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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo tiene como propósito plantear los determinantes de las
Reservas Internacionales Netas y el nivel adecuado que deberían tener siguiendo
los criterios presentados en la literatura, para concluir si el país está en la capacidad
de aminorar los efectos de una inestabilidad económica.
Primeramente, se indagó información acerca el nivel adecuado de las Reservas
Internacionales y sus determinantes, para así, tener referencia que permita guiarnos
a través del estudio para el caso de Nicaragua. Luego, se procedió a plantear un
conjunto de preguntas de investigación de relevancia para el estudio y
posteriormente se planteó las hipótesis plasmadas en el trabajo.
Se corrió un modelo para el caso de Nicaragua, basado en los modelos expuestos
en la literatura, el cual planteaba las variables que se querían estudiar para observar
si estas eran o no determinantes de las reservas internacionales netas.
El análisis de los datos se llevó a cabo a través de un análisis de regresión de
Eviews. Donde se comprobó dos de las seis hipótesis planteadas.
Por último, se plantearon una serie de conclusiones y recomendaciones que
permitan a las personas comprender si Nicaragua cuenta con un nivel adecuado de
reservas internacionales netas y cuáles son sus determinantes.
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I.

Introducción

Las reservas internacionales son de gran importancia para la economía
de un país, estas representan el activo internacional más líquido de un país y le
permite al país hacer frente a inestabilidades económicas, que generan salidas
no esperadas de capital. De igual manera, se sabe que según la política
monetaria implementada por el BCN las reservas sirven a Nicaragua para
resguarda la credibilidad del régimen cambiario.
Si es verdad que las reservas internacionales trae muchos beneficios para la
nación, un monto que resulte excesivo podría ser contraproducente debido a la
mala asignación de recursos. Es por esta razón, que es importante conocer el
nivel adecuado de las reservas internacionales, en especial para la economía
nicaragüense que es caracterizada por ser una economía pequeña.
Para conocer cuál es el nivel adecuado de las reservas internacionales que un
país debe tener, también es de vital importancia conocer cuáles son sus
determinantes. Y los criterios que han tomado los otros países para verificar si
poseen un nivel adecuado de reservas.
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II.

Revisión de la Literatura

Según (Banco de la República - Colombia, s.f.) Las reservas
internacionales están formadas por los activos externos que están bajo el control
del Banco de la República. Estos activos son de disponibilidad inmediata y
pueden ser usados para financiar pagos al exterior; también pueden ser
utilizadas para intervenir en el mercado cambiario y defender la tasa de cambio.
De igual manera, lo asegura Paul Castillo en Reservas Internacionales, choques
externos y políticas contra-cíclicas que las reservas internacionales representan
el activo internacional más líquido de un país y le permite a la nación enfrentar
necesidades urgentes de recursos, como las que generan las salidas
inesperadas de capitales.
Un nivel adecuado de reservas internacionales es también un factor que
contribuye a la capacidad de las economías para implementar políticas
macroeconómicas contra-cíclicas, aún frente a escenarios externos adversos.
(Castillo, 2010)
El “nivel adecuado” depende de las expectativas de los mercados sobre las
condiciones de liquidez y solvencia de un país para atraer flujos internacionales
de capital. (López, 2006)
“La economía de Nicaragua, es caracterizada por ser una economía pequeña y
abierta al comercio internacional, debido al deslizamiento del 5% anual de la
moneda respecto al dólar americano; la política monetaria diseñada por el Banco
Central de Nicaragua (BCN) se supedita al régimen cambiario y se enfoca en: i)
preservar niveles de reservas internacionales que permitan resguardar la
credibilidad en el régimen cambiario; y ii) incidir sobre las condiciones de liquidez
del mercado monetario para garantizar la estabilidad del sistema financiero.”
(CEMLA, 2011)
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“La operatoria de la política monetaria del BCN se enmarca en el logro de
su objetivo fundamental que es mantener la estabilidad de la moneda y se
supedita al régimen cambiario existente. En este sentido, la inflación es el
objetivo final del banco central, mientras el tipo de cambio es el objetivo
intermedio y las reservas internacionales son el objetivo operativo. El banco
central define cual será la postura de su política monetaria mediante una meta
de acumulación de reservas internacionales, que permita mantener coeficientes
de cobertura adecuados de reservas a base monetaria para el sostenimiento del
régimen cambiario. De esta forma, los niveles de reservas internacionales
alcanzados permiten que la trayectoria predeterminada de minidevaluaciones
diaria sea creíble y consistente con un objetivo inflacionario de mediano plazo.”
(CEMLA, 2011)
Debido a que el BCN enfoca su política monetaria mediante una meta de
acumulación de reservas, es importante determinar el nivel adecuado de las
reservas internacionales en Nicaragua.
El disponer de amplios niveles de reservas internacionales es positivo para la
autoridad monetaria y la economía del país en particular. Son un indicador de la
solvencia del país, que sirven como garantía de que se está en capacidad de
cumplir con los compromisos cotidianos asociados con el comercio exterior, la
cuenta de capitales y honrar las obligaciones existentes. Los motivos para
mantenerlas se agrupan en tres categorías principales: liquidez, seguridad
(hacer frente a shocks externos) y rentabilidad, pero también son útiles para
intervenir en los mercados cambiarios y evitar volatilidad excesiva, y como efecto
demostración para reducir la percepción de riesgo-país y, por lo tanto, los costos
de endeudamiento en los mercados financieros internacionales (Tosoni, 2010)
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Aunque hemos podidos observar los beneficios que conlleva poseer Reservas
Internacionales, el monto excesivo de éstas puede resultar negativo, por los
costos de oportunidad en los que se incurre por mantenerlas.
Según Oliveros & Varelas en consideraciones sobre el nivel óptimo de
Reservas Internacionales, de manera que las reservas internacionales traen
beneficios para la estabilidad monetaria del país, se considera que a partir de un
monto determinado de dicha acumulación puede resultar excesiva y conducir a
una asignación ineficiente de recursos (Oliveros & Varela, 1994)
Hay distintos modelos para medir el nivel óptimo de las reservas internacionales.
Debido a las dificultades analíticas para establecer los niveles óptimos de
reservas para un país, la mayor parte de la literatura sobre determinación de
reservas se ha concentrado en construir indicadores sencillos que tienen por
objeto determinar niveles mínimos o adecuados de reservas. Para establecer un
indicador de adecuación se requieren dos cosas: (a) definir cuál es el indicador
más apropiado, y (b) fijar un valor de referencia o benchmark. (Soto, Naudon,
López, & Aguirre, 2004)
Para cada investigador, los determinantes de las reservas internacionales
pueden ir variando, esto va en dependencia también de que, si la nación está
dolarizada o no, si es un país con economía emergente y del tipo de actividades
económicas que realiza el país.
En el artículo Consideraciones sobre el nivel óptimo de reservas internacionales
para Bolivia: 2003 – 2009 por Sergio Cerezo Aguirre para encontrar el nivel
óptimo de reservas internacionales se utilizaron dos metodologías. La primera
se basa en un análisis de los indicadores/ratios de adecuación de reservas y la
segunda emplea el modelo desarrollado por Gonçalves (2007), que considera la
importancia de las reservas para hacer frente a un shock en la balanza de pagos
(sudden stop) para una economía financieramente dolarizada. (Aguirre, 2010)
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Por otro lado, según Zoila Chávez en los determinantes de las reservas
internacionales de los países de MENCOSUR; los determinantes de las reservas
internacionales son las importaciones, la inversión extranjera directa, los
agregados monetarios m2 y el tipo de cambio real bilateral. (Chávez, 2015)
En el caso de Nicaragua, según Oscar Gámez en Identificación y Medición
de las Contribuciones relativas de los shocks estructurales en la Economía
Nicaragüense; se espera que los shocks nominales tengan un efecto directo
sobre las reservas internacionales, debido a que en Nicaragua se cumple el
enfoque monetario de la balanza de pagos. Por otro lado, los shocks de
absorción tienden a afectar las reservas internacionales, a menos que sean
financiados con flujos de capital oficial o privado. Los shocks externos o los
shocks de oferta doméstica impactan el producto y por lo tanto, afectan la
demanda de dinero, lo cual a su vez determina las reservas internacionales
netas; adicionalmente, los shocks externos y los shocks de oferta doméstica
pueden afectar las reservas internacionales por medio de la brecha comercial.
(Gámez, 2015)
ΔR = C41(L) ηt + C42(L) εt + C43(L) νt + C44(L) μt
La fórmula de las reservas óptimas proporciona el nivel de reservas que
el gobierno debería acumular hoy para mitigar los efectos adversos de una crisis
de balanza de pagos o sudden stop que pueda ocurrir mañana. Por tanto, al
mantener un nivel óptimo de reservas el gobierno suaviza consumo, lo cual
maximiza el bienestar de la economía. Asimismo, se puede inferir intuitivamente
que mientras más alto sea el nivel de deuda de corto plazo en relación al
producto y mientras más costosa sea una crisis, más alto es el nivel de reservas
que un país desea tener. (Acevedo, 2012)
Una de las pautas mayormente utilizada en la literatura, para determinar el nivel
óptimo de reservas ha sido la regla de Guidotti – Greenspan. Guidotti-Greenspan
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se conoce la regla apoyada por el Fondo Monetario Internacional según la cual
los países deberían tener como mínimo un nivel de reservas líquidas en moneda
extranjera igual o mayor al saldo de la deuda externa con vencimientos menores
a un año. (Portafolio, 2006)
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III.

Definición del Problema

Las reservas internacionales funcionan como un seguro frente a crisis que
dificultan el acceso a financiamiento externo o crisis de balanza de pagos
combinada con crisis bancaria, afectando el consumo de los hogares. (Acevedo,
2012)
Si el nivel de RIN es inferior al nivel adecuado de Reservas Internacionales que
debe tener Nicaragua, el país frente a una crisis de balanza de pagos, una crisis
bancaria o de solventar pagos al exterior con urgencia, existiría la probabilidad
de que esto afecte al régimen cambiario por ende a la estabilidad económica de
Nicaragua.
De igual manera el tener un monto muy elevado de Reservas Internacionales
causa un gasto innecesario de recursos, y además del costo que se genera de
mantener ese monto excesivo se genera un costo de oportunidad porque los
recursos invertidos en mantener las RIN podrían ser utilizados en otras
actividades.
Es importante tener un nivel adecuado de RIN, porque son la garantía de que
Nicaragua pueda cumplir sus obligaciones.
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IV.

Justificación

Aunque el tener altos montos de reservas internacionales es beneficioso
porque es la manera en que el país puede mantenerse estable al momento de
enfrentar una crisis, o de liquidar una deuda externa. Un montón demasiado alto
puede resultar perjudicial por el costo de mantenimiento, y el costo de
oportunidad que se presenta al no utilizar esas divisas en otras operaciones.
Esto quiere decir que si este monto de Reservas Internacionales llegase a ser
excesivo para Nicaragua se podrían considerar como un recurso utilizado
ineficientemente para la economía nicaragüense.
El determinar el nivel adecuado de reservas para Nicaragua es necesario para
saber si el país está en la capacidad de aminorar los efectos de una inestabilidad
económica, o de una crisis en la balanza de pagos, el nivel óptimo de RIN mitiga
y previene los efectos de las crisis económicas.
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V.

Metodología

El punto de partida de la siguiente investigación, es el deseo de saber si
Nicaragua posee un nivel adecuado de Reservas Internacionales, el cual se
analizó sobre el período de tiempo 2001 – 2017.
El tema a investigar es de carácter descriptivo, analítico y causa – efecto ya que
se corrió un modelo de regresión lineal múltiple, para plantear los determinantes
de las Reservas Internacionales Netas con base a los modelos descritos en la
literatura. Además, se calculó los niveles de RIN adecuados bajos los criterios
encontrados en la literatura de este período de tiempo y se analizó si son superior
o inferior a los adecuados.
El problema central que se investigó fue que si durante el período 2001 – 2017
Nicaragua tuvo niveles de Reservas Internacionales adecuados.
Para calcular el nivel adecuados que debería tener Nicaragua en el período
considerado se aplicó el modelo de “Demanda de Reservas” expuesto en el
trabajo.
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VI.

Estrategia

La presente investigación tiene como fuente la base de datos, indicadores
económicos e informes anuales del Banco Central de Nicaragua consultados vía
internet en los períodos 2001 – 2017 e información técnica proporcionada por el
economista Néstor Avendaño.
Así mismo, se estimó el nivel adecuado que deberían tener las Reservas
Internacionales Netas basados en los criterios descritos en el trabajo.
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VII.

Estrategia de análisis de Datos

Con base a los datos recolectados anualmente para el período 2001 –
2017, se especificó y se corrió una regresión lineal múltiple, donde las Reservas
Internacionales Netas (RIN) son las variables dependientes y las variables
independientes son las importaciones FOB, Inversión Extranjera Directa (IED),
Tipo de Cambio Real (TCR), Agregado Monetario M2, deuda externa,
exportaciones FOB y PIB, Comercio Global (COGL) y Apertura Comercial
(APTCOM).
Los resultados de esta investigación se obtuvieron de la aplicación Eviews 4.0
donde se corrieron las distintas pruebas estadísticas, tales como el t de student
que prueba la significancia estadística de cada uno de los coeficientes parciales
individuales de la regresión múltiple utilizando el nivel de significancia del 5%.
De igual manera se analizó la prueba F de Fisher que interpreta una prueba de
la significancia global de todos los coeficientes de la regresión bajo la hipótesis
Ho: B1 = B2… BK = 0, también utilizando el nivel de significancia del 5%.
Se analizó también la bondad de ajuste de la regresión estimada a la muestra
recolectada, para ello se utilizó el estadístico R² que expresa; qué porcentaje de
la varianza total de la variable dependiente es explicada por la regresión
estimada.
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Así mismo, se aplicó la prueba Breusch Godfrey para probar si existe auto
correlación de errores en serie.
Con base a estos resultados, se tomaron las decisiones de aceptación de la
hipótesis que fueron formuladas en la presente investigación.
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VIII.

Preguntas de Investigación

I.

¿Posee Nicaragua un nivel óptimo de RIN?

II.

¿Son las importaciones FOB determinantes del nivel de las RIN?

III.

¿Es la inversión extranjera directa determinante del nivel de las RIN?

IV.

¿Es el tipo de cambio real determinante del nivel de las RIN?

V.

¿El agregado monetario M2 es determinante del nivel de las RIN?

VI.

¿El comercio global (COGL) es determinante del nivel de las RIN?

VII.

¿La apertura comercial (APTCOM) es determinante del nivel de las RIN?
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IX.

Objetivos

Objetivo General
Determinar el nivel adecuado de las Reservas Internacionales en Nicaragua.
Objetivos Específicos
I.

Indagar si Nicaragua posee un nivel óptimo de RIN.

II.

Determinar si las importaciones FOB son determinantes del nivel de las
RIN.

III.

Comprobar si la IED es determinantes del nivel de las RIN.

IV.

Determinar si el tipo de cambio real es determinar del nivel de las RIN.

V.

Comprobar si el agregado monetario M2 es determinantes del nivel de las
RIN.

VI.

Determinar si el Comercio Global es determinante del nivel de las RIN

VII.

Comprobar si la Apertura Comercial es determinante del nivel de las RIN
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X.
I.

Hipótesis

Ho: Nicaragua no tiene un nivel adecuado de RIN
H1: Nicaragua tiene un nivel adecuado de RIN

II.

Ho: Las importaciones FOB no son determinantes del nivel de RIN
H1: Las importaciones FOB son determinantes del nivel de RIN

III.

Ho: La IED no es determinante del nivel de RIN
H1: La IED es determinante del nivel de RIN

IV.

Ho: El tipo de cambio real no es determinante del nivel de RIN
H1: El tipo de cambio real es determinante del nivel de RIN

V.

Ho: El agregado monetario M2 no es determinante del nivel de RIN
H1: El agregado monetario M2 es determinante del nivel de RIN

VI.

Ho: El Comercio Global no es determinante del nivel de RIN
H1: El Comercio Global es determinante del nivel de RIN

VII.

Ho: La Apertura Comercial no es determinante del nivel de RIN
H1: La Apertura Comercial es determinante del nivel de RIN
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XI.

Método de Recolección de Datos

Para la presente investigación se hizo uso de fuentes secundarias, para la
obtención de los datos de las siguientes variables:


RIN: Saldo en millones de dólares



Importaciones FOB: Medidas anualmente en millones de dólares



IED: Saldo en millones de dólares



Tipo de Cambio Real: ITCER (100 = 2006)



Agregado Monetario M2: Saldos en millones de dólares



Deuda Externa: Saldo en Millones de dólares



Exportaciones FOB: Millones de dólares



PIBK: Millones de córdobas 2006



PIB: Millones de córdobas corrientes 2006



Comercio Global: Variable de escala. Sumatoria de las Importaciones más
Exportaciones (en millones de dólares)



Apertura Comercial: Sumatoria de las Importaciones más Exportaciones
entre PIB.

Los datos de las variables anteriores se extrajeron de las bases de datos del
Banco Central de Nicaragua, así como de los indicadores económicos e
informales anuales que publica esta institución y fueron consultados vía internet.
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XII.

Presentación de Resultados

Especificación del Modelo Econométrico
Se especificó un modelo de regresión lineal para analizar cuáles son las
principales variables determinantes de las Reservas Internacionales. El modelo
de regresión lineal fue el siguiente:
(

𝑅𝐼𝑁
) 𝑡 = 𝐵𝑜 + 𝐵1 𝐼𝑀𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡 + 𝐵2 𝐸𝑋𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡 + 𝐵3 𝐼𝐸𝐷𝑡 + 𝐵4 𝑀2𝑡 + 𝐵5 𝐼𝑇𝐶𝐸𝑅𝑡
𝑃𝐼𝐵
+ 𝐵6 𝐶𝑂𝐺𝐿𝑡 + 𝐵7 𝐴𝑃𝑇𝐶𝑂𝑀𝑡 + 𝑀𝑖

A continuación, se presenta la tabla donde se describen las variables. De la
variable dependiente y el de las variables independientes, las unidades de
moneda y el signo esperado del coeficiente parcial.
Variable

Nombre

Unidades

Signo Esperado

Variable dependiente
RIN/PIB

Reservas Internacionales Netas cómo % del
PIB

Porcentaje

-

Variable Independiente
IMPFOB

Importaciones FOB

Millones de dólares

Negativo

EPXFOB

Exportaciones FOB

Millones de dólares

Positivo

Inversión Extranjera Directa

Millones de dólares
Saldo en Millones
de dólares

Positivo

Índice

Positivo

Porcentaje

Positivo

Porcentaje

Positivo

IED
M2
ITCER
COGL
APTCOM



Medio de Pago
Índice del tipo de Cambio Real
Sumatoria de las Exportaciones e
Importaciones
Sumatoria de las Exportaciones e
Importaciones entre el PIB

Positivo

Importaciones FOB: El Banco Central vende reservas internacionales
(dólares) a los importadores de bienes, resultando una relación negativa
ya que los importadores demandan dólares del Banco Central
disminuyendo sus reservas internacionales.
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Exportaciones FOB: El Banco Central compra reservas internacionales
(dólares) a los exportadores de bienes, resultando una relación positiva
ya que los exportadores ofertan dólares del Banco Central aumentando
sus reservas internacionales.



Inversión Extranjera Directa: El Banco Central lleva un registro de la
inversión extranjera directa, la cual es un flujo de capital extranjero que
ingresa las reservas internacionales; por lo tanto, al ingresar la inversión
extranjera directa aumenta las reservas internacionales, por lo que resulta
una relación positiva.



M2: Se espera que sea positiva, porque es la cobertura que se tiene sobre
los pasivos líquidos del país.



Itcer: Una depreciación del Itcer, mejora la competitividad de las
exportaciones. Mejorando las exportaciones netas, lo que provoca
mayores ingresos en divisas que ingresan las reservas internacionales.



COGL: El aumento del comercio global, lleva a una mayor apertura
comercial y por ende a mayores ingresos por exportaciones, ingresan
mayores divisas a las reservas internacionales netas.



APTCOM: Al haber una mayor apertura comercial, se abre al mercado
internacional, por ende, ingresan mayores divisas a las reservas
internacionales netas.
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Se corrió un modelo de regresión lineal para analizar los principales
determinantes de las Reservas Internacionales. Se aplicó el método de mínimos
cuadrados ordinarios y para obtener los coeficientes estadísticos desconocidos
para el período 2001 – 2017.
Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación Eviews (V.7). Los resultados
de la regresión lineal múltiple especificada con todas las variables
independientes fue el siguiente:
(

𝑅𝐼𝑁
) 𝑡 = −1.75 − 0.0001𝐼𝑀𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡 − 0.000002 𝐸𝑋𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡 − 0.0000004 𝐼𝐸𝐷𝑡 + 0.00000015 𝑀2𝑡 + 0.0007 𝐼𝑇𝐶𝐸𝑅𝑡 + 0.22 𝐶𝑂𝐺𝐿𝑡 + 5.9 𝐴𝑃𝑇𝐶𝑂𝑀𝑡
𝑃𝐼𝐵
+ 𝑀𝑖

t:

(-2.98)

(-3.63)

(-0.45)

(-0.09)

2
𝑅𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0.945

𝑅 2 = 0.969

(2.10)

(0.56)

DW = 2.37

(2.50)

(1.23)

F=40.4

PF=

0.000004

Se observa que los estimadores de las variables EXPFOB, IED, ITCER y
APTCOM no son estadísticamente significante; es decir, no explican variaciones
en la variable dependiente, RINPIB. Estas variables se fueron eliminando con el
método STEPWISE; o sea, las que tenían el t – estadístico más bajo con el nivel
de significancia más alto. Se hizo en forma secuencial porque podría que, al
eliminar una variable, las otras podrían mejorar su significancia estadística.
El modelo de regresión correcto, que fue aceptado una vez que se eliminaron
las variables que no determinan a RINPIB fue el siguiente:
𝑅𝐼𝑁𝑃𝐼𝐵𝑡 = −2.20 − 0.0000056 𝐼𝑀𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡 + 0.05 𝑙𝑛𝑀2𝑡 + 0.23 𝑙𝑛𝐶𝑂𝐺𝐿𝑡
t:
𝑅 2 = 0.953
0.00000

(-2.2)
2
𝑅𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
= 0.943

(-3.66)

(2.71)
DW = 2.15

(5.67)
F=88.8

PF=
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Se observa una semi – elasticidad inelástica. Se observa que todos los
coeficientes son estadísticamente significantes al ser el t – estadístico más de
dos veces mayor que el error estándar (en valor absoluto), al nivel de
significancia del 5% y menos.
Los resultados sugieren que al aumentar el comercio global aumenta el nivel de
Reservas Internacionales; esto es, por cada aumento de 1% en el comercio
global del PIB las reservas en % aumentan en promedio 0.24%.
Así mismo, cualquier aumento en el agregado monetario M2 provoca un
aumento en las RIN, según los resultados el efecto de los medios de pago es
leve sobre las RINPIB de 0.05%
Por otro lado, cualquier aumento en las importaciones de mercancías FOB,
provocaría una disminución en el nivel de las reservas internacionales netas,
aunque las importaciones no tienen un impacto significante en las reservas
internacionales por el tamaño del coeficiente que es prácticamente cero.
Es importante mencionar que, dentro de las variables descritas en la regresión,
el comercio global es el que posee mayor influencia hacia la variable
dependiente RINPIB, ya que refleja la mayor significancia estadística con un
nivel de significancia menor al 1%. También tiene el mayor impacto sobre las
RINPIB de 0.24%.
El coeficiente de determinación R2 igual a 0.953 muestra que el 95.3% de
variación en la variable dependiente RINPIB es explicada por la regresión
estimada, es una excelente bondad de ajuste, de la regresión estimada a la
muestra dada.
Por otro lado, el R2 ajustado por grados de libertad presenta también una
excelente bondad de ajuste de 94.3%. En cuanto al supuesto de autocorrelación
de errores en serie, el estadístico Durbin Watson igual a 2.2 indica que no existe
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auto correlación de errores en serie, ya que su valor de 2.2 cae en la zona de
aceptación de la Hipótesis H0 de no correlación.
Se observa, que la regresión estimada es estadísticamente significativa
en explicar variaciones en las RINPIB, lo que se deriva del estadístico F al tener
un nivel de significancia menor que el 1%.
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XIII.

Evaluación de las Hipótesis

De acuerdo con los resultados, se obtuvo que:
I.

Se rechaza la hipótesis nula que establecía que Nicaragua no posee un
nivel adecuado de Reservas Internacionales, debido a que dos de los tres
criterios relacionados en la literatura acerca del Nivel Adecuado de las
Reservas Internacionales dieron resultados favorables. Y se concluyó que
Nicaragua solo cumple con la llamada regla de “Guidotti” y con el criterio
de reservas a importaciones FOB.

II.

Se rechazó la hipótesis nula que plantea que importaciones FOB no son
determinantes del nivel de reservas internacionales, debido a que
presentó un nivel de significancia aceptable; en consecuencia, es posible
afirmar que las importaciones FOB son determinantes del nivel de las
reservas internacionales.

III.

Se aceptó la hipótesis nula que establecía que la Inversión Extranjera
Directa no era determinante de las reservas internacionales netas, por lo
que no presento un nivel de significancia aceptable; en consecuencia, el
análisis de resultados demostró que la IED no tiene efecto alguno en el
monto de las reservas internacionales.

IV.

Se aceptó la hipótesis nula que plantea que el tipo de cambio real no es
determinante del nivel de reservas internacionales, debido a la
significancia obtenida en la regresión. En consecuencia, el análisis de
resultados demostró que el tipo de cambio real no posee ningún efecto en
el monto de las reservas internacionales.

V.

Se rechazó la hipótesis nula que establecía que el agregado Monetario
M2 no era determinante del monto del nivel de reservas internacionales,
por lo que presenta un nivel de significancia aceptable; en consecuencia,
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el análisis demostró que el agregado monetario M2 posee un efecto leve
en el monto de las reservas internacionales.
VI.

Se rechazó la hipótesis nula, que plantea que el Comercio Global no es
determinante del nivel de reservas internacionales; demostrándose en el
análisis de los resultados que es el que posee mayor influencia en la
variable dependiente RINPIB.

VII.

Se aceptó la hipótesis nula, que establecía que la apertura comercial no
es determinante del nivel de reservas internacionales; por lo que no
presentaba un nivel de significancia aceptable.
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XIV.

Nivel Adecuado de las Reservas Internacionales Netas

Tomando en cuenta los criterios previamente mencionados relacionados
en la literatura al nivel adecuado de Reservas Internaciones Netas de un país,
se analiza la situación de Nicaragua durante el período 2001 – 2017.

Reservas a Importaciones FOB (%)
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Gráfico 1
Fuente: BCN, Elaboración Propia.

En el gráfico 1, se muestra la evolución de la relación entre las Reservas
Internacionales Netas y las importaciones FOB para el período 2001 – 2017. Se
puede apreciar que entre el período 2001 – 2008 oscilan entre 0.13 hasta 0.23
las reservas como fracción de las importaciones FOB. Luego podemos observar,
un aumento del porcentaje de la relación entre RIN e importaciones FOB en año
2009, y luego podemos notar que desde el año 2013 existe una tendencia al alza
hasta el año 2017. Esto implica que durante el período 2013 – 2017 el nivel de
reservas es equivalente a 30% de las importaciones anuales o más.
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Reservas a M2 (%)
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Gráfico 2
Fuente: BCN, Elaboración Propia.

Al medir las reservas como fracción del M2, se aprecia una caída desde
el año 2009 hasta el año 2017, con una leve alza en el año 2014. Esto se debe
a que desde el año 2009 en proporción la M2 ha aumentado más que el nivel de
Reservas Internacionales, indicando la pérdida de confianza en la moneda
nacional y el riesgo de una fuga de capital. Únicamente en el año 2014 la tasa
de crecimiento fue de 13% para M2 mientras que para las reservas fue de 17%.
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Reservas a Deuda Externa a Corto Plazo
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Gráfico 3
Fuente: Datos Obtenidos Néstor Avendaño, Elaboración Propia.

Al medir las reservas como fracción de la deuda de corto plazo, se aprecia
que durante el período 2009 – 2017 las reservas cubren la deuda a corto plazo
en más de una vez, e incluso en el año 2015 las reservas internacionales llegan
a cubrir la de deuda a corto plazo en 3.33 veces.
Por lo cual, es posible asumir que para el caso de Nicaragua se cumple
la “regla de Guidotti” que según el FMI es el indicador más apropiado para países
emergentes con acceso incierto a los mercados de capitales.
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XV.

Conclusiones

La presente tesis muestra un estudio sobre los determinantes de las
Reservas Internacionales Netas y un análisis sobre el nivel adecuado de las RIN.
Debido a los mercados globales es importante tener un indicador de solvencia,
que demuestren que el país está en las condiciones para cumplir con las
obligaciones asociadas al comercio exterior.
La tesis logra acomodar la situación de las reservas internacionales plantear los
determinantes de las Reservas Internacionales Netas para el caso de Nicaragua.
Además, se analiza con los criterios relevantes presentados en la literatura los
niveles adecuados de RIN que debe tener un país.
Los principales hallazgos de la investigación fueron que: para el caso de
Nicaragua, los determinantes de las RIN son las Importaciones FOB, el agregado
monetario M2 y el Comercio Global. Se encontró que ni la Inversión extranjera
directa, ni el Itcer, ni la apertura comercial es determinante de las reservas
internacionales.
Se encontró que conforme al criterio de Reservas a Importaciones FOB,
Nicaragua desde el año 2013 posee un nivel adecuado de reservas
internacionales al ser estos porcentajes mayores a un 30% de las importaciones
anuales. Posteriormente, analizando el segundo criterio reservas a M2 se puede
observar que desde el año 2009 se ha perdido la cobertura que tienen las
reservas sobre los pasivos líquidos internos del país.
Para finalizar, se analiza el porcentaje equivalente de reservas a deuda de corto
plazo y se aprecia que, en el total de años observados, para el caso de Nicaragua
se cumple con la regla de Guidotti, la cual explica que para considerar que un
país tiene un nivel adecuado de reservas, estas deben cubrir en un 100% la
deuda a corto plazo.
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XVI.

Recomendaciones

Uno de los objetivos de presentar este trabajo de grado es presentar
recomendaciones para el nivel adecuado de las reservas internacionales netas,
las recomendaciones para mantener el nivel de reservas que cubran el 30% o
más de las importaciones FOB, y para que las reservas tengas una cobertura de
más del 100% de la deuda de corto plazo, son las siguientes:


El gobierno debería crear el ambiente adecuado para crear inversión
extranjera

directa

(IED),

porque

esto

permite

incrementar

las

exportaciones, y esto resulta en mayores divisas y por ende esto resulta
en mayores reservas internacionales.


La autoridad monetaria y de Hacienda deben apoyar una política
monetaria y una política fiscal contractiva, con el fin de brindar una mejoría
en el tipo de cambio real para mejorar la competitividad de las
exportaciones.



El uso de divisas para fines de importaciones debe de realizarse en
función del crecimiento de la actividad económica (PIB), principalmente
de la producción de productos primarios, agropecuarios e industriales.



El sector privado debería apoyar con niveles bajos de deuda de corto
plazo, con el fin de aminorar los flujos canalizados para pagar la deuda a
corto plazo.
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XVII.

Apéndice A: Modelos para calcular los niveles óptimos de Reservas
Internacionales

Modelo Heller (1966)
Según David López en Nivel de Reservas Internacionales y Riesgo Cambiario
en Colombia (2006) para Heller, a quien se considera el pionero de los trabajos
sobre nivel óptimo, el costo de ajuste depende positivamente de la magnitud del
desequilibrio externo en la balanza de pagos (DB), y negativamente de la
propensión a importar (m), de modo que un país con mayor apertura económica
enfrenta menores costos de ajuste (Ca), definidos como:
(1)
El costo de oportunidad Co corresponde al diferencial r entre la tasa de retorno
del capital invertido en la economía y la tasa de rendimiento de las reservas,
multiplicado por el volumen total de reservas R:
(2)
Derivando (1) y (2) para encontrar los costos marginales del costo de ajuste
MCa y del costo de oportunidad MCo, se obtiene:
MCa = 1/m y MCo = r

(3)

Para encontrar el nivel óptimo de reservas se comparan los costos marginales,
igualando la pérdida total de ingreso por ajustarse a un desequilibrio marginal
con el costo de mantener una unidad adicional de reservas. Puesto que el costo
de oportunidad es un gasto en que se incurre con certeza, y el costo del ajuste
depende de la probabilidad pi de tener un déficit en balanza de pagos que
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requiera

usar

las

reservas,

se

obtiene:

MCo = pi × MCa, donde
r = pi / m y pi = r × m
Heller considera que las reservas internacionales siguen un paseo aleatorio con
un paso h y una probabilidad simétrica de 1/2 de que haya déficit o superávit. La
probabilidad de que un país se ajuste (use un monto de reservas internacionales
Ri) está dada por la probabilidad de i déficit consecutivo que terminen agotando
sus reservas:
Pr(Ri) = (1/2)i
Un país que se queda sin reservas no tiene otra opción que ajustarse, y la
probabilidad de quedarse sin reservas es idéntica a la probabilidad de ajustarse.
Igualando ambas ecuaciones tenemos:
r × m = pi = Pr(Ri) = (1/2)i
Tomando logaritmos y resolviendo para i:

Controlando por la intensidad h con la que los déficits disminuyen las reservas
internacionales, se obtiene el monto de reservas óptimas:

(4)

Heller propone un modelo coherente para calcular las reservas internacionales
óptimas que relaciona tres aspectos fundamentales: el costo y la probabilidad
del ajuste de un desequilibrio externo y el costo de las reservas internacionales.
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Su análisis centra la atención en la propensión a importar m, el costo de
oportunidad de las reservas r y la estabilidad de las cuentas internacionales h.

Modelo de Frenkel y Jovanic
Según David López en Nivel de Reservas Internacionales y Riesgo Cambiario
en Colombia (2006) el modelo de Frenkel y Jovanovic (1981) propone una
relación positiva entre las reservas y las fluctuaciones de las transacciones
internacionales, y negativa con la tasa de interés doméstica. El primer elemento
que determina las reservas óptimas es el proceso estocástico que rige los
ajustes internacionales, en el que los cambios en las reservas internacionales se
representan como dR(t) = -mdt + sdW(t), donde m son los desequilibrios en la
balanza de pagos, s es la variación histórica de las reservas y W(t) es un proceso
Wiener con media cero y varianza t.
Para el proceso Wiener, el cambio en las reservas en un pequeño intervalo de
tiempo dt es una variable normal con media -mt y varianza s2t: R(t) ~ N
(R0 – mt, s2t).
El costo de oportunidad J1 en t es igual a rRt, su valor presente es rRte-rt y, como
Rt es una variable aleatoria, también lo es el costo de oportunidad. Siendo h (R,
t|R0, 0) la probabilidad de que el nivel de reservas Rt no llegue a cero (el límite
inferior), el valor presente del costo de oportunidad esperado hasta que sea
necesario un ajuste es:

Expresión que se puede resumir como:
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(5)
, donde

Para el costo de ajuste (J2), siendo G(R0) el valor presente del costo total y f (R0,
t) la probabilidad de que las reservas se agoten en el período t, el valor presente
del costo del ajuste en t es:

Expresión que se puede resumir como:

(6)

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



Luego se minimiza el costo total esperado con respecto a R 0, obteniendo la
condición necesaria de optimización:
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Resolviendo para el nivel óptimo de reservas se encuentra:

Manteniendo el supuesto de que, en promedio, la balanza de pagos está en
equilibrio (m = 0):

Así, Frenkel y Jovanovic encuentran un nivel óptimo de reservas que depende
del costo de ajuste C, la variación histórica de las reservas σ y el costo de
oportunidad de las reservas r.
Este modelo requiere tres supuestos que lo hacen inapropiado para las
economías emergentes: supone un costo fijo de ajuste a los desequilibrios
externos (la literatura empírica destaca la variación de estos costos que
muestran un patrón desigual entre países y episodios); sugiere que los choques
externos se instalan en las economías cuando las reservas se agotan por
completo, y que la balanza de pagos de los países está equilibrada
constantemente, lo que no se cumple en la mayoría de las economías
emergentes.
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Modelo de Ben – Bassat y Gottlieb
Según David López en Nivel de Reservas Internacionales y Riesgo Cambiario
en Colombia (2006) no de los mayores aportes de este trabajo es que elimina el
supuesto de equilibrio constante de la balanza de pagos y se centra en los países
que tienden a acumular déficit en cuenta corriente, como los países prestatarios.
Su análisis introduce el concepto de cese de pagos internacionales en el costo
y la probabilidad de quedarse sin reservas.
Para un país con eventuales déficit en cuenta corriente, el agotamiento de las
reservas internacionales es una fuerte restricción para su política económica, y
lo fuerza a ajustarse inmediatamente al desequilibrio externo. Para un país
prestatario, el agotamiento de reservas tiene un impacto mayor pues indica una
restricción de liquidez internacional que afecta su capacidad de pago, y puede
llevar al cierre eventual de los mercados internacionales de capitales y al cese
de pagos de la deuda externa.
En su modelo, el banco central minimiza los costos totales esperados EC, que
dependen de la probabilidad  y del costo económico de quedarse sin reservas
C0, y del costo de oportunidad de mantenerlas C1: EC = C0 + (1 –) C1.
El costo de oportunidad C1 es la diferencia entre la tasa de interés del mercado
doméstico (, productividad marginal del capital nacional) y la tasa de
rendimiento de las reservas i:
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C1 = r R, donde r =  – i
El costo de quedarse sin reservas C0 es el costo en que incurre un país al
solicitar una negociación de la deuda, y equivale a la suma de las diferencias
entre el PIB potencial del país

y el PIB posterior al cese de pagos Yt:

con n = 6
Una vez calculado C0, se hace una aproximación log-lineal que explica el costo
del cese de pagos C0 en términos del índice de apertura comercial (m) y el PIB
(Y), para 13 países que dejaron de pagar la deuda externa entre 1960 y 1982:
log(C0 /Y) = 3,07 + 0,55log(m)

Esta especificación encuentra el costo de quedarse sin reservas a partir de la
propensión media a importar y el PIB. Aunque se obtienen coeficientes
significativos para la relación entre el costo del cese de pagos y la propensión
media a importar, sólo explica el 31% de la varianza total

, lo que indica una

debilidad en este cálculo.
Respecto a la probabilidad de quedarse sin reservas , Feder y Just (1977) y
Edwards (1983) muestran que, en un mercado perfecto de capitales, con
prestamistas neutrales al riesgo que pueden escoger entre una tasa libre de
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riesgo (i) y una tasa con riesgo (iD), se cumple la siguiente condición que
representa la tasa adicional que se debe cobrar a las inversiones con riesgo:

(7)

 es una medida de riesgo soberano que se estima mediante una función de
probabilidad logística de la siguiente forma:

(8)

Esta función fluctúa entre 0 y 1 y es suficientemente flexible para responder a
las variaciones de f, el conjunto de variables que se relacionan con el riesgo
soberano (Feder y Just, 1977): la liquidez externa (la razón de reservas a
importaciones, R/M), la solvencia internacional (la relación de deuda externa a
exportaciones, D/X), el nivel de exposición a los mercados internacionales (la
propensión media a importar, m) y una variable escalar (el nivel de ingreso, Y).

(9)

Tomando las ecuaciones (7), (8) y (9) se obtiene la siguiente especificación para
estimar las variables consignadas hasta ahora:
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,

entonces

y así,

(10)

(11)

Debido a la endogeneidad de las variables, el modelo se estima mediante
mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS), utilizando el costo de oportunidad de
las reservas como variable instrumental. La solución del modelo completo
minimiza los costos esperados con respecto a R:
Min EC =  C0 + (1-) C1 s.a W = R + AO (12)

(12)

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

Como C1 = r  R, se obtiene:
Y, así, el nivel óptimo de reservas internacionales es igual a:

(13)

Ben-Bassat y Gottlieb proponen el enfoque de reservas óptimas más relevante
para las economías prestatarias y hacen el aporte metodológico más
instrumental y apropiado de la literatura especializada para las economías
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emergentes, entre ellas Colombia. Aunque se formuló hace más de diez años,
tiene la ventaja de que incorpora la experiencia empírica de las crisis de algunas
regiones, con lo cual se obtiene un modelo más ajustado al pasado reciente y a
la coyuntura actual.
Modelo Hamada y Ueda (1977)
Según David López en Nivel de Reservas Internacionales y Riesgo Cambiario
en Colombia (2006), su trabajo se basa en 4 supuestos: el cambio de las
reservas internacionales sigue un paseo aleatorio con un paso h y una
probabilidad simétrica de 1/2 de tener un déficit o un superávit; el costo de
oportunidad de mantener reservas es constante e igual a r; cuando las reservas
llegan a cero, el país debe reducir sus gastos, sacrificando su ingreso nacional;
y la transformación de reservas líquidas en activos ilíquidos no tiene costos
implícitos.
El banco central establece un techo y un piso a la variación de las reservas
internacionales para evitar que se agoten o se acumulen en exceso. Luego se
asigna una función de probabilidad para el comportamiento de las reservas que
siguen un paseo aleatorio dentro del rango establecido por las autoridades. Este
modelo da los siguientes resultados: el costo de oportunidad de las reservas es
r(R/2), la probabilidad de llegar al nivel mínimo de reservas es f (0) = 1/2(R-1) y
el costo del ajuste es 1/m. En la solución del modelo, el costo total esperado se
minimiza así:
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El nivel óptimo de reservas internacionales que depende del costo de
oportunidad r, la propensión media a importar m y la varianza de la balanza de
pagos h es, entonces:

Modelo Banco Central de Nicaragua
Dado que el objetivo consiste en obtener una senda de las reservas
internacionales óptimas, se considera el problema de maximización del gobierno
que determina el nivel de reservas en 𝑅𝑡 en t para suavizar consumo en t + 1

Sujeto a la restricción consolidada antes y durante de la crisis,
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La condición de primer orden respecto a Ρ está dada por:

Esta condición de optimalidad indica que el balance del costo de acumular
reservas, expresado como el beneficio marginal esperado de acumular reservas
durante la crisis, es igual al costo marginal esperado de acumular reservas antes
de la crisis. A partir de la condición de primer orden, se obtiene la expresión para
determinar el nivel óptimo de reservas,

Modelo de Demanda de Reservas
El modelo postula que el nivel de reservas óptimo es aquel que minimiza una
función de perdida determinada. Esta viene dada por la suma de costo de
oportunidad de mantener recursos en activos de bajo rendimiento (reservas
líquidas) y por el costo de ajuste en que se incurre cuando las reservas caen a
una cuota mínima. (Cruz, 2008)
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De acuerdo, con dicho modelo, el nivel óptimo de reservas viene dado por:
(A1)
𝐷𝑖 𝜎𝑖𝑡
°
𝑅𝑖𝑡
= √ 0.5
𝑟𝑖𝑡
Donde Di es una constante específica al país I que captura el costo de ajuste, rit
es el costo de oportunidad de las reservas, y 𝜎it representa la volatilidad de los
pagos externos del país.
La implementación empírica de este modelo requiere de dos supuestos
adicionales: (i) el nivel de reservas de cada país está determinado por el lado de
la demanda; en otras palabras, no existen restricciones de oferta que limiten el
monto de reserva de cada país; (ii) el nivel de reservas observado en cada país
es proporcional al nivel óptimo:
(A2)
°
° 𝜀 𝑖𝑡
𝑅𝑖𝑡
= 𝐶 𝑅𝑖𝑡
𝑒

Combinando (A1) y (A2) y aplicando logaritmo, obtenemos la siguiente
especificación:
(A3)
ln 𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑛𝑆𝑖𝑡 + 𝛼2 𝑙𝑛𝜎𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑙𝑛𝑟𝑖𝑡 + 𝛼4 ln(𝑚1) + 𝛼5 𝑙𝑛𝐷𝑡 + 𝑠𝑖𝑡
Donde Sit es una variable de escala. La variable de escala captura el tamaño de
las transacciones internaciones para las cuales se requerirían las reservas.
En la ecuación (A3) se ha supuesto que la variable de escala entra al lado
derecho de la ecuación. Esto implica que la manera precisa con que dicha
variable de escala se relaciona con las reservas se estima en conjunto con los
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otros parámetros de la ecuación. Si 1 < 𝛼, entonces existen economías de
escala en las transacciones externas.
En la especificación empírica se incorporó también una variable que mide el
grado de apertura de la economía (mit). Originalmente se pensaba que esta
variable podía capturar el costo de ajuste en caso de que las reservas cayeran
a su cola inferior.
Una menor propensión a importar se asociaba a un mayor ajuste del producto
para restablecer el nivel de reservas óptimo, por lo que se esperaba un signo
negativo para esta variable. Sin embargo, recientes estimaciones han
reinterpretado el significado de esta variable. Un mayor grado de apertura
significa que la economía está más expuesta a shocks externos y, por lo tanto,
debe mantener un nivel de reservas mayor. (Soto, Naudon, López, & Aguirre,
2004)
Modelo para el cálculo adecuado de las Reservas Internacionales
Según Cinthia Cruz en Determinantes de las Reservas Internacionales de
Nicaragua y su Optimización, existen tres criterios relacionados al nivel
adecuado de Reservas Internacionales de un país, estos son:
1. El nivel adecuado de reservas es aquel que permite cubrir un cierto
porcentaje de las importaciones anuales del país. La idea implícita es que
la principal fuente de variabilidad externa son los movimientos de la
balanza comercial. Se establece como regla practica un nivel de reservas
equivalente a 30% de las importaciones anuales. (Soto, Naudon, López,
& Aguirre, 2004)

2. Un indicador que resulta significativo como predictor de crisis es la razón
de reservas a M2 (RIN/M2). Está razón captura el impacto potencial de

43

una pérdida de confianza en la moneda local y el riesgo de una fuga de
capitales por parte de agentes internos. (como se cita en Cruz, 2008, p.16)

3. Otro criterio significativo para predecir crisis es la razón entre reservas y
deuda de corto plazo (RIN/DCP). Según el FMI, este sería el indicador
más apropiado para países emergentes con acceso incierto a los
mercados de capitales. Las reservas deben cubrir el 100% de la deuda
de corto plazo, esta es la llamada “regla de Guidotti” (Cruz, 2008)
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XIX.

Anexos

Determinantes del nivel de Reservas Internacionales Netas
Nicaragua, 2018

Fuente: Elaboración propia
Table 1
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Determinantes del Nivel de Reservas Internacionales Netas
Nicaragua,2018

Fuente: Elaboración Propia
Table 2
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XX.

Proceso de Investigación

Nombre de la Actividad

Fecha de inicio

Duración (días)

Fecha de Fin

Elección del tema

23/3/2018

4

27/3/2018

Planteamiento del Problema

4/4/2018

2

6/4/2018

Revisión de la literatura

29/3/2018

33

1/5/2018

Justificación

8/4/2018

1

9/4/2018

Objetivos

1/5/2018

3

4/5/2018

Hipótesis

5/5/2018

2

7/5/2018

1era Entrega
Recolección de datos

14/5/2018
20/6/2018

2da Entrega

20

15/7/2018

29/6/2018

Análisis de datos

26/6/2018

24

20/7/2018

Elaboración de Informe Final

20/7/2018

41 días

30/8/2018

