar a un modelo de corto plazo. De esta forma el tipo de cambio 

esperado y el efectivo deben ser distintos para que el modelo sea de corto plazo a través de la 

introducción de expectativas del tipo de cambio. 
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Así en la ecuación (3) se introducen las expectativas del tipo de cambio en (5.2.3.1). 

i = i* + 
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
                 (1.2.3.1) 

Donde: 

𝐸𝑒−𝐸

𝐸
  : Tasa de devaluación esperada 

Ee  : Tipo de cambio esperado 

5.2.3.1 Efectos de la Política Monetaria y Política Fiscal 

 Tipo de Cambio Fijo: Cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo, la 

política monetaria expansiva ejerce una presión descendente sobre la tasa de interés, sin 

embargo el proceso no se completa por la salida de capitales, empeorando la balanza de pagos. 

De otro lado el tipo de cambio no se reduce debido a la intervención en el mercado cambiario 

por parte del banco central vendiendo dólares y comprando moneda nacional, hasta que el déficit 

de divisas iguala a la compra de  mercado abierto y la oferta de dinero se  restablece a su nivel 

original. Por lo tanto la política monetaria no afecta el nivel de actividad económica, ni la tasa 

de interés.  

Por otro lado una política fiscal expansiva a través del aumento del gasto público, 

aumenta la demanda y el nivel de actividad económica. Así un mayor ingreso aumenta la 

demanda de dinero, y aumenta la tasa de interés  generando entradas de capital extranjero 

mejorando la balanza de pagos de manera temporal y el banco central interviene en el mercado 

cambiario realizando compras de divisas. Por su parte las reservas de divisas se acumulan por 

el monto total de las reservas acrecentadas de efectivo que necesita el sistema financiero para 

satisfacer el aumento de la demanda de dinero por parte del público como consecuencia del 

aumento del ingreso. 
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 Tipo de Cambio Flexible: Ante un régimen de tipo de cambio flexible y ante 

una política monetaria expansiva, la oferta monetaria aumenta y se reduce la tasa de interés, sin 

embargo el proceso de reducción no se registra debido a que se produce una devaluación que 

mejora la balanza comercial  y aumenta el nivel de actividad económica, elevando la demanda 

de dinero para equilibrar la oferta de dinero producida. Por lo tanto la política monetaria afecta 

el ingreso, empleo, el tipo de cambio y genera un superávit de la balanza comercial.  

Por otro lado ante una política fiscal expansiva con aumento del gasto público, se 

genera una mayor demanda elevando el ingreso. Ante el aumento del ingreso, la demanda de 

dinero aumenta, con lo cual se eleva la tasa de interés produciendo el ingreso de capitales 

extranjeros, este proceso conlleva a una revaluación del tipo de cambio que termina afectando 

el ingreso. En conclusión la política fiscal no afecta el nivel de la actividad económica.  

5.2.4 Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos 

El enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP)  fue desarrollado en las décadas 

de 1950 y 1960 por Jacques Polak, Harry Johnson y Robert Mundell. Este enfoque se aplica 

para economías con tipo de cambio fijo, donde se postula que la variación de las reservas 

internacionales de los bancos centrales refleja el desequilibrio en el mercado monetario. EMBP 

se concentra en los ingresos y gastos, en la totalidad de la balanza de pagos y no solo en la 

balanza comercial. 
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Este enfoque se sustenta en los siguientes supuestos: 

 Economía de pleno empleo. 

 Economía pequeña y abierta en los mercados de bienes y financieros. 

 Ley de un solo precio19: P =E.P* 

 Régimen cambiario de tipo de cambio fijo. 

 El enfoque de la balanza de pagos es el mecanismo que restablece el equilibrio entre 

la oferta de dinero  y demanda de dinero; un exceso de demanda genera una entrada de reservas 

internacionales y un excedente de balanza de pagos, y un exceso de oferta de dinero produce 

salidas de reservas internacionales, logrando la igualdad con la demanda de dinero, sin embargo 

ocurre un déficit en la balanza de pagos. 

Al producirse un desequilibrio monetario se producen variaciones en las reservas 

internacionales, bajo el régimen cambiario de tipo de cambio fijo, el banco central no interviene 

ni controla la oferta nominal de dinero. Donde el banco central y el sistema bancario solo pueden 

determinar el crédito interno. 

Así a continuación Jiménez (2001) formaliza los movimientos monetarios 

internacionales  como resultado de los desequilibrios entre la oferta y demanda de dinero dentro 

de un país: 

 

 

                                                           
19 La ley de un solo precio supone que los precios deben igualarse entre los países, ajustado por los costos de 

transportes y aranceles; donde: P, es el nivel de precios internos; P*, es el nivel de precios del exterior y E, es el 

tipo de cambio nominal. 
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Donde la demanda de dinero es estable y homogénea de grado uno en precios y está en 

función del producto (Y), nivel de precios interno (P). 

hd =kPYexp(-αi)                     (5.2.4) 

La oferta de dinero (Hs) está determinada por: Las reservas internacionales (RIN) y el 

crédito interno (CRED), siendo (A) el multiplicador del dinero. 

Ms = A(RIN + CRED)                 (5.2.5) 

Y  la paridad de poder de compra responde a la ley de un solo precio, supuesto 

importante del enfoque monetario de la balanza de pagos. 

P = E.P*                                                                                                                                                                         (5.2.6) 

Así el equilibrio del mercado monetario queda definido de la siguiente manera: 

                              hd =Ms                   (5.2.7) 

Se sustituye las ecuaciones de demanda y oferta de dinero respectivamente: 

kPYexp(-αi)  = A(RIN + CRED)                 (5.2.8) 

Se reemplaza la ecuación de paridad de poder de compra en la ecuación de equilibrio 

de demanda y oferta de dinero. 

k(E.P*) Yexp(-αi)  = A(RIN + CRED)                                              (5.2.9) 

Se aplica logaritmos, bajo el régimen de tipo de cambio fijo, obteniendo como sigue: 

Ln Y + Ln K + Ln E + Ln P* – i =Ln A + Ln(RIN + CRED)                             (5.2.10) 
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Se aplica diferenciación con respecto al tiempo, reduciéndose la ecuación como sigue 

a continuación:  

r0 = -a + y +p* - αi’ – d0           (5.2.11) 

Donde: 

r0 : Es la variación de las reservas internacionales. 

d0 : Es la variación del crédito privado. 

i’ : Es el diferencial de la tasa de interés con respecto al tiempo. 

La ecuación (5.2.11) indica que un incremento en la variación del crédito privado 

produce una pérdida de reservas internacionales en la economía, un crecimiento del ingreso 

(producto) induce a un aumento en reservas internacionales o apreciación, un aumento en la tasa 

de interés produce una pérdida de reservas o depreciación, y un aumento en el nivel de precios 

externos genera un aumento equivalente en reservas. 

Y bajo el supuesto de que las demás variables permanecen constantes, es decir a = y = 

p* =i = 0  un aumento de las reservas internacionales genera una disminución del crédito 

privado, que también aplica para el caso contrario, quedando la ecuación reducida a: 

r0 = -d0                  (5.2.12) 

Por lo tanto un aumento del crédito privado, eleva la oferta de dinero que genera un 

incremento del ingreso, este incremento del ingreso aumenta las importaciones y dadas las 

exportaciones y los flujos de capital, empeora la balanza de pagos, caen las reservas 

internacionales y la oferta de dinero. En el largo plazo las reservas internacionales disminuyen 

producto del aumento del crédito interno que afecta la balanza de pagos.  
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Y en el caso de tipo de cambio flexible o administrado el aumento del crédito privado 

induce a una disminución equivalente en las reservas internacionales20 y en una mayor demanda 

de dinero. 

A continuación se analizan los efectos de un incremento de la cantidad de dinero a 

través del grafico 1.1: En el primer caso el aumento de la oferta de dinero M0 a M1 no tiene 

efectos en el nivel de precios internos, ni en la demanda de dinero, ya que la autoridad monetaria 

debe vender reservas internacionales para mantener el tipo de cambio en E0. Por lo tanto la oferta 

de dinero se contrae con la disminución de reservas hasta igualar a la demanda de dinero. 

Grafico 01: Efectos de un aumento de la  cantidad de dinero 

 

                      Fuente: Jiménez (2001) 

 

                                                           
20 Otros autores como Roque (1985) consideran a las reservas internacionales como los activos externos netos. 
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La curva de la oferta de dinero regresa a su posición inicial M0, sin embargo la 

intervención de la autoridad monetaria a través de la devaluación de la moneda desplaza de E0 

a E1, que luego se convierte en el nuevo tipo de cambio que corresponde al equilibrio del 

mercado monetario con el mismo nivel de demanda de dinero, con la devaluación el nivel de 

precios internos aumentan de P0 a P1, con lo cual aumenta la demanda nominal de dinero hasta 

igualarse con el nuevo nivel de oferta21. 

En el caso de un incremento del producto, aumenta la demanda de dinero, por lo cual 

la autoridad monetaria que desea mantener el tipo de cambio deberá comprar reservas. La 

monetización de esta compra incrementa la oferta de dinero hasta igualar con el nuevo nivel de 

demanda. Por otro lado el nivel de precios internos no cambia y la curva de oferta se desplaza 

de M0 a M1, con lo cual se produce un aumento de las reservas internacionales manteniendo el 

mismo nivel de crédito interno. Todo esto se refleja en el siguiente gráfico. 

Grafico 02: Efectos de un aumento del producto 

 

                       Fuente: Jiménez (2001) 

                                                           
21 Para los valores de Y* y M*, producto y oferta de dinero respectivamente aplica para el contexto internacional. 
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5.2.5 Enfoque de la crisis de la balanza de pagos 

La caracterización de la crisis de la balanza de pagos se desarrolló en las dos últimas 

décadas del siglo XX, se concentró en la devaluación de la moneda  por lo cual se desarrollaron 

dos modelos de primera y segunda generación  de crisis de balanza de pagos.  

5.2.5.1 Modelo de primera generación 

Este modelo asume la paridad de poder de compra, con tipo de cambio fijo, libre 

movilidad de capitales y una política monetaria expansiva que conlleva a una crisis de la balanza 

de pagos, permite determinar en cuanto tiempo se agotan las reservas internacionales del banco 

central en ausencia de ataques especulativos y también el tiempo en que se agotan las reservas 

con presencia de ataques especulativos. 

Así se tienen las siguientes ecuaciones, considerando que el producto está dado en su 

nivel de pleno empleo como el enfoque monetario de la balanza de pagos.  

Ms = RIN + CRED = Phd (Y,i)                 (5.2.2) 

i = i* + 
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
                 (5.2.3.1) 

Ante una política monetaria expansiva, cuando ni la tasa de interés ni la producción 

varían, se produce una caída de las reservas internacionales (RIN). Entonces cuando el nivel de 

las reservas internacionales cae a un nivel crítico, el tipo de cambio esperado por los agentes 

económicos (𝐸𝑒) podría elevarse, con lo cual la rentabilidad del activo externo ajustado por una 

mayor tasa de devaluación esperada (i = i* + 
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
 ) se pone por encima de la tasa de 

rentabilidad del activo interno (i).  
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En consecuencia la tasa de interés se eleva y se reduce la demanda por saldos reales, 

produciendo un exceso de oferta en el mercado monetario agudizando la caída de las reservas 

internacionales del banco central. Ante la reducción gradual de las reservas internacionales y 

antes de que las reservas se agoten completamente, surge un ataque especulativo que elimina 

rápidamente las reservas que quedaban, y dado que la autoridad monetaria no tiene recursos 

para mantener el tipo de cambio fijo, ocurre una devaluación.  

5.2.5.2 Modelo de segunda generación  

El modelo de segunda generación se basa en el análisis de costos y beneficios que se 

producen de los cambios del tipo de cambio. Cuando los inversores creen que un ataque 

especulativo exitoso podría condicionar la economía  tal que alteraría la política económica, se 

esperan cambios incompatibles con el sostenimiento del tipo de cambio; el gobierno podría 

defender el tipo de cambio, sin embargo los costos en términos de una alza de la tasa de interés 

y el aumento del desempleo, finalmente conlleva a una devaluación de la moneda. 

5.3 DETERMINANTES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES  

El análisis de los determinantes de las reservas internacionales se realiza a continuación 

destacando los estudios de investigación de diversos autores: 

Saieh (1984) considera que un aumento de las reservas se explica a través del crédito 

interno (privado), la propensión media a importar y el tipo de cambio,  

 

 



38 
 

Licandro (1999) por su parte identifica cinco (5) variables que determinan las reservas 

internacionales: 

 Variables de escala: Se asume como variables al nivel de producto del país y la 

apertura de la economía al mercado externo, con respecto a la apertura comercial surge una 

discusión donde por una parte la relación reservas y apertura es negativa (mas apertura – menos 

reservas) y por otra parte una mayor apertura implica un aumento en la vulnerabilidad a los 

shocks externos requiriendo más reservas. 

 Factores Externos: Está relacionado a la volatilidad de las cuentas externas, es 

decir ante una mayor volatilidad de la balanza de pagos se requerirá más reservas. 

 Costo de mantener Reservas: Es el costo de oportunidad de las reservas de 

conseguirlas en el mercado externo. 

 Desajustes del mercado monetario: son variables que presionan a las reservas 

bajo el régimen de tipo de cambio 

Alberola y Serena (2007) realizan el análisis de los determinantes de las reservas 

internacionales en un contexto de persistentes desequilibrios globales, donde el proceso de 

reservas se refleja en la balanza de pagos. Así en economías de América Latina y china las 

reservas se explican por los flujos financieros y por el saldo positivo de la cuenta corriente.   

Lahura y Rodriguez (2007) en su estudio para la economía peruana sostienen que las 

reservas internacionales de una economía dependen de diversos factores entre los cuales: 

 Si es o no una economía de petróleo. 

 Vulnerabilidad política del país. 

 Las tasas de interés domésticas en relación a las externas. 
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 Estructura de costos de los países. 

 Acceso a los mercados de capitales externos. 

 Grado de dolarización parcial de la economía. 

 Régimen de tipo de cambio. 

 Naturaleza de los flujos de capital (cuenta corriente, cuenta de capitales). 

 Entrada y salidas de capitales. 

Por su parte Cerezo (2010) explica que los determinantes de las reservas 

internacionales en la economía boliviana fueron el incremento de las exportaciones, remesas, el 

proceso de re monetización de los depósitos y cartera en el sistema financiero y el cambio del 

régimen cambiario. 

Alarcón y Chala (2012) sugieren que las variables que determinan las reservas 

internacionales en la economía peruana está dado por: la volatilidad de los flujos de capitales, 

el tamaño y la composición de la deuda externa, el spread soberano, la confianza del mercado y 

el grado de desarrollo del mercado doméstico.  

5.3.1 Factores Explicativos de las Reservas Internacionales  

5.3.1.1 Apertura de la Cuenta de Capital 

Redrado et al (2006), sostiene como variable a los influjos de capital22  resulta ser 

estadísticamente significativo para explicar las reservas. 

 

                                                           
22 Esta variable resulta del cociente entre entradas de capital (inversión extranjera directa, inversión en cartera y 

otras inversiones) y el PBI. 
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5.3.1.2 Desarrollo Financiero 

El desarrollo financiero como variable explicativa para efectos del trabajo de 

investigación asocia dos variables (el agregado monetario M2 y el Crédito Privado). 

Agregado Monetario M2: 

El agregado monetario se explica a través de los estudios de Rodríguez y Ruiz (2012) 

que explican que un aumento del agregado monetario M2 se traduce en un aumento de las 

reservas; Sierra (2012) sostiene un coeficiente de correlación de 0.87 entre la oferta monetaria 

y las reservas, es decir un incremento de los flujos de divisas que ingresan al país y el incremento 

de los depósitos en moneda nacional se traducen en incremento de las reservas internacionales, 

es decir existe evidencia de una relación positiva entre ambas variables. 

Crédito Privado 

El crédito privado explica la variación de reservas internacionales en una economía a 

través de una relación negativa, para efectos de la investigación se tienen los trabajos de Mora 

(2005) que sostiene que la volatilidad del crédito ha contribuido a las reservas internacionales. 

Urrutia y Ramirez (1992) explica que el crédito es utilizado para influir sobre la 

demanda agregada y sobre la meta de reservas internacionales, es decir si el crédito aumenta las 

reservas se reducen, encontrando un coeficiente de correlación de -0.75 produciéndose una 

relación negativa para la economía colombiana.  
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5.3.1.3 Propensión a Importar 

Con respecto a la propensión media a importar como determinante de las reservas 

internacionales, refiere Triffin (1947) que fue uno de los primeros en indicar que en un contexto 

de crecientes relaciones comerciales las reservas estarían en función de alguna medida de 

comercio como las importaciones. Otros estudios como Kelly (1970), Clark (1970), Flanders 

(1971), Iyoha (1976), Saieh (1984) y Redrado et al (2006) enfatizan una relación positiva entre 

reservas y la propensión marginal a importar. 

Frenkel (1974) argumento que la propensión a importar es una medida de 

vulnerabilidad de una economía ante schoks externos y por lo tanto presentan una relación 

positiva entre reservas e importaciones,     

Vera y Zambrano (2005) y Heller (1966) indican que la relación entre propensión 

media a importar y las reservas es negativa. 

1.3.1.4 Inversión Directa Extranjera 

En la  mayoría de países asiáticos las reservas internacionales han respondido a un 

aumento continuo de la inversión directa extranjera (Dooley et al (2003, 2004) y Lee (2004)). 

Asimismo Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2005) reafirman que la estimulación de la 

inversión extranjera directa extranjera  como estrategia de desarrollo en una economía explica 

un aumento de las reservas. 

1.3.1.5 Tipo de Cambio Nominal 

Mora (2005) explica que una reducción del costo de oportunidad es consistente con un 

aumento de reservas internacionales. 
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Vera y Zambrano (2005) utilizan la diferencia entre el rendimiento de una inversión 

alternativa (o, en su defecto, del producto marginal del capital o el retorno de la inversión) y el 

rendimiento efectivo que ganan las reservas como la variable que explica el costo de oportunidad 

que se supone una relación negativa con respecto a las reservas. 

Heller (1966), Blanco y Córdoba (1996) utilizan el costo de oportunidad  como la 

diferencia entre el rendimiento del capital y el de las reservas como variable que explica las 

reservas.  

Por su parte Edwards (1984) postula el costo de oportunidad como el spread entre la 

tasa de interés promedio de la deuda externa y la tasa de rendimiento de las reservas, donde se 

evidencia una relación negativa entre el spread y las reservas. 

Soto et al (2004) mide la variable de costo de oportunidad como la tasa del tesoro a 10 

años. 

5.3 EVIDENCIA EMPIRICA 

5.3.1 EVIDENCIA EMPIRICA INTERNACIONAL 

En relación al tema de estudio existen diversos trabajos empíricos que han centrado su 

análisis en los factores explicativos de las reservas internacionales. Entre ellos destacan a nivel 

internacional los estudios realizados por: Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), Redrado 

et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013). A continuación, se detallan las principales 

investigaciones donde se evidencia los determinantes de las reservas internacionales en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro 02 

Evidencia Empírica Internacional 

Autor/Año Modelo/

Enfoqu

e usado 

Variables Periodo23

/Países24 

Soto et al 

(2004) 

Panel 

Data 

Dependiente: Reservas internacionales 

Independientes: Importaciones, M2, PIB, deuda total y deuda de corto 

plazo, tasa de tesoro a 10 años (tasa de interés), la volatilidad de los 

términos de intercambio. 

Dummy: Régimen cambiario. 

1990-

2001/31 

Países.  

Leonardo 

Vera & 

Zambrano 

Sequin 

(2005) 

Modelo 

Estático 

y 

Modelo 

Dinámic

o.  

Dependiente: Reservas internacionales totales 

Independientes: Volatilidad de los ingresos por exportaciones, grado 

de propensión media a importar de la economía, proporción de las 

salidas netas de capital en términos de las exportaciones de origen 

petrolero, grado de flexibilidad del tipo de cambio para absorber 

choques  y el costo de oportunidad de mantener reservas en términos 

de rendimientos financieros alternativos (Spread). 

1996:T1 

2004:T4 

Venezuela 

Redrado et 

al (2006) 

Panel 

Data 

Dependiente:  Log (R/PBI) : reservas internacionales y PBI. 

Independientes: PBI por habitante, PBI por habitante al cuadrado, 

Log(Importaciones/PBI), Log(Entrada de capitales/PBI), 

Log(Volatilidad de exportaciones), Log(Volatilidad de entradas de 

capitales), Log(Costo de oportunidad). 

Dummy: Imitación regional, flotación pura, flotación administrada, 

crawling peg, régimen cambiario indeterminado y dummy 1990 y 

1998. 

1973-

2003/ 139 

Países  

Contreras 

et al (2011) 

Panel 

Data 

Dependiente: Reservas internacionales sobre PBI. 

Independientes: Importaciones sobre el PBI, Ratio M2 sobre PBI, 

Apertura de la cuenta de capital, La tasa de interés real. 

Dummy: Régimen de tipo de cambio, Diferencia entre países  

desarrollados y emergentes. 

1990-

2009/47 

Países 

                                                           
23 Indica el periodo de investigación y la frecuencia de los datos: trimestrales, mensuales, anuales y otros. 
24 Se refiere al país donde se ha estudiado los determinantes de la mayor de reservas internacionales. 
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Lanteri 

(2013) 

Modelo 

Vec 

El Modelo 1: Incluye las variables: Log (Términos de intercambio), 

Log (PBI constante), Log (Riesgo país), balanza comercial de bienes y 

servicios. 

El Modelo 2: Se reemplaza la balanza comercial por la cuenta de 

capital y financiera de la balanza de pagos. 

1994:T4 

2013:T4 

Argentina 

Fuente: Principales trabajos de investigación relacionados al tema de estudio que pueden consultarse en 

la bibliografía. 

Elaboración: Propia 

 

En relación a la temática de estudio, Soto et al (2004), examinan las variables 

explicativas de las reservas internacionales a través de un panel data de 31 países emergentes 

durante el periodo de 1990 – 2001 estimado por GLS con efecto fijo. Entre las variables 

explicativas del nivel de reservas se consideran: Importaciones, M2, PIB, deuda total y deuda 

de corto plazo, tasa de tesoro a 10 años, la volatilidad de los términos de intercambio y el 

régimen cambiario. 

Entre los resultados obtenidos se tiene que la volatilidad de los términos de intercambio 

no es una variable significativa con respecto al nivel de reservas internacionales (resultado 

contrario a la teoría que señala una relación positiva), el grado de apertura es significativa y 

positiva. De otro lado los flujos de capital explican las reservas y da lugar a un nivel de 

significancia negativo en el régimen cambiario, e igual con la tasa de interés externa (signo 

esperado negativo) que al incluirlo en el modelo cuando se incluye la variable de flujos de capital 

se vuelve una relación positiva.   

Para efectos de la bondad de ajuste los efectos fijo tienen un rol importante, cuando se 

estima las regresiones sin efectos fijos el R2  oscila entre 40% y 70%, sucede lo contrario cuando 

se incluyen los efectos fijos R2 oscila entre el 60% y 90%. 
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Vera y Zambrano (2005), evalúan una estimación econométrica para la economía 

venezolana durante el periodo de 1996:T1 – 2004:T4. 

El modelo propuesto es el siguiente: 

RIt = α0 + α1 VOLEX +  α2 IMP +  α3 SALCAPEX +  α4 VOLTC +  α5 SPREAD + et 

Variable Dependiente: 

RIt, Reservas internacionales totales 

Variables Explicativas: 

VOLEX; Volatilidad de los ingresos por exportaciones  

IMP; Grado de Propensión a Importar de la economía  

SALCAPEX; Proporción de las salidas netas de capital en términos de las exportaciones de 

origen petrolero. 

VOLTC; Grado de flexibilidad del tipo de cambio para absorber choques  

SPREAD; El costo de oportunidad de mantener reservas en términos de rendimientos 

financieros alternativos. 

Los coeficientes que se esperan de la estimación son los siguientes: positivo entre la 

volatilidad de las exportaciones y las reservas, un coeficiente positivo/negativo de la propensión 

a Importar de la economía, en las salidas netas de capital como proporción del flujo de las 

exportaciones de origen petrolero se espera una relación positiva con las reservas 

internacionales, una relación negativa entre la flexibilidad de tipo de cambio y reservas, y con 

respecto al costo de oportunidad (spread) una relación negativa. 

La estimación econométrica realizada por los autores en un primer momento  a través 

de un modelo estático incluyendo una variable dicotómica y corrobora las relaciones señaladas 

en el párrafo anterior presentando el grado de apertura una relación positiva; sin embargo la 
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segunda estimación a través de un modelo dinámico realizada  muestra que el grado de apertura 

es negativo. 

Así los autores concluyen que la volatilidad de las exportaciones, una menor 

propensión a importar, la fijación del tipo de cambio y un menor costo de oportunidad son 

factores contribuyen a las reservas internacionales en la economía venezolana. 

Redrado, et al (2006), realizan la estimación de los determinantes de las reservas 

internacionales para un panel de datos de 139 países industrializados y en desarrollo, empleando 

una especificación estática y un modelo dinámico System GMM para el periodo de  1973 – 

2003.  

Para llevar a cabo dicho análisis, los autores consideran modelos econométricos de los 

determinantes de las reservas internacionales, donde las variables explicativas son: propensión 

a importar media, costos de oportunidad y la variabilidad de las transacciones externas, apertura 

de la cuenta capital y el régimen cambiario. 

Modelo 1: Estimación Estática con Efectos Fijos por OLS 

Variable Dependiente:  

Log (R/PBI) :Ratio del stock de las reservas internacionales y PBI. 

 

Variables independientes: 

 

PBI por habitante, PBI por habitante al cuadrado, Log(Importaciones/PBI), Log(Entrada de 

capitales/PBI), Log(Volatilidad de exportaciones), Log(Volatilidad de entradas de capitales), 

Log(Costo de oportunidad), imitación regional, flotación pura, flotación administrada, crawling 

peg, régimen cambiario indeterminado, dummy 1990 y 1998. 

En relación a la bondad de ajuste del modelo  se obtuvo que las variables 

independientes explican el 29% (R2 =0.29)  de las reservas internacionales como porcentaje del 

PBI, sin embargo cuando se considera los efectos fijos el modelo seria explicado altamente por 
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las variables en un 78% (R2 =0.78). Sin embargo los autores señalan que el modelo carece de 

sustento econométrico porque se ignora la dinámica y la endogeneidad. 

Modelo 2: Incorpora las reservas sobre PBI rezagada en un periodo, en las variables 

explicativas y realizan la estimación a través del modelo System GMM. 

Los autores esperan de acuerdo a la teoría una relación positiva entre la propensión 

media a Importar, apertura financiera y las reservas internacionales respectivamente; con 

respecto a la volatilidad de las exportaciones, volatilidad de los influjos de capital  y las reservas 

una relación directa; el costo de oportunidad a través de la tasa de interés real una relación 

positiva (ceteris paribus) con las reservas.  

Los resultados que se obtuvieron fueron: Las reservas/PBI rezagadas en un periodo, la 

imitación de las políticas de los vecinos, la propensión media a importar (importaciones/PBI) y 

la apertura financiera (entradas de Capital25/PBI), son relevantes para explicar las reservas. En 

contraste, el régimen cambiario de cada país, el costo de oportunidad de las reservas, la 

volatilidad de los flujos comerciales y financieros no son variables estadísticamente 

significativas.  

Contreras, et al (2011), examinan los determinantes de las reservas internacionales a 

través de un modelo econométrico con datos panel para 47 países donde se incluyen países 

desarrollados y emergentes, para un periodo de análisis que abarca desde 1990 al 2009.  

Para efectos del análisis los autores sugieren que el ratio de reservas internacionales 

sobre el PBI de un país está determinado por 5 grupos de variables tales como: (1) tamaño del 

sistema financiero local, (2) la vulnerabilidad de la cuenta corriente, (3) la apertura de la cuenta 

capital, (4) régimen cambiario y (5) costo de oportunidad de mantener reservas. 

                                                           
25 Los autores sugieren el valor absoluto de la Inversión Extranjera Directa, Inversión en cartera y Otras inversiones 

como la variable de entradas de capital. 
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El modelo utilizado por Contreras, et al (2011), queda expresado de la siguiente 

manera:  

Rii,t= 𝛼0+β1IMi,t+ β2KOi,t + β3M2i,t + β4RCi,t + β5 RIi,t + β6RDi,t + β7EMi,t +ut + ni 𝜀i,t  

Donde:  

Rii,t, :Son las reservas internacionales como porcentaje del PBI del país en el año t. 

IMi,t :Son las importaciones sobre el PBI. 

KOi,t :Es la apertura de la cuenta de capital. 

M2i,t :Es el ratio M2 sobre PBI. 

RCi,t, : Dummy que identifica el régimen de tipo de cambio. 

RIi,t  : Es la tasa de interés real. 

RDi,t  : Es la diferencial de tasas de interés. 

EMi,t  : Dummy que diferencia entre países  desarrollados y emergentes 

ut , ni  : Son efectos fijos por año y país respectivamente. 

 

Los autores esperan una relación positiva entre M2/PBI, propensión media a importar, 

apertura de cuenta de capital y las reservas internacionales, por el contrario se espera una 

respuesta negativa con respecto al régimen de tipo de cambio y el costo de oportunidad (Tasa 

de interés).  

Teniendo en cuenta lo anterior los resultados que obtuvieron fueron que los ratios de 

importaciones sobre PIB y M2 sobre PIB están relacionados con un mayor nivel reservas como 

porcentaje del PIB es decir se evidencia una relación directa, el diferencial de tasas de interés y 

la tasa de interés real están negativamente relacionados con las reservas, los países emergentes 

tienden a mantener un mayor nivel de reservas que los desarrollados y la apertura de la cuenta 
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capital esta negativamente relacionada con el ratio de reservas sobre PIB. Así los autores 

corroboran la teoría con la estimación, excepto en el caso de la apertura de cuenta de capital. 

En relación a la bondad de ajuste del modelo  se obtuvo que las variables 

independientes explican el 56% (R2 =0.56)  de las reservas internacionales como porcentaje del 

PBI. Finalmente, los autores concluyen que ante un  aumento del ratio M2 sobre PIB generaría 

un aumento de las reservas de 4,15% (6,24) puntos porcentuales del PIB. De manera similar, un 

aumento en el ratio Importaciones sobre PIB aumentaría las reservas internacionales en 4,24 % 

(5,56). 

Lanteri (2013), analiza los factores económicos que explican el comportamiento de las 

reservas internacionales en la economía Argentina a través de un modelo VEC, para un periodo 

de análisis de 1994:T1 – 2013:T1. 

El Modelo 1: Incluye las variables: Log (Términos de intercambio), Log (PBI constante), Log 

(Riesgo país), balanza comercial de bienes y servicios. 

El Modelo 2: Se reemplaza la balanza comercial por la cuenta de capital y financiera de la 

balanza de pagos. 

Así el autor espera que los signos de términos de intercambio, crecimiento de la 

economía, el saldo positivo de la balanza comercial y el ingreso de capitales externos estimulen 

las reservas internacionales, y por el contrario el riesgo país presente un coeficiente negativo. 

Los resultados de  estimaciones realizadas por el autor muestran que los choques 

positivos en el producto, en la balanza comercial y los influjos de capital explican de forma 

positiva a las reservas internacionales, es decir un aumento de estas variables ocasionara un 

aumento en las reservas internacionales; por el contrario la variable riesgo país tendría un 

impacto negativo en las reservas internacionales. De esta forma el autor sugiere mejorar la 
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balanza comercial, fortalecer los activos de reservas, estimular los influjos de capital y reducir 

el riesgo país para aumentar las reservas internacionales. 

5.3.2 Evidencia Empírica en el Perú 

La evidencia empírica para el caso peruano es escasa, sin embargo se tiene los trabajos 

de investigación realizados por Armas y Grippa (2005), Castillo y Barco (2009), Castillo (2009) 

y Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) que si bien es cierto no  centran su análisis directamente 

en el tema de estudio analizan aspectos relacionados a los determinantes de las reservas 

internacionales en la economía peruana. 

Armas y Grippa (2005) explican que las reservas internacionales permitieron al banco 

central actuar como prestamista de última instancia en moneda extranjera y entre los factores 

que contribuyen a las reservas están: el aumento de los depósitos del sector público, la elevada 

tasa de encaje y la caída de la inflación.  

Castillo (2009) manifiesta que ha sido importante mantener reservas internacionales 

para la implementación de políticas monetarias contra cíclicas, que permitiendo aminorar las 

restricciones que impone  el acceso imperfecto  a los mercados financieros. Así las reservas 

permitió responder durante la crisis del 2008 y 2009 a la caída de ingresos por exportaciones de 

$ 3 200 millones, en flujos de capitales una reducción de $ 9 808 millones, por lo cual las 

reservas internacionales pasaron de $ 7 013 millones a una pérdida de $ 3 911 millones. 

Castillo y Barco (2009) indican que en el periodo de 1998 y 1999 se llevó a cabo una 

política preventiva de aumento de las reservas internacionales, a través de elevados encajes en 

moneda extranjera a los depósitos bancarios y adeudados, una sólida posición fiscal y la 

intervención cambiaria. Donde las reservas internacionales en los periodos de pre crisis limitó 

el efecto sobre la evolución del crédito en particular en la formación de periodos de boom de 

créditos.  
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Para junio 1998 y marzo de 1999  el banco central vendió al sector privado $ 404 

millones de reservas internacionales con la finalidad de reducir la volatilidad del tipo de cambio, 

y el déficit de cuenta  corriente de $ 32 millones fue financiado mediante la perdida de las 

reservas internacionales por $ 1 006 millones, ya a partir del año 2000 las reservas 

internacionales se determinaron por los flujos de capital, encajes de los depósitos y el crédito 

privado permitiendo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actuar durante la crisis rusa 

como prestamista de última instancia evitando las corridas bancarias. 
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6. HÍPOTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL  

En el Perú las reservas internacionales en el periodo 1995:T1 – 2014:T4 se explica 

principalmente por la apertura de cuenta de capital de coro plazo, el desarrollo financiero, la 

propensión media a importar, la inversión directa extranjera y el tipo de cambio nominal. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.- Una mayor apertura de la cuenta capital de corto plazo impulso un aumento del nivel de 

reservas internacionales en el periodo de estudio. 

2.- El desarrollo financiero (M2 y Crédito) indujo hacia un mayor nivel de reservas 

internacionales.  

3.- Una mayor propensión a importar en la economía genera una disminución de reservas 

internacionales.  

4.- Un aumento en la inversión directa extranjera estimula mayores niveles de reservas 

internacionales.  

5.- Una aumento del tipo de cambio nominal induce a mayores niveles de reservas 

internacionales. 

 

 

 

 

 



53 
 

7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación de 

carácter DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO Y CORRELACIONAL. Descriptivo, pues busca 

describir el comportamiento de las reservas internacionales y sus determinantes en la economía 

peruana, basado en un análisis estadístico y econométrico, además se pretende medir o recoger 

información  de las variables en estudio. Explicativo, pues a través de la explicación y la 

inferencia causal se busca determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre las reservas 

internacionales y sus determinantes. Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito 

determinar el grado de correlación entre las reservas internacionales y sus determinantes. 

7.2 EL MODELO TEÓRICO Y ECONOMETRICO 

Para analizar los determinantes de las reservas internacionales en la economía peruana 

1995:T1 – 2014:T4, se estimara el modelo estructural de series de tiempo teniendo en cuenta 

una variable dependiente reservas internacionales con respecto al PBI. 

La razón de reservas internacionales y PBI es el nivel de reservas como proporción del 

PBI (RIN/PBI), es decir las reservas en relación al tamaño de la economía, según Soto et al 

(2004), Mora (2005), Vera y Zambrano (2005), Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), 

Acevedo (2012), Rodríguez y Ruiz (2012). 

 Para efectos de análisis, especificación teórica y econométrica del modelo estimado y 

elegido, es como sigue a continuación: 
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7.2.1 Modelo Teórico: 

En base al marco teórico del enfoque monetario de la balanza de pagos y evidencia 

empírica de Contreras et al (2011) y otras revisadas se establece el siguiente modelo teórico de 

las reservas internacionales: 

Yt =f(Xt , Zt , …..) 

RIN/PBIt =f(ACC/PBIt , DF/PBIt, IM/PBIt , IDE/PBIt, TCNt ) 

                                                              (+)          (+/-)         (+/-)          (+)   (+) 

Dentro del modelo teórico establecido Y representa a la variable dependiente del 

estudio medida  a través de las reservas internacionales netas (RIN) con respecto al producto 

bruto interno (PBI) y en base al marco teórico y evidencia empírica expuesta se establece como 

hipótesis general que en el Perú las reservas internacionales en el periodo 1995:T1 – 2014:T4 

se explican principalmente por la apertura de cuenta de capital de corto plazo (ACC), el 

desarrollo financiero (DF), la propensión media a importar (IM/PBIt), la inversión directa 

extranjera (IDE) y el tipo de cambio nominal (TCNt). 

En relación a la Apertura de cuenta de capital de corto plazo(ACC), se sustenta en el 

marco teórico y evidencia empírica de los trabajos empíricos de  Redrado et al (2006), Contreras 

et al (2011), Lanteri (2013)  los autores encuentran que el ingreso de capitales externos 

estimularían la formación de reservas internacionales, para efectos del análisis la medida de la 

apertura de la cuenta de capital se realizara a través de los flujos de capital de corto plazo como 

proporción del PBI, (ACC/PBI). 
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De lo cual se postula que ante una mayor apertura de la cuenta capital genera una mayor 

exposición a shocks externos y por ende un aumento de las reservas internacionales en la 

economía peruana en el periodo 1995:T1 – 2014:T4. 

Respecto al desarrollo financiero este se subdivide en dos variables: el agregado 

monetario M2 y el crédito privado. Con respecto al agregado monetario se tiene a (M2/PBI: M2 

como proporción del PBI)  que es el tamaño del sistema financiero sostiene una relación positiva 

con respecto al nivel de reservas internacionales de un país, es decir cuanto mayor es el riesgo 

de fuga de capitales por parte de los residentes (M2/PBI) mayor serán las reservas 

internacionales de la economía, Contreras et al (2011). De otro lado el crédito privado 

(CRED/PBI: crédito privado  como proporción del PBI) presenta una relación negativa con 

respecto a las reservas internacionales como lo sostiene Mora (2005).  

Para el caso de la propensión media a importar representado por las importaciones 

sobre PBI (IM/PBI), Contreras et al (2011) y Vera y Zambrano (2005)  sostienen que una 

economía más abierta al mercado internacional es más vulnerable a shocks externos por lo que 

se espera que  ante una mayor propensión a importar mayor será el nivel de reservas 

internacionales como porcentaje del PBI, es decir evidencian una relación positiva entre estas 

variables. 

Con respecto a la variable Inversión Directa Extranjera (IDE/PBI: medida como 

inversión directa extranjera como proporción del PBI) ha influenciado en las reservas 

internacionales en forma directa como lo explican Dooley (2003,2004) y Lee (2004).  
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Para el caso del tipo de cambio nominal (TCN) representa el costo de oportunidad de 

mantener reservas internacionales, esta se incluye en el modelo teniendo como base los trabajos 

empíricos de Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), Redrado et al (2006), Contreras et al 

(2011). 

Para el contraste de hipótesis en la presente investigación primero, se realizará el 

contraste de las hipótesis específicas y por último el contraste de la hipótesis general. Dicho 

contraste tendrá como base los resultados obtenidos en la estimación del modelo econométrico 

y a partir de ellos se establecerán las principales implicancias de política económica para la 

mayor de reservas internacionales del Perú. 

7.2.2 Modelo Econométrico 

Para analizar los factores explicativos de las reservas internacionales en la economía 

peruana durante el periodo de estudio 1995:T1 – 2014:T4, se utiliza la metodología de series de 

tiempo. De tal manera, en base al modelo teórico del enfoque monetario de la balanza de pagos 

y empírico siguiendo los trabajos empíricos de Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), 

Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013). 

Para efectos de análisis tanto las variables endógenas como explicativas de los modelos 

están expresadas en logaritmos, por dos razones principales: Primero, que la interpretación de 

los coeficientes es mucho más clara y directa en el sentido que representan elasticidades. Y 

segundo, que las variables se expresan en una escala similar, destacando la relación lineal entre 

las mismas. Adicionalmente, es importante precisar que centramos nuestro análisis en las 

estimaciones corregidas por heterocedasticidad y autocorrelación con la finalidad de obtener 

estimadores eficientes en los modelos especificados. 
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Así  el modelo econométrico a estimar expresado en logaritmos es el siguiente: 

Log(RIN/PBIt )= β0 +β1Log(ACC/PBIt) +β2 Log(DF/PBIt) +β3Log (IM/PBIt) +β4Log 

(IDE/PBIt) +β5TCNt + ut 

 

El desarrollo financiero se subdivide en: agregado monetario M2 y crédito privado, en 

las ecuaciones que se muestran a continuación: 

Log(RIN/PBIt )= β0 +β1Log(ACC/PBIt) +β2 Log(M2/PBIt) +β3Log (IM/PBIt) +β4Log 

(IDE/PBIt) +β5TCNt + ut 

Log(RIN/PBIt )= β0 +β1Log(ACC/PBIt) +β2 Log(CRED/PBIt) +β3Log (IM/PBIt) 

+β4Log (IDE/PBIt) +β5TCNt + ut 

.                                                                

Las variables  del modelo son los siguientes: 

Variable dependiente: 

- Reservas internacionales: Log(RIN/PBIt); medido a través de las reservas 

internacionales netas con respecto al PBI. 

Variables independientes: 

- Apertura de cuenta de capital de corto plazo: Log (ACC/PBIt); medida a través de los 

flujos de capital de corto plazo como proporción del PBI.   

- Desarrollo financiero: Log (DF/PBIt) 

Agregado Monetario M2: Log (M2/PBIt); M2 como proporción del PBI. 

Crédito Privado: Log (CRED/PBIt); crédito privado como proporción del PBI. 

- Propensión a Importar: Log(IM/PBIt ); importaciones como proporción del PBI. 
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- Inversión directa extranjera: Log(IDE/PBIt); inversión directa extranjera como 

proporción del PBI 

- Tipo de cambio Nominal: TCNt   

7.2.3 Parámetros 

En base al modelo econométrico los parámetros a estimar son: 

β0 : Es el intercepto del modelo 

β1 > 0; Una mayor apertura de la cuenta de capital de corto plazo (flujos de capital de corto 

plazo) ejerce influencia significativa en el aumento de las reservas internacionales en el periodo 

de análisis. 

β1 = 
𝑑𝐴𝐶𝐶𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 >0 

↑ Log (ACC/PBIt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

β2 > 0; Un aumento del agregado monetario M2 de la economía impacta directamente en un 

aumento de las reservas internacionales durante el periodo 1995:T4 – 2014:T4. 

β2 = 
𝑑𝑀2𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 >0 

↑ Log (M2/PBIt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

β2 < 0; Un disminución del crédito privado da lugar a un aumento de las reservas internacionales 

en el periodo descrito. 

β2 = 
𝑑𝐶𝑅𝐸𝐷𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 <0 
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↓ Log (CRED/PBIt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

β3 < 0; Una disminución de la propensión a media importar genera un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo de análisis. 

β3 = 
𝑑𝐼𝑀𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 <0 

↓ Log (IM/PBIt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

β4 > 0; Una mayor Inversión directa extranjera ejerce influencia significativa en el aumento de 

las reservas internacionales en el periodo de análisis. 

β4 = 
𝑑𝐼𝐷𝐸𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 >0 

↑ Log (IDE/PBIt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

β5 > 0; Un aumento del tipo de cambio nominal favorece un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo descrito. 

β5 = 
𝑑𝑇𝐶𝑁𝑡

𝑑𝑅𝐼𝑁𝑡
 >0 

↑ Log (TCNt) → ↑ Log (RIN/PBIt) 

7.2.4 Análisis de Cointegracion  

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación de equilibrio de largo 

plazo entre las reservas internacionales y las variables explicativas se realizará un análisis de 

Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realizará a través 

del Método de Johansen (1988). Mediante este análisis se pretende descartar la presencia de una 
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relación espuria entre las reservas internacionales y las variables explicativas de tal forma se 

confirmen la existencia de una relación de equilibrio estable en el largo plazo. 

7.2.5 Operacionalización de las variables del modelo 

La información requerida para el análisis de las variables de estudio y estimación del 

modelo econométrico se obtiene del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante el 

periodo 1995:T1 – 2014:T4, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 03: 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

VARIABLE DEFINICIÓN MEDICIÓN SÍMBOLO FUENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Reservas 

Internacionales  

Las reservas 

internacionales con 

respecto al tamaño de la 

economía. 

Reservas 

internacionales 

como proporción 

del PBI.  

Log 

(RIN/PBIt) 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Apertura de 

Cuenta de 

Capital de Corto 

Plazo. 

Registra las 

transacciones 

financieras y constituye 

la cuenta financiera a 

través de los flujos de 

capital de corto plazo.  

Es el Flujo de 

capital de corto 

plazo como 

proporción del PBI.  

Log 

(ACC/PBIt) 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

Desarrollo 

Financiero: Se 

divide en 

agregado 

monetario M2 y 

crédito privado. 

M2: Definición de 

oferta monetaria, y 

equivale a la liquidez en 

moneda nacional. 

Liquidez del 

sistema bancario 

como proporción 

del Producto Bruto 

Interno. 

Log 

(M2/PBIt) 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

El crédito privado son 

recursos otorgados 

como préstamo  a los 

agentes económicos 

como préstamo por 

organismos financieros. 

Crédito Privado 

como proporción 

del Producto Bruto 

Interno. 

Log 

(CRED/PBIt 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 
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Propensión a 

Importar 

Se refiere al cambio en 

el gasto en 

importaciones que 

ocurre como 

consecuencia de un 

cambio en el producto 

Son las 

importaciones 

como proporción 

del Producto Bruto 

Interno. 

Log 

(IM/PBIt) 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

Inversión 

Directa 

Extranjera 

Constituye la entrada 

neta de inversiones y es 

la suma de capital 

accionario, reinversión 

de las ganancias y otras 

formas de capital de 

largo plazo. 

Inversión directa 

extranjera  como 

proporción del 

Producto Bruto 

Interno. 

Log 

(IDE/PBIt) 

Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

Tipo de cambio 

Nominal 

Es el precio de una 

unidad de moneda 

extranjera en términos 

de la moneda nacional.  

Tipo de cambio 

nominal (nuevos 

soles por dólar). 

TCNt Banco Central 

de Reserva del 

Perú (BCRP). 

Elaboración: Propia 

 

 

7.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es No Experimental-Longitudinal 

No Experimental: debido a que no se considera la manipulación de la variable dependiente e 

independiente. Es un proceso que se caracteriza por la observación de hechos de la realidad para 

luego analizarlos. Una característica principal de este diseño es que el investigador no controla 

ninguna situación y tampoco el comportamiento de las variables en estudio. 

Longitudinal: Debido al estudio de las variables a través del tiempo (las series de tiempo: 

1995T1-2014T4) o en las relaciones entre estas (para nuestro caso específico las relaciones entre 

las reservas internacionales y sus determinantes). Con información del Banco Central de 

Reserva del Perú a fin de analizar los cambios y tendencias de las variables. 
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7.3 METODOS E INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE 

MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN PRIMARIA Y/O 

SECUNDARIA, FUENTES Y PERIODICIDAD.  

 

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información necesaria para el desarrollo de la presente investigación se obtendrá en 

base a las estadísticas que proporcionan el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP), Banco Mundial (BM); instituciones y organismos que cuentan con 

toda la información necesaria. Además se utilizara Los Boletines informativos, guías 

metodológicas, documentos de trabajos, estudios económicos y revista moneda del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Las variables que intervienen en el estudio son: 

- Reservas Internacionales Netas (RIN). 

- Apertura de Cuenta de Capital Corto Plazo: Flujos de capital de corto plazo (ACC) 

- Agregado Monetario M2. 

- Crédito Privado (CRED). 

- Importaciones (IM). 

- Inversión extranjera directa (IDE). 

- Tipo de cambio nominal (TCN). 
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7.4 TIPO Y TÉCNICAS DE MUESTREO, UNIDAD DE ANALISIS, POBLACIÓN Y 

SELECCIÓN DE MUESTRAS EN ENFOQUES CUANTITATIVOS Y/O 

CUALITATIVOS. 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente proyecto de investigación es el 

Análisis de los determinantes de las reservas internacionales en el economía peruana: 

1995T1 – 2014:T4. Siendo por lo tanto la principal unidad de análisis las reservas 

internacionales, y el ámbito involucra a la economía peruana. En el desarrollo de la presente 

investigación no existe aplicación de técnicas de muestreo debido que es un estudio explicativo 

donde la metodología es utilizar un Modelo Econométrico. 

7.5 MÉTODOS, TÉCNICAS Y USO DE SOFWARE DE TRATAMIENTO Y ANÁLISIS 

PARAMÉTRICO O NO PARAMÉTRICO Y/O ANÁLISIS CUANTITATIVO O 

CUALITATIVO DE DATOS PARA LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS, 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS, INFERENCIAL, ANOVA, COVARIANZA, 

CORRELACIONES, REGRESIONES, CAUSALIDADES. 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 9.0, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de las 

estadísticas. Se analizarán de acuerdo a las pautas establecidas por la metodología la 

investigación científica y requerida por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de 

hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión. Además se procesara toda la información de 

resultados en base a los programas de Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010 y finalmente 

se presentará para la respectiva exposición en el programa de Microsoft PowerPoint 2010. 
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7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.7.1. ALCANCES 

Esta investigación nos permitirá identificar los principales factores explicativos de las 

reservas internacionales en el Perú, así como sus elasticidades. A partir de la identificación de 

los determinantes podrán derivarse implicancias de política económica que permitan prever en 

lo posible a futuro el comportamiento de las variables de estudio. Además  tiene como principal 

alcance el aporte de nueva evidencia empírica donde se espera constituirse un instrumento de 

apoyo para el desarrollo de futuros trabajos de investigación en esta área y temática de estudio. 

7.7.2.  LIMITACIONES 

1.- Tiempo: Respecto a la recolección de datos y bibliografía. 

2.- Técnicos: Se considera solocomo horizonte temporal el periodo de 1995:T1-2014:T4 debido 

a la disponibilidad de información de todas las variables requeridas en la estimación del modelo 

econométrico. Además un nivel positivo de reservas internacionales en la economía peruana se 

presenta a partir de diciembre del año 1994, ya que en periodos anteriores a este el proceso de 

reservas internacionales es negativo. 

Una limitación econométrica se deduce de  la variable: Crédito cuya medición se realizara a 

través del crédito solo del sector privado, y no del sector público. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Cuadro 04: 

Cronograma de Actividades 

Actividades/Mes-Semana Julio Agosto  Setiembre Octubre  Noviembre Dic 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Revisión de la bibliografía  x x                     

Recopilación de la información.   x x                   

Presentación de anteproyecto.     x x                 

Segunda revisión de la bibliografía.        x x               

Observaciones del jurado         x x             

Revisión de observaciones y 

redacción  

          x x           

Levantamiento de observaciones            x x           

Aprobación del proyecto             x x         

Inicio de tesis y procesamiento de la 

información. 

             x x        

Redacción del capítulo I y II              x x        

Presentación del primer informe de 

tesis – Primera sustentación (50%) 

              x x       

Correcciones de las observaciones 

del primer informe de tesis. 

                x x     

Redacción del capítulo III y IV                  x x    

Presentación del segundo informe de 

tesis – Segunda sustentación (100%) 

                  x x   

Correcciones de las observaciones 

del segundo informe de tesis. 

                   x x  

Sustentación final de la tesis 

(Versión final). 

                    x x 
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9. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 05 

Presupuesto de Ingresos 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO S/. 

1.- RECURSOS PROPIOS 5 000 

3.-  OTROS 3 350 

TOTAL 8 350 

   Fuente y Elaboración: Propia 

 

 
Cuadro 06 

Presupuesto de Gastos 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO S/. 

1 SERVCIOS INFORMATICOS   

1.1 Internet 200 

1.2 Impresiones de consulta  50 

2 MOVILIDAD   

2.1 Transporte Urbano 100 

3 DE LA ELABORACION DE TESIS   

3.1 PRADET 2015 4 000 

3.2 Impresiones, materiales diversos 300 

3.3 Diversos gastos 200 

 

Costo de oportunidad: ganancia de 

salario por 6 meses. 3 000 

4 TITULO   

4.1 Trámites Administrativos  500 

TOTAL            8 350 

  Fuente y Elaboración: Propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANALISIS DE LOS DETERMINATES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES EN LA ECONOMIA PERUANA: 1995:T1 – 2014:T4. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

 

 

¿Qué factores explican 

las reservas 

internacionales que se 

registran en la 

economía peruana 

durante el periodo de 

1995:T1 – 2014:T4? 

 

 

 

 

¿La apertura de cuenta de capital  

influye en las reservas 

internacionales en la economía 

peruana? 

¿El desarrollo financiero es un 

factor importante para las 

reservas internacionales? 

¿Las reservas internacionales en 

la economía peruana se explican 

por la propensión media a 

importar? 

¿La inversión directa extranjera 

en la economía peruana influye 

en el nivel de reservas 

internacionales? 

¿El nivel tipo de cambio nominal 

afecta  las reservas 

internacionales durante el 

periodo de análisis descrito? 

General: Determinar y analizar los 

principales factores explicativos de 

las reservas internacionales en la 

economía peruana para el periodo 

1995:T1 – 2014:T4. 

Especificas:  

1.- Revisar y Sistematizar el marco 

teórico y evidencia empírica  

relevante para el desarrollo de la 

presente investigación. 2.- Determinar  

el efecto de la apertura de cuenta de 

capital de corto plazo (flujos de capital 

de corto plazo) con respecto a las 

reservas internacionales 3.- Evaluar el 

resultado de las variables asociadas al 

desarrollo financiero (crédito privado 

y M2) con respecto a las reservas 

internacionales.  

4.- Analizar la relación entre la 

propensión media a importar y las 

reservas internacionales. 

5.- Evaluar la correspondencia entre la 

inversión directa extranjera con 

respecto a las reservas 

internacionales. 

6.- Determinar el efecto que tiene el 

tipo de cambio nominal sobre las 

reservas internacionales.  

7.- Derivar  las  principales 

implicancias de política económica a 

partir de los resultados de la presente 

investigación. 

General: En el Perú las 

reservas internacionales en el 

periodo 1995:T1 – 2014:T4 

se explica principalmente por 

la apertura de cuenta de 

capital de coro plazo, el 

desarrollo financiero, la 

propensión media a importar, 

la inversión directa extranjera 

y el tipo de cambio nominal. 
Especificas:  

1.- Una mayor apertura de la 

cuenta capital de corto plazo 

impulso un aumento del nivel 

de reservas internacionales en 

el periodo de estudio. 

2.- El desarrollo financiero 

(M2 y Crédito) indujo hacia 

un mayor nivel de reservas 

internacionales.  

3.- Una mayor propensión a 

importar en la economía 

genera una disminución de 

reservas internacionales.  

4.- Un aumento en la 

inversión directa extranjera 

estimula mayores niveles de 

reservas internacionales.  

5.- Una aumento del tipo de 

cambio nominal induce a 

mayores niveles de reservas 

internacionales. 

El modelo econométrico 

a estimar expresado en 

logaritmos es el 

siguiente: 

Log(RIN/PBIt )= β0 

+β1Log(ACC/PBIt) +β2 

Log(DF/PBIt) +β3Log 

(IM/PBIt) +β4Log 

(IDE/PBIt) +β5TCNt + 

ut 

 

 


