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Bolivia cuenta con una marcada desaceleración de sus Reservas Internacionales; después
de un repunte en los periodos llamados “Bonanza Económica” tuvo una desaceleración
estrepitosa principalmente en 2019, cuando Bolivia presentaba convulsiones políticas
además, sellado con el decremento de commodities y la caída de la economía global en
2020.
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RESERVAS INTERNACIONALES EN
BOLIVIA (UNA CAÍDA SÚBITA)

L

as reservas internacionales cumplen un rol importante en las economías por cuanto se constituyen en recursos
que los países tienen con el fin de cumplir principalmente compromisos internacionales en la amortización de
deuda externa además de pagos de intereses.
En los periodos críticos de encapsulamientos, cuarentenas rígidas en el mundo y en especial Bolivia con una
economía débil en industrialización, con economía extractiva, fue afectada en sus variables de consumo, inversión privada y exportaciones principalmente; ante esta coyuntura nacional y mundial no se dejaron esperar
diversos comentarios incluso políticos que sugirieron utilizar parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN)
para subvencionar principalmente el consumo de las familias; sin embargo la finalidad de las RIN no son los
gastos corrientes; ante ello Bolivia tuvo una caída preocupante respecto a sus Reservas Internacionales Netas.

Reservas Internacionales Netas (En millones de USD)

Fuente: Carrera de Economía/Banco Central de Bolivia

Bolivia cuenta con una marcada desaceleración de sus Reservas Internacionales; después de un repunte en los periodos
llamados “Bonanza Económica” tuvo una desaceleración estrepitosa principalmente en 2019, cuando Bolivia presentaba
convulsiones políticas además, sellado con el decremento de commodities y la caída de la economía global en 2020.
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Reservas Internacionales Netas (En millones de USD)

Fuente: Carrera de Economía/Bancos Centrales

Bolivia cuenta con una de las RIN más bajas de los países de la región, Paraguay y Uruguay si bien cuentan con niveles
bajos sus reservas se incrementaron a pesar de la pandemia al igual que Colombia y Perú con una franca desaceleración
de México y Bolivia.

Reservas Internacionales como porcentaje de deuda externa - Bolivia

Fuente: Carrera de Economía/Banco Mundial

Revisando las Reservas Internacionales como porcentaje de la deuda externa en Bolivia se observa un desempeño importante en 2006 principalmente por la recuperación de precios internacionales de materias primas y con incremento
importante en 2012 cuando se señalaba que Bolivia contaba con una economía “blindada” aspecto que sin duda alguna
quedó hacia el análisis de acontecimientos políticos que quebraron la economía en 2019, junto con el incremento de la
tasa de desempleo, niveles de informalidad, y poca especialización.
Es importante entonces direccionar el análisis hacia la esencia de las Reservas Internacionales Netas, surgen diversas
interrogantes ante su caída, la utilización de la misma, los efectos que traen consigo a la economía, entonces, se demandó
de un experto que brinde una observación rigurosa; de esta manera el especialista habló acerca de la situación actual de
las RIN y sus efectos en la economía.
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¿Qué representa para Bolivia las Reservas Internacionales Netas?

L
M.Sc. Javier Ángel
Serrano Montalvo

as reservas internacionales netas son la cantidad de divisas que se tienen en el banco
central o invertidas en diferentes activos y que provienen de fuentes como: La diferencia entre las divisas que ingresan al país por concepto de exportaciones y las que
salen como resultado de las importaciones que se realizan, la diferencia entre los ingresos que se tienen por transferencias que realizan los bolivianos en el extranjero y
que envían al país y las transferencias que realizan los extranjeros que se encuentran
en el país y envían a sus países de origen, su aumento o disminución que resulta de las
transacciones que hace el banco central a través del bolsín con el objeto de mantener
el tipo de cambio fijo y el mayor endeudamiento externo o pago de deuda externa.

¡Dato
importante!

Las reservas internacionales son
activos externos líquidos bajo el
control del banco central y comprenden el oro monetario, los derechos especiales de giro, los activos en divisas (moneda, depósitos
y valores), entre otros.

¿Bolivia cumple con la finalidad de las Reservas Internacionales Netas?

D

eberían servir como respaldo para la oferta monetaria, como fuente de inversión pública complementaria a la inversión privada y como garantía de la estabilidad macroeconómica de un país. En Bolivia se
usa principalmente para sostener el tipo de cambio fijo y aparentar cierta estabilidad macroeconómica.
¿Cuáles son las causas económicas que decrementaron las
Reservas Internacionales Netas?

S

e debe a que los ingresos por exportaciones disminuyeron drásticamente por la caída de los precios internacionales
del petróleo y gas natural siendo este último producto una de las principales exportaciones de nuestro país, además
debido a la pandemia los requerimientos de importaciones de medicinas y equipos médicos especializados aumentaron en los últimos dos años, mayor necesidad de inversión pública para mostrar una aparente salud económica
con el objeto de obtener mejores resultados en las dos sucesivas elecciones nacionales que se dan en los dos últimos
años, finalmente se debe a los esfuerzos por sostener un tipo de cambio fijo por parte del Banco Central de Bolivia.

¿Cómo afecta a Bolivia la caída de las Reservas Internacionales Netas?

L

as expectativas sobre el tipo de cambio y consecuentemente sobre la inflación se ven drásticamente afectadas, esto lleva a que se reduzca la inversión privada tanto nacional como extranjera ya que el riesgo país se incrementa junto a la cada vez más deteriorada seguridad jurídica del país
hacen la situación cada vez más incierta, todo lo anterior afectará además las posibilidades de crecimiento de la economía nacional y obviamente de la recuperación del empleo al interior del país.
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Reflexiones Finales.

P

ara revertir la caída de las Reservas Internacionales Netas el especialista Javier Serrano recomienda algunas políticas de corto a mediano plazo, por ejemplo Incentivos reales y perceptibles a la inversión privada nacional y
extranjera, mejorar la seguridad jurídica, disminuir el gasto público, incrementar la inversión pública productiva
y complementaria a la inversión privada preferentemente en sectores intensivos en mano de obra para mejorar
los indicadores de empleo y de crecimiento, disminuir de manera paulatina, racional y permanente las subvenciones principalmente a los productos importados.
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