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Las reservas in-ternacionales
son los recursos en monedas
extran-jeras que se coti-zan en
mercados interna-cionales de
divisas y que, por regla general,
maneja o ad-ministra el Banco
Central, y sirven para pagar las
transac-ciones internacionales
llevadas a cabo por los agentes
econó-micos del país,
incluyendo el Gobierno Central.

De acuerdo con lo anterior,
son monedas de reserva, por
ejemplo, el Dólar, el Euro, la Li-
bra Esterlina, el Yen Japonés, y
otras. El oro también puede
formar parte de los activos de
reserva de un Banco Central.
No son monedas de reserva
ninguna de las monedas cen-
troamericanas, ni tampoco las
de otros países latinoameri-
canos, aunque algunas de éstas
puedan transarse en mercados
internacionales de divisas muy
reducidos.

El término mismo “reserva”
implica algo que ha sido guar-
dado o apartado. Las reservas
internacionales son, pues, fon-
dos guardados para un uso futu-
ro. Constituyen una medida de
protección ante eventuales dis-
minuciones de los ingresos de
divisas que se perciben. Por
eso, uno de los indicadores que
acostumbran los economistas
es medir las reservas en térmi-
nos de las importaciones: Se
dice, entonces, que las reservas

cubren tantos meses de impor-
taciones. Mientras mayor es
este indicador más sólida es la
posición de reservas de un país.

Las reservas internacionales
no son estáticas: su monto se está
modificando constantemente
debido a los egresos por tran-
sacciones internacionales reali-
zadas por el país, incluyendo el
pago del servicio de la Deuda
Externa. Pero, además de los
egresos, también hay ingresos de
divisas que se perciben por la vía
de las exportaciones, donaciones,
préstamos, etc., que aumentan el
saldo de dichas reservas. El ba-
lance resultante a partir del saldo
inicial de reservas, más ingresos
menos egresos de divisas, refleja
el saldo neto de las reservas in-
ternacionales en un momento de-
terminado.

Ahora bien, ha sido tradicio-
nal que los Bancos Centrales
mantengan un manejo prudente
de las reservas internacionales.
Contrario a lo que puede ser el
objetivo de un banco comercial,

el principal criterio para un Banco
Central en la administración de
sus reservas internacionales no
es necesariamente la obtención
de una gran rentabilidad en la
inversión de las mismas. Es ple-
namente sabido que las altas ren-
tabilidades casi siempre van aso-
ciadas con altos riesgos, y por
prudencia los bancos centrales
son totalmente adversos al riesgo:
Riesgo cambiario, riesgo institu-
ción, riesgo país, riesgo político, etc.

En el caso de Nicaragua, las
reservas internacionales del Ban-
co Central se manejan en base
al Artículo 37 de su Ley Orgá-
nica, y a la política dictada por su
Consejo Directivo. Esta política
establece que los criterios funda-
mentales para administrar las
reservas son: la seguridad, la liqui-
dez, y la rentabilidad de las mis-
mas, en ese orden de prioridad.
Las decisiones de inversión de las
reservas se toman en forma cole-
giada por un Comité de Admi-
nistración de Reservas, y se ele-
van al Consejo Directivo.

En cuanto al uso de reservas
internacionales de Nicaragua en
el contexto del ALBA, se han
planteado dos cosas: 1) Un aporte
al capital del Banco creado por
los países del ALBA, del cual
Nicaragua sería país miembro, y
cuyo monto para el año 2012 to-
talizaría alrededor de US $4
millones; y 2) destinar el 1% de
las reservas del BCN para man-
tenerse depositado en el Banco
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del ALBA (Este monto sería
aproximadamente de US $ 17
millones).

En relación con el primer punto
no veo mayor implicación, ya que
el gobierno estaría depositando en
el BCN los córdobas equivalentes
a los US $ 4 millones, a fin de que
éste transfiera divisas por ese mon-
to al Banco del ALBA, en calidad
de aporte del gobierno al capital de
dicho Banco. Las reservas inter-
nacionales se reducirían en US $ 4
millones, pero su contravalor en
Córdobas quedaría esterilizado en
el Banco Central.

Sin embargo, en lo que res-
pecta a depositar en el Banco del
ALBA el 1% de las reservas in-
ternacionales del BCN, o cual-
quier otro porcentaje mayor, es
necesaria la autorización del
Consejo Directivo del BCN. Esa
aprobación presupone un análi-
sis previo y cuidadoso de los ries-
gos que conlleva, ya que podría
ocurrir una violación a la política
que el mismo Consejo dictó para
el manejo prudente de las reser-
vas internacionales, de confor-
midad con los tres criterios antes
mencionados. Cabe destacar
que, aún en el caso de que Nica-
ragua percibiera por algunos
años un flujo neto positivo y
sostenido de recursos externos
de parte del Banco del ALBA,
con ello no se eliminaría el riesgo
de colocación de este porcen-
taje de las reservas interna-
cionales.


