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Resumen 

Las reservas internacionales son un instrumento a disposición de los hacedores de 

política, y en particular de los bancos centrales, para contener o suavizar ciertos 

desbalances en los pagos internacionales. Aunque no hay un consenso en la comunidad 

académica sobre cuál es el nivel óptimo de reservas que debería acumular un país, existen 

distintas aproximaciones para abordar el tema. En este documento se llevan a cabo dos 

ejercicios: por una parte se estiman determinantes de la acumulación de reservas para un 

grupo de países con características similares a las de Colombia, y por otra parte se hace 

una parametrización del nivel óptimo teórico sugerido por el modelo de Jeanne & Rancière 

(2006) para el caso específico de Colombia. 

Palabras clave: Reservas internacionales, nivel óptimo de reservas, cuenta 

corriente, cuenta de capital. 

Calificación JEL: F30, F32 
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I. Introducción 

Las reservas internacionales (RI) que acumula un país actúan como estabilizador 

automático al operar como mecanismo de protección y aseguramiento a la hora de 

enfrentar paradas súbitas de capital (sudden stops), crisis financieras o crisis gemelas. La 

literatura ha demostrado que la tenencia de las RI se debe a razones tipo precaución y tipo 

mitigación frente a crisis así como razones mercantilistas. Esta tenencia también produce 

beneficios pues las reservas proveen liquidez casi que inmediata, reducen las 

vulnerabilidades que puede enfrentar un país
2
, ayudan a la protección frente a desbalances 

en los pagos internacionales, brindan mayor confianza a los mercados externos sobre la 

solidez económica de un país y permiten a los Bancos Centrales (BC) intervenir 

activamente en el mercado cambiario
3
. 

La tenencia de reservas internacionales y su nivel óptimo, cobran relevancia por su 

función de seguro para un país ante los riesgos que pueden surgir de choques externos y, 

en particular en la actual coyuntura internacional –que se ha caracterizado por una alta 

inestabilidad macrofinanciera fruto de la crisis económica de 2008-09 y de la problemática 

actual de la deuda soberana europea y norteamericana-. En efecto, después de la 

significativa acumulación de RI en las economías emergentes tras la crisis asiática de 

finales de los noventa, el tema se ha vuelto recurrente en la agenda de política económica. 

Dado el auge de esta discusión y en razón de las actuales condiciones 

macroeconómicas globales, resulta interesante evaluar cuál es el nivel óptimo de reservas 

internacionales en Colombia para conocer si el monto de reservas administrado en el país 

se ha acercado al nivel sugerido por el modelo teórico de Jeanne et al. (2006). Esta 

discusión se aborda desde distintas perspectivas. En primer lugar, se comparan algunos 

indicadores tradicionales de capacidad de pago de las reservas de Colombia frente a 

                                                           
2
 Véase Wijnholds & Sondergaard (2007), Feldstein (1999), Aizenman & Jaewoo (2005),  Rodrik (2006), 

Jeanne & Rancière (2006) y (2011), Jeanne (2007), Aizenman & Yi Sun (2009), FMI (2011a), Aizenman & 

Genberg (2012). 
3
 Buscar la competitividad de la tasa de cambio (TC) a través de la acumulación de reservas fue atribuido a 

algunas economías asiáticas después de la crisis del 97-98 para desarrollar algunos sectores industriales 

exportadores (razones mercantilistas de acumulación de RI; ver Dooley, Folkerts-Landau & Garber (2003) 

pp.7). Sin embargo, para  promover el desarrollo y hacer más competitivos los sectores de la economía de un 

país, más allá de un nivel de TC altamente provechoso es necesario desarrollar políticas en varios frentes que 

permitan hacer más atractivos los productos frente a la competencia externa. 
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algunos países latinoamericanos
4
, los cuales revelan si el nivel de RI de nuestro país  ha 

sido adecuado. Luego, se identifican factores que explican el patrón de acumulación de RI 

para un conjunto de 34 países emergentes entre 1994 y 2010
5
.  

Además, respecto al modelo típicamente utilizado en la literatura para explicar las 

razones que subyacen la acumulación de RI (FMI (2003)), se introduce al análisis un 

elemento dinámico, al incorporar la variable dependiente rezagada, y se corrigen 

problemas asociados a la endogeneidad de algunas variables explicativas debido a una 

doble causalidad entre reservas y apertura financiera, o el régimen cambiario y la misma 

acumulación de reservas.  

Dicha corrección se hace por medio del Método Generalizado de Momentos
6
 que 

fue también utilizado por Bastourre, Carrera e Ibarlucía (2009) con el propósito de tener 

una especificación dinámica para la demanda por reservas
7
. Este método resulta apropiado 

para corregir la endogeneidad pues es más flexible, solo requiere algunos supuestos sobre 

las condiciones de momentos y no impone restricciones sobre la distribución de los datos
8
.  

Finalmente, se calibra para Colombia la fórmula teórica del nivel óptimo de 

reservas que se deriva del modelo microfundamentado de Jeanne & Rancière (2006)
9
, el 

cual incorpora el bienestar del consumidor a la hora de abordar la discusión sobre la 

optimalidad de las reservas internacionales. Este modelo ha sido utilizado en múltiples 

                                                           
4
 Estos tres indicadores, que son brevemente descritos en la revisión de literatura y que dan un punto de 

referencia sobre qué tan adecuadas son las reservas,  RI en meses de importaciones, RI como proporción de la 

deuda externa de corto plazo y RI en relación con algún agregado monetario. 
5
 Los países tenidos en cuenta para los ejercicios econométricos, así como su clasificación regional y según 

ingreso de acuerdo a la metodología del Método Atlas del Banco Mundial, se presentan  la Tabla A de los 

Anexos. 
6
 GMM por sus siglas en inglés. 

7
 El método de momentos se ha utilizado en la literatura para datos tipo panel con variables explicativas 

endógenas y con heterogeneidad individual no observada (Bun & Kleinbergen (2010), pp.2), corrige 

problemas de autocorrelación en los modelos dinámicos, y aunque “los coeficientes de las variables 

dependientes rezagadas pueden no ser el interés principal, permitir dinámica en el proceso subyacente puede 

ser crucial para recuperar estimadores consistentes de otros parámetros” (Bond (2002), pp. 1). En 

Macroeconomía se ha utilizado para modelos de optimización dinámica, pronósticos y estudios con datos tipo 

panel (Hansen (2002), pp.464), y es frecuente su uso en Finanzas para explicar los retornos de las acciones.  
8
 En este artículo se utilizan los términos demanda por reservas, acumulación de reservas y tenencia de 

reservas indistintamente. Un ejercicio posterior de la sección IV. b  estima un nivel óptimo de reservas que no 

necesariamente coincide con el estimado a través de las regresiones tipo panel. 
9

 Documento que se ha convertido en un leading reference en el tema de evaluación de  reservas 

internacionales óptimas (Aizenman et al. (2012)). 
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informes y documentos del FMI, y se emplea por primera vez para Colombia, ampliando el 

horizonte de estudio sobre el tema en relación con trabajos previos. 

En general, los niveles de reservas en América Latina, han mostrado recientemente 

una tendencia positiva. Desde el año 2000, Colombia se ha caracterizado por tener un nivel 

de reservas a PIB alrededor de 9,8% lo cual implica que el nivel de acumulación fue 

alrededor de tres puntos del producto inferior al observado para las economías más grandes 

del continente en el periodo 1994 a 2011
10

. No obstante, esta diferencia respecto al 

comportamiento promedio no implica que las medidas benchmark de RI que se monitorean 

muestren señales negativas sobre su nivel adecuado en Colombia
11

.  

Por otra parte, al analizar el patrón de acumulación de RI en Colombia a través de 

un modelo tradicional de demanda por reservas tipo precaución se evidencia que el nivel 

de acumulación del país se ubicó ligeramente por encima del nivel promedio pronosticado 

entre 1998 y 2007 para un país con régimen de cambio flotante. Sin embargo, en los años 

2010 y 2011 las reservas se ubicaron en un nivel inferior al predicho por el modelo 

anteriormente mencionado
12

.  

Generalmente, los modelos tradicionales de demanda por reservas no corrigen los 

problemas de endogeneidad debido a la doble causalidad que puede existir entre el nivel de 

reservas y el conjunto de variables explicativas, e.gr la apertura financiera y el balance en 

cuenta corriente. Además, a menudo se ignora el componente dinámico inherente a las 

reservas mismas. Debido a las limitaciones señaladas, en este documento se introduce el 

GMM y de esta manera, se adiciona al análisis de demanda por reservas el componente 

inercial de las mismas, reconociendo la alta persistencia que tiene esta variable stock, y la 

consecuente necesidad de incorporar un elemento dinámico a la hora de explicar los 
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 Más que un resultado en sí mismo, es una conclusión que se obtiene luego de contrastar, con algunos países 

latinoamericanos, el indicador de reservas estandarizado por el tamaño del país entre 1994 y 2011, véase 

Tabla 1 de la sección III.b.  
11

 Según el Banco de la República (2013), las reservas cubrieron alrededor de seis meses de importaciones en 

los últimos 3 años y su nivel actual “es suficiente para cubrir, por más de un año, tanto los pagos de deuda 

externa de corto plazo como el déficit de cuenta corriente del país”. 
12

 El modelo tipo precaución permite identificar cuáles factores han incidido en la acumulación de reservas 

para una muestra de países emergentes con características similares a las de Colombia entre 1994 y 2010. La 

demanda por reservas motivo precaución considera la acumulación de RI como un “autoaseguro frente a 

contracciones costosas del producto inducidas por sudden stops y fugas de capitales” (Aizenman et al. (2005), 

pp. 3). 
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factores que inciden en ella, pues “las decisiones sobre acumulación o desacumulación no 

cambian abruptamente de un año a otro” (Banco Central de Argentina (2006), pp.84)
13

. 

 

También, se incluyen otro tipo de variables explicativas, que algunas veces se 

omiten en la literatura, tales como: la deuda de corto plazo, el ingreso nacional bruto per 

cápita y su término al cuadrado. En efecto, la deuda de corto plazo muestra una estrecha 

relación con las reservas, y además su inclusión en este tipo de ejercicios empíricos, 

respalda el uso de la regla Greenspan-Guidotti, según la cual la deuda con vencimiento a 

un año debe ser cubierta totalmente por las reservas internacionales
14

. Por su parte, la 

introducción del término cuadrado del ingreso, permite confirmar la relación de U 

invertida entre la demanda por reservas y el nivel de desarrollo identificada por Bastourre 

et al. (2009)
15

 el cual indica que el efecto del nivel de ingreso sobre la acumulación de 

reservas es decreciente.  

 

El anterior ejercicio con datos tipo panel permite poner en contexto la discusión 

sobre los factores que motivaron la acumulación de reservas en un conjunto de países 

emergentes en el período 1994-2010. No obstante, el objetivo principal de este documento 

es estimar un nivel óptimo de reservas para Colombia, utilizando el modelo teórico 

microfundamentado de Jeanne et al. (2006) y datos para Colombia de algunos de los 

parámetros involucrados. Se concluye que el nivel de reservas acumulado en la última 

década estuvo fluctuando alrededor del óptimo calculado en 10,2%; sin embargo, en los 

últimos años se ha ubicado por debajo de este nivel. Esta parametrización es similar a 

hecha por Contreras, Jara, Obelarría & Saravia (2011) para Chile. 

 

Las estimaciones de niveles óptimos de reservas, arrojan como resultado un nivel 

de referencia para países individuales, -como el sugerido líneas arriba para Colombia-, que 

actualmente genera amplios debates por la sensibilidad de los parámetros que se utilizan 

                                                           
13

 Si bien no se está extrapolando la situación de Argentina a Colombia en términos de acumulación de 

reservas internacionales, sí se utiliza la metodología propuesta por el grupo de investigaciones económicas del 

Banco Central de Argentina, el cual analiza la política de acumulación de RI para un panel de 139 países y 

para el periodo 1976-2003. 
14

 Introducir la variable de ingreso nacional bruto, con la cual se construye la clasificación de ingreso del 

Banco Mundial, muestra el impacto del nivel de desarrollo en el patrón de acumulación de reservas. 
15

 Ellos utilizaron el ingreso per cápita ajustado por el poder de la paridad de compra a precios constantes del 

2000.  
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como insumo. Paralelo a ello, en la comunidad académica existe poco consenso en torno a 

qué constituye un nivel adecuado de reservas internacionales (FMI (2011a), pp. 3). En este 

sentido, es pertinente establecer una diferencia entre lo que es un nivel adecuado y un nivel 

óptimo de reservas (NOR). Entendiendo así, el primero como aquel resultante del análisis 

de benchmarks tradicionales sobre capacidad de pago de las reservas, mientras el segundo 

se deriva de modelos de optimización. En el caso específico de este documento, se calcula 

el nivel óptimo de reservas utilizando el modelo teórico microfundamentado de Jeanne et 

al. (2006) para mitigación de crisis en la balanza de pagos; este introduce un nuevo 

enfoque del nivel óptimo de reservas internacionales teniendo en cuenta el bienestar de un 

consumidor representativo.  

 

En Colombia, desarrollos recientes sobre el NOR, han sido liderados por el trabajo 

de Mejía (2012) y GTBR (2012). El primero de ellos calibró para algunos países 

latinoamericanos un nivel óptimo de reservas según el modelo de precaución y mitigación 

de Jeanne (2007). Encuentra que para Colombia el nivel de reservas internacionales a 

finales de junio de 2012 era inferior al óptimo
16

. Aunque los ejercicios del presente 

documento arrojan una conclusión similar, existen tres diferencias claves para tener en 

cuenta: i) en esta oportunidad los factores que motivan la acumulación de reservas son 

exclusivamente para mitigación de crisis, ii) se hace una calibración de la probabilidad de 

crisis que resulta menor a utilizada por Mejía (10%) y iii) los costos de crisis considerados 

son inferiores a los incorporados en ese estudio.  

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera: además de esta 

introducción, en la segunda sección se hace una revisión de literatura teórica-empírica 

internacional, y local. En la tercera parte se presenta la metodología empleada para el 

cálculo del nivel óptimo de reservas, se expone el modelo teórico de Jeanne et al. (2006) y 

se describen los datos empleados. En la cuarta sección se muestran los resultados del 

modelo de regresión de demanda por reservas y la calibración del modelo teórico de 

Jeanne et al. (2006) para Colombia. La quinta sección concluye y brinda recomendaciones 

de política pública.  
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 Debería acumular US$54.000 millones frente a los US$33.000 millones efectivamente observados, pasar de 

acumular 10%  a 15% del PIB. 
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II. Revisión de Literatura 

Durante los últimos cincuenta años, la literatura dedicada al estudio de la 

acumulación de reservas internacionales (ARI) y su nivel óptimo ha sido bastante amplia y 

diversa. A continuación se destacan los principales avances, en cuatro frentes distintos, a 

saber: i) factores que explican la acumulación de RI, ii) medidas tradicionales sobre el 

nivel adecuado de las reservas, iii) nivel óptimo de reservas (NOR) y iv) nivel óptimo de 

reservas en Colombia. 

a) Factores que explican la acumulación de RI 

Comprender las razones que motivan la acumulación de RI en un país, ha sido 

objeto de estudio para la academia y para las entidades multilaterales. Algunos estudios 

con datos tipo panel de demanda por reservas (Aizenman & Marion (2002), Flood & 

Marion (2002), Obstfeld, Shambaugh, &  Taylor (2008), Bastourre et al. (2009)) han 

incluido como variables explicativas el producto por habitante, la volatilidad de las 

reservas, de la tasa de cambio y de  las exportaciones, así como la apertura comercial, la 

apertura y profundización financiera, el costo de oportunidad, la imitación regional e 

incluso variables políticas.  

En FMI (2003) se expone un modelo tipo precaución en el que intervienen 

variables como el tamaño del país, la vulnerabilidad de la cuenta corriente y de la cuenta 

de capital, la flexibilidad cambiaria y el costo de oportunidad. Contreras et al. (2011) 

utilizaron una especificación similar a la del FMI (2003) para evaluar la demanda por 

reservas internacionales en Chile para el periodo 2000-2010; encontraron que al principio 

de la década del 2000, Chile mantenía niveles de reservas superiores al sugerido por su 

modelo para países emergentes con un tipo de cambio flexible. Esta última especificación, 

complementada con otra serie de variables, se utiliza en el presente documento para 

comprender qué motiva la acumulación de reservas internacionales en una muestra de 

países emergentes similares a Colombia y cuál ha sido su patrón de acumulación promedio 

en los años recientes.  
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b) Medidas benchmark sobre nivel adecuado de reservas  

Estas medidas tradicionales son herramientas frecuentemente utilizadas para 

evaluar el nivel adecuado de las reservas internacionales de cualquier país. Aunque 

muestran resultados dispares, y a menudo resultan arbitrarias (FMI (2011a), pp.4 y pp.12), 

a continuación se presentan tres indicadores que todos los analistas y autoridades 

monetarias observan y monitorean
17

:  

i. Reservas como meses de importación (RI/M): este indicador fue de gran 

importancia cuando la atención se centraba en los posibles desbalances que podían surgir 

en la cuenta corriente. El benchmark de este ratio es 3 meses
18

. Ahora se le mira con 

mayor escepticismo, ya que los flujos de capital entre la década de los noventa y en la 

década del 2000 tuvieron un importante incremento, de manera que en la actualidad se 

observa mucho más la cuenta financiera y la cuenta de capital. 

ii. Reservas como proporción de la deuda externa de corto plazo (RI/DECP) o regla 

Greenspan-Guidotti: sugiere que frente al cierre del financiamiento externo y la obligación 

de cumplir los compromisos adquiridos, las reservas deberían cubrir el 100% de la deuda 

externa de corto plazo con vencimiento a un año
19

.  

iii. Reservas internacionales en términos de un agregado monetario (típicamente 

M2): se utilizan para tener una idea sobre el monto de capital que podría fugarse debido a 

algún tipo de crisis, por ejemplo en la cuenta financiera de la Balanza de Pagos (BOP). En 

una situación como la señalada y frente a la pérdida de confianza en la moneda local, los 

residentes necesitan liquidez doméstica para la compra de moneda extranjera. Este 

indicador puede también visualizarse como una medida de la necesidad potencial de apoyo 

                                                           
17

 En Banco de la República (2013), se consideran otros indicadores de capacidad de pago de las reservas 

como: a) RI como proporción del servicio de deuda externa, b) RI como porcentaje de amortizaciones de 

deuda externa, y  RI respecto a la suma de amortizaciones de deuda externa y déficit en la cuenta corriente. 
18

 El gráfico A de los Anexos, muestra la evolución de este benchmark, mientras el gráfico B presenta el 

comportamiento de la razón reservas a deuda externa con vencimiento a un año para Colombia y algunas 

economías  latinoamericanas. 
19

 Este indicador refleja, tal como señala Ruiz-Arranz et al. (2008), la naturaleza de la crisis asiática de los 

noventa en cuanto a que los bancos y corporaciones tenían un alto monto de pasivos en moneda extranjera 

con el que financiaban inversiones de largo plazo, y como las reservas no fueron suficientes para financiar los 

flujos de financiamiento y de capital, fue necesario enfrentar este tipo de descalce tanto cambiario como en 

término de los bonos.  
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bancario durante o después de una crisis. Una razón de 20% es el número que se considera 

como adecuado (FMI (2011a), pp.13)
20

. 

No obstante, los estándares tradicionales mencionados presentan algunas 

dificultades pues han sido calificados de imprecisos por ser sensibles al régimen cambiario 

del país. Además, algunos de sus umbrales no necesariamente tienen un respaldo o 

sustento teórico (Ruiz-Arranz et al. (2008), pp. 4-5 y 18) y tampoco es conveniente fijarse 

en un solo indicador de vulnerabilidad. En razón de lo anterior, dichos referentes se han 

analizado de manera conjunta. Wijnholds (2001) propuso un benchmark operacional con 

base en el drenaje externo e interno de las reservas (medidas ii y iii). Por su parte, FMI 

(2011a y 2011b) expuso una nueva métrica que incorpora los tres indicadores mencionados 

en periodos de presión en el mercado cambiario
21

 por diferentes choques a la BOP. 

c) Nivel Óptimo de Reservas Internacionales (NOR) 

La principal ventaja atribuida a los modelos del nivel óptimo de reservas radica en 

que estos incorporan tanto los costos como los beneficios de su tenencia, lo cual los hace 

más robustos desde un punto de vista conceptual. Igualmente, existen distintas razones que 

explican la razón por la que se mantiene un nivel óptimo de reservas. Por ejemplo, para 

evitar los posibles choques a la balanza de pagos (precaución-prevención), mitigar los 

efectos adversos de una crisis -como lo supone el modelo que en esta oportunidad se 

calibra para Colombia-, ahorro intergeneracional, e incluso preservar la competitividad 

cambiaria y así estimular las exportaciones de un país.  

Tal como lo señalan Jeanne et al. (2011), los primeros análisis costo-beneficio del 

NOR estaban enfocados en la cuenta corriente (Heller (1966)). Desarrollos posteriores 

utilizaron un modelo de inventarios en el que las reservas son un amortiguador de choques 

para contener las fluctuaciones en las transacciones internacionales (Frenkel & Janovic 
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 El gráfico C de los Anexos muestra que el nivel de reservas como proporción del agregado monetario M2 

se encuentra ligeramente por encima del valor benchmark propuesto para este indicador, ubicándose en 2011 

por encima de Brasil y Chile.  
21

 Exchange Market Pressure por sus siglas en inglés.  
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(1981), Flood et al. (2002))
22

. Ben-Bassat & Gottlieb (1992) introducen dos conceptos a la 

discusión: el default soberano y la posibilidad que las reservas se agoten.  

Utilizando el enfoque tipo prevención de costo-beneficio de Ben-Bassat et al. 

(1992), García et al. (2006) introducen al análisis algunos indicadores de profundización 

financiera y gobernanza encontrando que sus efectos no son del todo concluyentes
23

. A su 

vez, suponen que las RI afectan no solo la probabilidad de crisis sino el costo de la misma, 

y sugieren una expresión del nivel óptimo de reservas luego de usar las condiciones de 

primer orden de una función de pérdida de la autoridad monetaria. 

Dentro de éste grupo de estudios relacionados con el NOR, el modelo teórico 

desarrollado por Jeanne et al. (2006) es de especial interés para este documento, pues 

introduce un nuevo enfoque del nivel óptimo de reservas con una importante 

fundamentación microeconómica. Dicho modelo es brevemente descrito en la próxima 

sección y se emplea por primera vez para el análisis exclusivo del nivel óptimo de reservas 

en Colombia. Ello en razón de que el modelo se ha utilizado para analizar el NOR para 

conjuntos de países que han incluido Colombia pero no se han utilizando datos particulares 

de nuestro país. En general, el modelo sugiere que América Latina tenía un NOR por 

encima del nivel observado en la década de los ochenta, este cual se redujo en la primera 

mitad de los noventa y en 2003 las reservas internacionales en el continente eran óptimas 

de acuerdo a la calibración de su modelo teórico para un país benchmark (nivel de 10% del 

PIB).  

d) Nivel Óptimo de Reservas en Colombia 

En Colombia el tema del NOR también ha sido estudiado. Carrasquilla (1995) 

expone un modelo básico de bandas cambiarias y concluye que se requerirían RI cercanas 

al 20% del crédito doméstico, cerca de US$4.800 millones de 1995 para lograr defender la 

banda. Oliveros & Varela (1994) calibran el modelo de Ben-Bassat et al. (1992) en el que 

                                                           
22

 Jeanne et al. (2011) señalaron que en estos modelos el nivel óptimo “puede ser derivado como una simple 

expresión de forma cerrada que comprende la volatilidad del proceso de desacumulación de reservas, el costo 

de oportunidad de tener RI, y los costos fijos de desacumulación y reacumulación del stock de reservas” pero 

el marco es altamente reducido pues no incorpora criterio definido de bienestar (pp. 906). 
23

 En su cálculo de probabilidad de crisis cambiaria encuentran un efecto robusto de las reservas como 

proporción de la deuda de corto plazo. 
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se minimizan los costos esperados de la tenencia de reservas internacionales
24

. Ellos 

encuentran un nivel óptimo de reservas que minimiza tal función y argumentan que dicho 

nivel se encontraba cerca de US$3.500 millones por debajo del monto observado en 1993.  

En 2003, la Gerencia Técnica del Banco de la República (GTBR), actualizó los 

cálculos del modelo de función de probabilidad de crisis de Oliveros et al. (1994) aunque 

las variables perdieron relevancia, también se estimó un modelo que considera la 

movilidad de capitales como fuente de crisis. Para el cálculo del nivel óptimo de reservas, 

supusieron distintos costos de una crisis hipotética y concluyeron que pudo haber excesos 

de reservas en Colombia hasta por US$1.000 millones. Luego de calcular el beneficio 

fiscal neto de emplear el exceso de reservas para adquirir bonos de deuda externa pública 

(GTBR (2003), pp.13), redujeron la cifra hasta US$500 millones, pues se trataba de una 

operación que dejaba de ser rentable por encima de esta cifra (pp. 30)
25

.  

En línea con lo anterior, López-Angarita (2006) hace un análisis costo-beneficio de 

las crisis económicas, cambiarias y gemelas (con costos de 7,7% y 15,9% del PIB 

respectivamente), en un escenario con escasez de RI tomando como base los desarrollos de 

Ben-Bassat et al (1992). La probabilidad de crisis es calculada con un modelo de 

probabilidad con distribución logística (logit) y adiciona ciertas variables al modelo 

utilizado por GTBR (2003). Emplea la tasa de cambio real (que resulta significativa), el 

crecimiento del crédito doméstico y la razón M2 a PIB, y tiene en cuenta el costo asociado 

a tener reservas internacionales. Concluye que hay faltantes según el NOR calculado 

cuando soluciona numéricamente el modelo de Ben-Bassat et al. (1992) en diciembre de 

2003, marzo y septiembre de 2004 tanto en el caso hipotético de una crisis cambiaria como 

de una crisis gemela
26

.  

                                                           
24

 En esa especificación, donde se pondera el costo de tener reservas con el costo de enfrentar una crisis 

externa, se calcula una probabilidad en la que se privilegian los choques a la cuenta corriente en la balanza de 

pagos en la determinación de crisis externas (GTBR (2003), pp. 5) 
25

  Este documento resulta de vital importancia para comprender la economía política que existe detrás de las 

acumulación de reservas internacionales pues allí se le da respuesta a una solicitud que provino del propio 

Gobierno en el año 2003, quien sugirió adquirir deuda externa pública con las reservas internacionales que 

administra el BR para “lograr su mejor utilización económica y social”. 
26

 En Colombia, el Banco de la República hace un corto recuento sobre la administración de las Reservas 

Internacionales -usualmente dos veces al año, (marzo y julio)- en el Informe que la JDBR presenta al 

Congreso. Este informe, disponible en la página web del BR desde 1997, expone los desarrollos en torno al 

manejo de las reservas internacionales en los últimos años. Adicional a ello, también se revisó el Informe de 
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Recientemente, Mejía (2012) aborda la discusión sobre el nivel óptimo de reservas 

con base en el modelo de Jeanne (2007). El NOR “maximiza el bienestar de la economía, 

lo cual equivale a minimizar el costo de oportunidad de las reservas y la pérdida en 

bienestar asociada con la ocurrencia de un sudden stop” (Mejía (2012), pp.5). Este nivel se 

calcula para doce economías emergentes y se calibran algunos de los parámetros 

involucrados en el nivel teórico sugerido por dicho modelo. Se concluye que Colombia en 

junio de 2012 tenía un nivel de reservas 5 puntos del producto inferior al óptimo calculado,  

lo cual implicaría aumentar en cerca de 21.000 millones de dólares la acumulación de 

reservas en el país.  

Por su parte, GTBR (2012) prefiere -frente a los modelos de nivel óptimo de 

reservas- la nueva métrica expuesta por FMI (2011a y 2011b) donde se tiene en cuenta 

que: i) las exportaciones pueden verse afectadas por una menor demanda externa o un 

choque en los términos de intercambio, ii) ante un cierre de financiamiento externo puede 

extinguirse la posibilidad de renovación de la deuda de corto plazo, iii) es posible que haya 

egresos de flujos de portafolio y iv) el capital doméstico puede tener una salida abrupta al 

exterior y se puede capturar por un agregado monetario. Dicho ejercicio muestra una 

medida alternativa sobre qué tan adecuadas son las reservas internacionales, pero en 

ningún momento tiene en cuenta los costos asociados a la tenencia de las mismas. En todo 

caso, la metodología allí expuesta no se convierte en una guía definitiva en un tema que ya 

es sujeto de una extensa discusión académica” (FMI 2011a, pp. 3)
27

. 

No obstante los distintos desarrollos señalados sobre el estudio de acumulación de 

reservas y su nivel óptimo, otros autores como Levy Yeyati (2006) sugieren que el 

beneficio asociado a tener reservas internacionales no ha sido correctamente estimado 

debido a la endogeneidad del spread soberano al explicar el costo de las reservas mismas. 

                                                                                                                                                                                 
Administración de Reservas Internacionales que se publica bianualmente y describe el comportamiento y 

decisiones sobre acumulación de RI y las Notas Editoriales de la Revista del Banco de la República que 

develan la posición que ha adoptado el Emisor respecto al tema que concierne el presente documento.  
27

 Esta crítica, sin embargo, puede aplicar tanto a las medidas del nivel adecuado, como la sugerida por los 

niveles óptimos. De hecho, GTBR (2012) señala los múltiples problemas que implican esta clase de modelos 

teóricos sobre el nivel óptimo de reservas debido a la alta sensibilidad de los parámetros que se utilizan en las 

fórmulas cerradas y a que se supone un valor dado de pasivos externos de corto plazo. De hecho, el supuesto 

sobre el valor dado de pasivos externos permite alcanzar una solución interior del problema de optimización. 

De esta manera las reservas internacionales se financian con préstamos de mediano y largo plazo, pues es 

difícil hacer roll-over de las posiciones cortas (típicamente del sector privado) en medio de una crisis 

(Bastourre et al. (2009)). 
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Esto sucede debido a que usualmente no se incorpora el impacto de las reservas en reducir 

los spreads sobre la deuda externa del sector privado (Ruiz-Arranz et al. (2008), pp. 4)
28

. 

Rodrik (2006) señala que los modelos de García et al. (2006) y de Jeanne et al. (2006) 

pasan por alto el hecho de que la liquidez no necesariamente se consigue incrementando 

reservas ya que puede hacerse reduciendo la exposición a la deuda de corto plazo, crítica 

también señalada por GTBR (2012). A su vez, Alfaro et al. (2009) concluyen que la 

política óptima es no poseer reservas, pues la solución de su modelo DSGE para una 

economía emergente -que resulta robusta a diferentes calibraciones-, arroja que el gobierno 

siempre reacciona disminuyendo el nivel de deuda.  

Tener un nivel óptimo de reservas en 0 implica notables sacrificios en términos de 

política económica pues la economía estaría enfrentando un alto riesgo al carecer de un 

colchón para poder respaldar sus pagos en el muy mediano plazo, no habría cómo suavizar 

consumo frente a un choque externo. Además, esta situación motivaría a que las 

calificadoras de riesgo disminuyeran los ratings de la deuda soberana colombiana, de 

manera que aumentaría el costo de endeudamiento futuro, sería menor el acceso a los 

mercados, y habría una pérdida de confianza en la economía que podría provocar una fuga 

de capitales, haciendo cada vez menos atractiva la economía colombiana a los 

inversionistas extranjeros. Es por esto ello que el papel de las reservas en una economía 

resulta fundamental pues es necesario ajustarse de alguna forma inmediata frente a las 

turbulencias que se exacerban
29

.   

A la hora de abordar la discusión sobre acumulación de reservas, existe una 

disyuntiva entre dos decisiones que están en manos de distintos agentes. Por un lado, el 

Banco de la República tiene el mandato constitucional de administrar las reservas 

internacionales y por otro, el gobierno -cuya disciplina fiscal es la que motiva el 

endeudamiento externo o interno- es quien decide sobre el ritmo al cual el país incurre en 

                                                           
28

 Así también “los incrementos en reservas reducen el diferencial de tasas que se paga sobre el stock de 

deuda externa, reduciendo el costo marginal de acumular reservas e incrementando la propensión a tener RI” 

(pp. 11 ). 
29

 Para países con activos externos netos positivos, entendidos como la diferencia entre reservas 

internacionales y deuda externa mayor que 0, implicaría que a pesar de su solvencia no goza de liquidez 

inmediata para saldar sus deudas. 
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deuda. Frente a esta situación lo conveniente sería que estos dos agentes lograran cooperar 

casi que perfectamente
30

.  

Es decir, se esperaría que el gobierno tuviera un superávit en sus cuentas fiscales y 

así lograra no solo reducir paulatinamente su deuda, sino ahorrar de manera efectiva los 

excedentes de sus ingresos-, por ejemplo los provenientes del boom en precios de materias 

primas-, para poder apoyar las intervenciones cambiarias del Banco Central, al estilo de lo 

hecho en otros países latinoamericanos como Chile y Perú a través del ahorro público.  

 

III. Metodología 

a) Marco teórico 

A continuación se expone el modelo de Jeanne et al. (2006) para países emergentes 

que se utiliza con frecuencia en el FMI (FMI, (2011a), pp.16), y cuya parametrización para 

Colombia se muestra en la cuarta sección del documento. Esto se hace con el propósito de 

comprender cómo a través de un modelo microfundamentado se puede explicar la 

necesidad que un país acumule reservas con el objetivo de mitigación de una crisis en la 

balanza de pagos. En este modelo, el gobierno maximiza el bienestar del consumidor 

escogiendo un nivel óptimo de reservas para una economía que es vulnerable a paradas 

súbitas de capital (FMI (2011a), pp.16).  

Precisamente, uno de los principales avances de los modelos que asumen un 

comportamiento optimizador es que explícitamente tienen en cuenta los costos y  

beneficios de tener reservas (Antal & Gereben (2011)). Se considera una economía 

pequeña y abierta con un sector privado, un gobierno, y un único producto que se consume 

dentro y fuera del país.  

En este caso, las reservas internacionales contribuyen a la suavización de la 

absorción doméstica frente a un sudden stop
31

. Existen tres momentos en el tiempo: antes, 

                                                           
30

 Aunque en este documento se está teniendo en cuenta la perspectiva del Banco Central únicamente y la 

decisión del gobierno se asume como dada, la toma de decisiones aisladas sin tener en cuenta la decisión del 

otro no sería un equilibrio o solución deseable para esta disyuntiva. 
31

 La absorción doméstica es descrita por Jeanne et al. (2006) como:                  , es decir la 

suma del producto doméstico (Y), la cuenta de capital o cuenta financiera-KA (ellos aclaran que la cuenta 

financiera era antiguamente llamada la cuenta de capital), los ingresos y transferencias externas (IT) y la 

desacumulación de reservas (ΔR), (pp. 5) 
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durante y después de una parada súbita de capitales y hay una disyuntiva entre el consumo 

previo y durante el evento de crisis en la balanza de pagos
32

. Este se define como una 

diferencia interanual en la cuenta financiera mayor a 5% del PIB; dicho criterio es también 

utilizado por Jeanne et al. (2006) y permite capturar distintas crisis de balanza de pagos
33

. 

 El sector privado es modelado como un consumidor representativo que tiene una 

deuda externa y recibe una transferencia del gobierno -que antes del sudden stop es 

negativa pues este transfiere el costo de acumular reservas haciendo que el individuo 

tribute-. La ecuación (1) describe el nivel de consumo doméstico antes del evento de crisis. 

Por su parte, el gobierno puede emitir bonos de largo plazo (LP) para financiar su stock de 

reservas -esto quiere decir que se acumulan reservas internacionales para repagar deuda en 

el corto plazo (CP) emitiendo deuda de LP (ecuación (2))- hasta que se presente el sudden 

stop. Como se dijo anteriormente, esta salida abrupta de capitales se define como la caída 

superior a 5% del PIB en la cuenta financiera de la balanza de pagos. La ecuación 2.2 

describe la restricción presupuestal del gobierno.  

  
    

    
  (   )    

  (   )     (1) 

       (2) 

  
 

     
34 

(2.1) 

            (         )  (   )     (2.2) 

  
 = consumo antes del SS en el periodo t,    

 = producto antes del sudden stop en el periodo t 

  
 = nivel de deuda externa antes del sudden stop en el periodo t 

  = stock de reservas internacionales 

  = núm. de títulos emitidos por el gobierno en el periodo t;  = precio del título de LP 

  = transferencia del gobierno al consumidor 

r = retorno de las reservas internacionales (o tasa libre de riesgo)  

                                                           
32

 Algunos supuestos importantes en este contexto son: i) las reservas internacionales actúan como un seguro 

frente a salidas abruptas de flujos de capital (motivo mitigación); ii) el consumidor representativo no tiene que 

hacer default de su deuda externa; iii) el precio del bono de largo plazo (LP) con el que se financia el gobierno 

es constante hasta que ocurre el sudden stop; después, el producto crece a una tasa menor a la tasa de interés 

de corto plazo (CP), iv) la madurez del bono del gobierno depende inversamente de la probabilidad de que 

ocurra una crisis y v) las reservas deben ser acumuladas antes del evento de crisis porque el ejecutivo no 

puede emitir títulos de LP durante dicho episodio. 
33

 Véase Tabla A de los Anexos. Si bien la cuenta financiera, y la cuenta de capital son conceptos diferentes, 

Jeanne et al. (2006), usan los términos indistintamente. Aclaran que la cuenta financiera era anteriormente 

llamada cuenta de capital. Para mayor detalle véase las definiciones del Sexto Manual de Balanza de Pagos 

del FMI (2013). 
34

 El precio del título es “el valor presente descontado de una unidad del bien que paga el siguiente período 

(con certeza) más el valor esperado del título” (Jeanne et al. 2006, pp.8):     
 

     
[  (   )   ] 
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  =prima sobre la deuda del país (diferencia entre la tasa de interés de largo y corto plazo) 

  =probabilidad de sudden stop  

 

 

El gobierno enfrenta el problema de encontrar un nivel de reservas internacionales 

que maximice el bienestar del consumidor hasta que la economía enfrente un sudden 

stop
35

. Cuando este ocurre, el gobierno transfiere las reservas al consumidor para ayudarle 

a pagar su deuda sin necesidad de que este último haga roll-over. En la ecuación 3, se 

muestra que Jeanne et al. (2006) encuentran una expresión que iguala la probabilidad de 

enfrentar un evento de crisis por la utilidad marginal de usar las reservas durante este 

suceso y la posibilidad de que no haya un episodio de crisis por el costo marginal de 

mantener dichas RI. De allí derivan una tasa marginal de sustitución    (ecuación 3.1). 

 (     )  (    
 )  (   )(   )  (    

 )36 (3) 

   
  (  

 ) 

  (  
 )

   
 

 (     )
37 

(3.1) 

Jeanne et al. (2006) concluyen entonces sobre la siguiente fórmula cerrada del nivel 

óptimo de reservas (NOR):    

      
      

  ( 
 
   )(  (   )

(  
   

   
  (   )(   )) 

(4) 

 =nivel óptimo de reservas internacionales (NOR) 
  = deuda de corto plazo a PIB  

r = retorno de las reservas (o tasa libre de riesgo)  

 = pérdida en el producto
38

  

  =probabilidad del sudden stop 

  =prima sobre la deuda del país (diferencia entre la tasa de interés de largo y corto plazo) 

 =crecimiento promedio en el período 1975-2003 (sin incluir los periodos de crisis) 

 = parámetro de aversión al riesgo  

  =tasa marginal de sustitución entre el consumo durante un sudden stop y en ausencia de este.  

 

Para la calibración correspondiente, se hace el siguiente supuesto: 
 

                                                           
35

 En este sentido, el gobierno, maximiza la utilidad del consumidor que tiene una aversión relativa al riesgo 

constante:  

   ∑ (   )   (    )    ( )  
      

             
36

 Esta condición de primer orden, proviene de que el NOR en el periodo t maximiza la utilidad esperada del 

consumo en t+1:          (   ) (    
 )    (    

 ) 
37

 Una forma de interpretar esta expresión es considerarla como el precio relativo de un dólar en un sudden 

stop y un dólar cuando no hay un sudden stop. 
38

 En países que enfrentaron un sudden stop entre 1975 y 2003 (v.gr Argentina 1998, 2001 y 2002, y Uruguay 

1982 y  2002), Véase Jeanne et al. (2006), pp.22). 
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          (5) 

De manera tal, que:        

      (     
 
 ) 

(6) 

 

Jeanne et al. (2006) estiman la probabilidad de crisis en la balanza de pagos con un 

modelo probit que contiene la desviación de la tasa de cambio real de su nivel de LP y 

varios fundamentales macroeconómicos -todos ellos como promedios del primer y segundo 

rezago para que sean predeterminados con respecto al sudden stop- como crecimiento 

económico, la deuda pública, apertura financiera, pasivos externos en el sector financiero y 

una variable dicotómica para el esquema cambiario. 

Por su parte, Jeanne (2007) hace un análisis costo-beneficio para manejar una crisis 

en la cuenta de capital y reconoce la doble función de prevención y mitigación de crisis de 

las reservas, encontrando un nivel óptimo que proviene de una minimización de la función 

de pérdida de la autoridad monetaria
39

.  

b) Datos y estadísticas descriptivas 

i. Las reservas en Colombia 

En la última década, las reservas internacionales en Colombia han mostrado un 

incremento sustancial en términos nominales, se triplicaron desde el año 2004 y el saldo 

actual (con corte a marzo de 2013) ascendió a US$39.339 millones (Gráfico 1a). Sin 

embargo, como proporción del producto las reservas se mantuvieron alrededor de 9,8% del 

PIB después de la crisis de los noventa. Únicamente hasta el cuarto trimestre del año 2012, 

se volvió a sobrepasar la barrera de tenencia de reservas de 10% del PIB. 

 

 

 

 

                                                           
39

 En un trabajo posterior del mismo autor, Jeanne et al. (2011), se hacen algunas refinaciones del modelo 

microfundamentado en cuanto a que el gobierno - que asegura al sector privado frente a choques- suaviza su 

consumo doméstico contra sudden stops entrando en un contrato de seguro con inversionistas extranjeros (pp. 

909). Sin embargo, no se modifica significativamente la estrategia empírica: la muestra de 34 países es la 

misma de Jeanne et al. (2006), y el periodo es muy similar 1980-2004 vs. 1975-2003 y los parámetros 

utilizados para la calibración del modelo benchmark son los mismos (solo hay una diferencia de un punto 

porcentual en el tamaño del sudden stop). Por las razones expuestas, en el presente documento no se utiliza 

como modelo teórico aquel desarrollado por Jeanne et al. 2011. 
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Gráfico 1. Evolución del saldo de reservas internacionales brutas en Colombia   

a. Reservas en millones de dólares  b. Reservas como % del PIB 

  
*Saldo con corte a marzo de 2013. 

Fuente: Banco de la República, construcción propia. 
 

ii. Estimaciones econométricas 

Para las distintas estimaciones planteadas, se emplea un panel de 34 países 

emergentes,  alrededor del 85% de ellos están actualmente clasificados como países de 

ingreso medio
40

. Por una parte, la gran mayoría de datos utilizados provienen de 

International Debt Statistics (IDS) y de los World Development Indicators (WDI) del 

Banco Mundial. Otros datos se tomaron de International Financial Statistics (IFS) y del 

World Economic Outlook (WEO) del FMI
41

. El costo inherente de las reservas se aproxima 

con la tasa de interés real de los WDI, definida como la tasa de préstamos (lending rate) 

                                                           
40

 Se trata del mismo grupo de países utilizado por Jeanne et al. (2006). La Tabla A de los Anexos contiene la 

lista de países incluidos en la muestra, su clasificación por región y por nivel de ingreso según el Método 

Atlas del Banco Mundial para dos de los años considerados, y los episodios de crisis identificados. El criterio 

de clasificación del Banco Mundial utiliza el ingreso nacional bruto per cápita, y se actualiza en julio de cada 

año. De acuerdo a ciertos umbrales, cada economía se clasifica en: ingreso bajo, ingreso medio (subdividido 

en medio-bajo y medio-alto) o ingreso alto (Banco Mundial (2013b)). 
41

 La base de IDS  remplazó el Global Development Finance (GDF) después de la última actualización de 

diciembre de 2012. Se utilizó el módulo wbopendata para Stata (ver Banco Mundial, 2013a). Los datos del 

WEO son de la edición de octubre de 2012  y los IFS fueron consultados en enero de 2013. 
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ajustada por inflación
42

 y ii) un diferencial de la tasa de interés de los bonos a tres meses de 

los distintos países y los T-Bills
43

. 

De otra parte, la clasificación del esquema cambiario se hace según la clasificación 

coarse del FMI, la cual es expuesta por Reinhart & Rogoff (2008) desde 1970 a 2007; se 

asume que la última clasificación observada se mantiene hasta el último año del periodo de 

observación
44

. La apertura financiera se aproxima con el índice de Chinn-Ito (Chinn & Ito, 

(2008) y (2012)) que mide el grado de apertura de la cuenta de capital incorporando en su 

medición las restricciones de transacciones financieras de frontera reportadas por el FMI 

en su AREAER
45

. Los pasivos y activos externos totales se obtuvieron de la actualización 

de la base de Lane & Milesi-Ferreti (2007). Las fuentes de cada uno de los indicadores 

tenidos en cuenta, se detalla en la Tabla C de los Anexos. 

Ahora bien, en la Tabla 1 se observa que Colombia, en relación con las economías 

más importantes de la región y en el periodo 1994-2011, fue uno de los países que menos 

reservas internacionales con oro como porcentaje del producto acumuló (incluso, la 

desviación fue la más baja observada en ese grupo de países de la región). Este indicador 

para Colombia se ubicó en los últimos años cerca de 10% del PIB, mientras que lideran la 

lista Bolivia y Perú (donde el indicador se ubicó en 24,6 y 20,1 del producto), y Chile con 

17,7% del PIB.  

Dos de las medidas tradicionales sobre capacidad de pago de las reservas, (o si se 

quiere, vulnerabilidad externa), descritas en la segunda sección de este documento se 

pueden apreciar en los gráficos A y B de los Anexos. Teniendo en cuenta los umbrales 

aceptados actualmente, los indicadores para Colombia se encuentran en un nivel 

considerado como adecuado
46

. Entre el año 2000 y 2011, Colombia tuvo un cubrimiento 

                                                           
42

 Es decir, esta tasa real se construye a partir de la tasa de interés a la que los bancos convergen según las 

necesidades de financiamiento de corto y mediano plazo del sector privado que es luego deflactada por la 

inflación. 
43

 Aunque este costo de las reservas internacionales podría aproximarse con el spread de la deuda (EMBI de 

JP Morgan), no se encuentra disponible para todos los países. El diferencial de la tasa de interés se toma en 

moneda doméstica reflejando que los países acumulan reservas a través de intervención esterilizada. 
44

 En la Tabla D de los Anexos, contiene la definición de las categorías que se incluyen en cada clasificación. 
45

 Por sus siglas en inglés de IMF’s Annual Report in Exchange Arrangements and Exchange Restrictions.  
46

 Estas métricas tradicionales que son simples, intuitivas y transparentes (FMI (2011a), pp.12) tienen un 

valor ad-hoc asociado que ha sobrevivido con el tiempo y que es mundialmente aceptado por agencias 

calificadoras, gobiernos, inversionistas, bancos centrales y multilaterales. 
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de importaciones en promedio de 5,8 meses, mientras Brasil cubrió 7,9 meses y Chile 4,9. 

De manera similar, el gráfico 1B muestra que el nivel de reservas respecto a la deuda de 

corto plazo, se ubicó en las últimas dos décadas alrededor de 2,9 veces en Colombia, 2,5 en 

Brasil y 2,6 en Chile.  

Tabla 1. Reservas con oro como porcentaje del PIB en algunas economías 

latinoamericanas  

(1994-2011) 

País   Media Desv. est Mín. Máx. 

Argentina 10,9 3,8 5,4 17,7 

Bolivia 24,6 15,0 11,3 50,1 

Brasil 8,6 3,3 5,2 14,7 

Chile 17,7 4,2 9,7 25,0 

Colombia 10,0 0,8 8,9 11,6 

Ecuador 7,0 2,4 4,1 11,3 

México 7,9 2,5 1,5 12,9 

Perú 20,1 4,4 16,1 28,8 

Uruguay 14,8 5,6 5,7 23,4 
Fuente: Banco Mundial, IDS (2013), WDI (2012). 

c) Estrategia empírica  

En esta sección se exponen los dos ejercicios empíricos que se llevan a cabo en el 

documento para abordar el tema del nivel óptimo de reservas internacionales. En primer 

lugar, se estima una regresión con datos tipo panel de los factores que inciden en la 

acumulación de reservas, esta permite identificar cuáles han sido los principales motivos 

detrás del incremento en la tenencia de reservas internacionales para los 34 países 

emergentes considerados
47

. En segundo lugar, se estima la probabilidad de crisis en la 

balanza de pagos para países emergentes entre 1994 y 2010, que es uno de los insumos 

para la solución numérica del  modelo de Jeanne et al. (2006) en la siguiente sección tanto 

para el país benchmark como para Colombia. 

 

 

 

                                                           
47

 Las reservas internacionales para estos 34 países se incrementaron de 9% del PIB en 1994 a 29,6% del 

producto agregado de estos países.   
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i) Determinantes de acumulación de RI 

El ejercicio con datos tipo panel permite poner en contexto la discusión sobre los 

factores que motivaron la acumulación de reservas en un conjunto de países emergentes 

con características similares a Colombia en el período 1994-2010. La especificación 

utilizada es similar a la de Contreras et al. (2011
48

, pero aparte de las variables 

tradicionalmente utilizadas, se incorporan: i) dummies de ingreso y el ingreso nacional 

bruto per cápita que recogen el efecto del nivel de desarrollo en el proceso de acumulación 

de reservas, ii) el término al cuadrado del ingreso el cual permite capturar la relación de U 

invertida entre la demanda por reservas y el nivel de desarrollo identificada por Bastourre 

et al. (2009) y iii) se utiliza una clasificación más amplia del régimen cambiario (no 

únicamente si el país es flotador o no
49

).  

Además, en el modelo estático de demanda por reservas se está asumiendo 

implícitamente que hay un ajuste instantáneo en su nivel frente a un choque en los 

determinantes (Bastourre et al. (2009), pp.865) y existe un problema de endogeneidad que 

se refleja en que: i) hay una doble causalidad entre las reservas y algunas de sus variables 

explicativas como apertura financiera y el régimen cambiario, ii) no todas las variables 

independientes son exógenas estrictamente, y iii) las características propias de los países 

(efectos fijos) puedan estar relacionados con las variables explicativas. 

 Los problemas de endogeneidad señalados, y la autocorrelación de la variable 

dependiente rezagada con el término de error, causan parámetros sesgados y esto se corrige 

a través del GMM. Esta metodología utiliza como instrumentos de la estimación algunos 

momentos o diferencias de la variable dependiente que no tienen relación con las 

perturbaciones. En particular, el system GMM  utiliza la ecuación en niveles para obtener un 

sistema de dos ecuaciones: uno en diferencias y otro en niveles lo cual usualmente incrementa la 

eficiencia (Mileva (2007), pp. 7). Aunque dicha metodología ya se ha empleado para explicar 

                                                           
48

 Ellos utilizan el modelo empleado tradicionalmente para explicar la demanda por reservas (FMI (2003)) en 

el cual se estima una ecuación de demanda por reservas que incluye factores de vulnerabilidad en la cuenta 

corriente (IM) en la cuenta de capital (KO), flexibilidad cambiaria y tamaño de la economía, y se controla por 

el régimen cambiario y si un país es emergente. 

                                                                               

 
49

 La Tabla D de los Anexos, contiene una descripción de esta la clasificación cambiaria. 



22 
 

los factores que motivan la acumulación de reservas, el periodo de análisis incluye la 

década completa del 2000, y captura el episodio de crisis reciente 2008-09.   

ii) Cálculo probabilidad de crisis  

El modelo teórico microfundamenteado de Jeanne et al. (2006) que se parametriza 

para Colombia requiere del cálculo de una probabilidad de crisis en la cuenta financiera. 

Con este propósito, se utiliza un modelo probit para estimar la probabilidad de un sudden 

stop en el periodo 1994 a 2010, definido como una caída mayor a 5% del PIB en la cuenta 

financiera. Este valor fue escogido según la metodología utilizada por Jeanne et al. 

(2006)
50

. Todas las variables se encuentran como promedio del primer y segundo rezagos 

pues están predeterminadas con respecto al episodio de crisis.  

                                                       

   

(7) 

       = probabilidad de crisis en cuenta financiera 

       = desviación de la tasa de cambio real de su nivel de largo plazo
51

  

crecim=crecimiento anual del PIB 

        = deuda pública como % del PIB 

         = pasivos externos como % del PIB  

      = apertura financiera como % del PIB 

          =dummy de régimen cambiario fijo (coarseimf1) 

Luego de calibrar algunos parámetros para el periodo 1994 a 2010 (véase Tablas J e 

I de los Anexos), e incluyendo la probabilidad estimada por el modelo probit -cuyos 

resultados se exponen en la siguiente sección-, se soluciona la fórmula cerrada del nivel 

óptimo de reservas (ecuación 6) para un país benchmark y para Colombia. Por último se 

hace un análisis de sensibilidad de acuerdo a tres escenarios distintos. 

 

 

                                                           
50

 De acuerdo a la definición más reciente del sexto manual del FMI (FMI  (2013), cap. 10, pp.1), la cuenta 

financiera “registra los récords de transacciones que comprenden activos financieros y pasivos que tienen 

lugar entre residentes y no residentes… se encuentra subdividida de acuerdo a categorías instrumentales y 

funcionales.. las cinco categorías funcionales de inversión en las cuentas internacionales son: inversión 

directa, inversión de portafolio, derivados financieros (aparte de reservas) y opciones de acciones, otras 

inversiones y activos de reserva”.   
51

 Este nivel de largo plazo fue calculado a través de un filtro de Hodrick-Prescott sobre la información 

disponible para cada uno de los países. 
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IV. Análisis de resultados 

a) Demanda por Reservas Internacionales  

En la Tabla E de los Anexos, se reportan trece especificaciones que permiten 

relacionar las características propias de cada país y su nivel de acumulación de reservas. Se 

constata que las importaciones y el agregado monetario M2 tienen una relación positiva 

con la demanda por RI, lo cual apoya el uso de los benchmarks tradicionales que los 

incorporan (y que fueron descritos en la segunda sección). La deuda de corto plazo resulta 

significativa en algunas especificaciones
52

, respaldando el uso de la regla Greenspan-

Guidotti. Por su parte, los coeficientes de las distintas variables de apertura financiera 

tenidas en cuenta aparecen con signo negativo y significativo
53

. Esto contradice el 

razonamiento tradicional pues se supondría que a mayor apertura financiera, mayor 

blindaje buscaría un país para protegerse frente a futuras paradas súbitas de capitales 

mediante la acumulación de reservas
54

.  

En lo concerniente al régimen cambiario, los países flotadores libres (coarseimf4
55

) 

acumulan 3 puntos del PIB menos en reservas que el resto. En contraste, con la 

clasificación coarseimf3
56

, la acumulación promedio de un país es mayor en punto y medio 

del PIB
57

. En relación con el nivel de ingreso del país, se concluye que en un país de 

ingreso medio-alto la demanda por reservas aumenta más de 4 puntos del producto en 

términos comparativos (columna 7); esto es congruente con el efecto de la dummy de 

ingreso medio-bajo según la cual, las reservas son en promedio inferiores a las otras tres 

clasificaciones.  

Las columnas 13 y 14 de la Tabla E de los Anexos, comprueban que la relación de 

la demanda por reservas y el nivel de ingreso no solo tiene un carácter lineal, sino 

                                                           
52

 Debe tenerse en cuenta que para 4 de los países incluidos en la muestra, la base de datos de WDI no reporta 

el stock de deuda externa de corto plazo  (República Checa, Corea, Hungría y Polonia). 
53

 Se introducen: los flujos privados netos de capital como % del PIB, el índice de Chinn-Ito, y la cuenta 

financiera a PIB. Se presentan únicamente los resultados para el índice de Chinn-Ito en la Tabla E de los 

Anexos. 
54

 La apertura comercial en cambio, resulta significativa y con el signo positivo esperado. 
55

 Véase Tabla D de los Anexos. 
56

 Ibíd. 
57

 Vale la pena tener en cuenta que la significancia y el signo para el esquema cambiario que más restrictivo 

(coarseimf1) es únicamente el esperado cuando simultáneamente se introducen en la regresión las 

clasificaciones de tipo de cambio coarseimf2 y coarseimf3 (columna 11). Véase Tabla D de los Anexos. 
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cuadrático: por cada mil dólares adicionales de ingreso nacional bruto per cápita, la 

acumulación de reservas se incrementa en promedio en 0,5% del PIB. No obstante, dicha 

acumulación comienza a ser decreciente luego de cierto nivel (signo negativo del 

coeficiente de GNIpercap_2). El costo de las reservas desempeña también un papel 

relevante, y los signos esperados para la tasa interés real y el spread a tres meses, resultan 

significativos. También se incluye la tasa de interés externa a diez años de los T-Bills, en 

lugar del spread a tres meses, como variable del costo de oportunidad
58

.  

 

Al analizar en el caso específico de Colombia y luego de hacer una predicción 

lineal del nivel de reservas para el país según las regresiones de las columnas 3 a 5 de la 

Tabla E de los Anexos, se obtiene el Gráfico 2 a continuación. La línea punteada muestra 

la tenencia de reservas como porcentaje del PIB efectivamente observado. Este gráfico 

indica que las reservas fueron superiores entre 1998 y 2005 a: i) las de un país flotador 

(línea morada), ii) uno con tipo de cambio coarseimf3, y iii) uno con tipo de cambio 

coarseimf2. A pesar de esto, las RI entre 2006 y 2011 se ubicaron por debajo de lo que 

predeciría el modelo para un país flotador; e incluso entre 2009 y 2011 se encuentra por 

debajo de estas tres clasificaciones. 

Gráfico 2. Predicción lineal de las reservas internacionales para Colombia según régimen 

cambiario 

 
Fuente: Cálculos propios con base en WDI y Reinhart et al. (2008). 

                                                           
58

 Ello en razón a que la utilización de un spread de corto plazo cuando se evalúan procesos de largo plazo 

entre los distintos países puede no ser muy acertado. 
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Por otra parte, el Gráfico 3, revela que entre 2000 y 2006, el nivel de RI 

administrado por Colombia, fue mayor a lo estimado en promedio para un país de ingreso 

medio-alto y medio-bajo, desde entonces se ha ubicado en niveles inferiores a los 

predichos según el patrón de acumulación de reservas para un país de ingreso medio. Esto 

indica que Colombia, de acuerdo a las variables tenidas en cuenta, ha tenido un menor 

ritmo de acumulación de estos activos externos. No obstante, este comportamiento se da en 

un escenario en que un gran número de países de ingreso medio-alto y medio-bajo (en 

particular China) ha incrementado sus reservas de manera acelerada.  

Gráfico 3. Predicción lineal de las reservas internacionales para Colombia según nivel de 

ingreso 

 
Fuente: Cálculos propios con base en WDI (2012). 

 

De este ejercicio se concluye que la regresión de demanda por reservas arroja 

resultados similares a los de Contreras et al. (2011)
59

. La apertura financiera tampoco es 

significativa en esta ocasión; aun así, Obtsfeld et al. (2008) encuentran una relación 

positiva y significativa utilizando el índice de Edwards (2007) -mientras en esta 

oportunidad se utiliza el índice Chinn-Ito y otros indicadores-.  

Debido al problema de endogeneidad señalado en la descripción de la estrategia 

empírica, se hace una estimación por el método de momentos para corregir la doble 

                                                           
59

 Esto a pesar de que su muestra y periodo de evaluación es diferente (ellos incluyen también países 

desarrollados). 
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causalidad. Este nuevo modelo dinámico, permite observar el efecto del componente 

inercial de las reservas sobre su acumulación en el tiempo. La Tabla F de los Anexos 

presenta los resultados para el estimador system GMM
60

. El coeficiente de las reservas 

rezagadas es siempre positivo y significativo y superior a 0,82. La deuda externa de corto 

plazo recupera significancia y conserva el signo en varias de las especificaciones.  

En contraste con los resultados anteriores, el coeficiente de la apertura financiera 

devela un signo positivo y significativo, (columnas 5 y 6 de la Tabla F), cuando se incluye 

en lugar de las importaciones el balance en la cuenta corriente como porcentaje del PIB. El 

ajuste cuadrático del nivel de desarrollo conserva su signo y es significativo. Por su parte, 

las dummies de régimen cambiario y nivel de ingreso por las que se controlaba en la 

regresión pooled OLS, pierden su significancia individualmente
61

. Sin embargo, en la 

columna 4 (de la Tabla F) se observa que las dos clasificaciones cambiarias carseimf2 y 

coarseimf3 sí son significativas y un país clasificado según alguna de ellas acumula en 

promedio un nivel mayor de reservas en comparación con los flotadores y el régimen de 

cambio fijo. 

b) Probabilidad de crisis y NOR 

i) Probabilidad de crisis  

A continuación se muestran los resultados del cálculo de probabilidad de crisis 

debido a una caída en la cuenta financiera de 5% del PIB, entre 1994 y 2010, a través de la 

estimación de un modelo probit. Dicha probabilidad fue 7% y se utiliza como insumo para 

la solución numérica del modelo microfundamentado de Jeanne et al. (2006) en la 

siguiente subsección
62

. Se identificaron cincuenta episodios de crisis que se señalan en la 

                                                           
60

 Su uso es aconsejable de acuerdo a Bastourre et al. (2009)  pues “un estudio apropiado de la demanda por 

reservas internacionales requiere una solución simultánea de los problemas que surgen por añadir dinámica, 

por la alta persistencia que caracteriza a las reservas y  debido a los represores  endógenos” (pp. 867).  
61

 Las importaciones aparecen con un signo contrario al esperado; sin embargo, se introduce también el 

balance en cuenta corriente para no desechar la relevancia de la apertura comercial en el proceso de 

acumulación de reservas, esta variable resulta significativa y con signo positivo. Esto es congruente con la 

expresión para la balanza comercial que puede ser escrita, como en Jeanne et al. (2006) como: 

                . Aunque los coeficientes no modifican su magnitud al añadir la opción de errores 

robustos, sí pierden significancia algunos de las variables explicativas contemplados. 
62

 Este resultado se obtiene tras la estimación de distintas especificaciones, y promediando la probabilidad de 

crisis que surge tanto de las especificaciones con la desviación de la tasa de cambio de su nivel de largo plazo  

en niveles como del promedio de su primer y segundo rezago. 
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Tabla A de los de los Anexos. En el caso específico de Colombia se identifica un sudden 

stop en 1999
63

.   

La diferencia mencionada en la probabilidad de crisis puede radicar en tres variables: 

por una parte, el periodo analizado 1994-2010 no captura los efectos que la crisis de la 

deuda de la década de los ochenta tuvo sobre las economías latinoamericanas, las cuales 

son alrededor del 47,1% de la muestra considerada. Además, en la calibración de la 

probabilidad no se consideran los países para los cuales la base de los WDI no reporta 

indicadores de deuda externa de corto y largo plazo
64

. Incluso, aunque la crisis 2008-09 

representó un fuerte golpe a la economía global, las pérdidas observadas en los países 

emergentes de la muestra se comparan favorablemente con las de la segunda mitad del 

siglo XX. Vale la pena considerar que varias economías emergentes semejantes a la 

colombiana han mejorado notablemente sus macrofundamentales y condiciones 

económicas, lo que los ha hecho, por supuesto, más reticentes a incurrir en una crisis.  

Las variables que explican la probabilidad de ocurrencia de crisis, se incorporan al 

modelo como promedio del primer y segundo rezagos para que estén predeterminados 

frente a la crisis, como sugieren Jeanne et al. (2006)
65

. De la Tabla G (de los Anexos) se 

concluye que los flujos de capital privado y la deuda externa total tienen una relación 

positiva con esta probabilidad; igualmente, los pasivos externos totales de Lane et al. 

(2007), el impacto de la apertura comercial, y, en algunas especificaciones, la deuda de 

corto plazo incrementan la probabilidad de crisis en la cuenta financiera. La dummy de 

régimen cambiario más restrictivo (coarseimf1
66

), confirma que la probabilidad de crisis 

aumenta cuando esta tiene el valor de 1.  

El impacto del crecimiento y la desviación de la tasa de cambio de largo plazo son 

negativos sobre la probabilidad de crisis. No se espera que un país con un crecimiento 

altamente favorable se vea afectado por salidas abruptas de capital. Cuando la tasa de 

cambio efectiva real se encuentra apreciada respecto a su nivel de largo plazo, es menor la 

                                                           
63

 Esto se debe específicamente a que la diferencia en la cuenta financiera como porcentaje del PIB de 

Colombia en el año 1999 respecto a 1998, fue de 5,05% del PIB. Lo anterior contrasta con el hallazgo de 

Jeanne et al. (2006): ningún episodio para Colombia (pp. 22).  
64 

Ver Nota al pie 52. 
65

 Jeanne (2007) usa rezagos de las diferentes variables explicativas y no todas son variables del primer y 

segundo rezagos.  
66

 Ver Tabla D de los Anexos. 
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probabilidad de que afronte una crisis en la balanza de pagos. Sin embargo, frente a 

depreciaciones excesivas que surjan por cierre de flujos externos, y que presionen al alza el 

valor de la(s) moneda(s) extranjera(s) respecto a la local, se incrementaría la probabilidad 

de ocurrencia de crisis en balanza de pagos. 

 

En la Tabla H de los Anexos se presentan los efectos marginales de cada una de las 

especificaciones del probit y las probabilidades estimadas calculadas para cada uno de los 

modelos propuestos
67

. Si bien estos coeficientes tienen una baja magnitud de impacto 

sobre la probabilidad de crisis en la balanza de pagos, muestran que tener un régimen 

cambiario fijo acrecienta la ocurrencia de una crisis en la balanza de pagos, así como tener 

mayores influjos de capital y una razón mayor de pasivos externos como porcentaje de M2. 

La probabilidad de crisis -por caída en la cuenta de capital de 5% del PIB- para el país 

benchmark se estimó en 7% para 1994 a 2010
68

, nivel que resulta inferior al calibrado por 

Jeanne et al. (2006) para el periodo 1975-2003 de 10%. 

Es pertinente señalar que este ejercicio se hizo también con un umbral más flexible 

de la variable dependiente para evaluar la sensibilidad del modelo frente a un cambio en 

uno de los parámetros calibrados. Así, el límite a la caída en la cuenta financiera como 

porcentaje del PIB pasó de 5 a 4%, y el número de sudden stops aumentó de 50 a 64 

episodios. A pesar de este cambio en la variable dependiente, los coeficientes de las 

distintas especificaciones de probabilidad no experimentan un cambio considerable. Sin 

embargo, el crecimiento, deja de ser significativo en todas las especificaciones. 

 

ii) Nivel Óptimo de Reservas  

Como se mencionó en la tercera sección, para la estimación del NOR entre 1994 y 

2010 del país benchmark se calibraron 7 parámetros que se describen en la Tabla H de los 

Anexos, (y en la tabla I para el umbral de 4%). Estos fueron: a) el parámetro de deuda de 

                                                           
67

 Se toma tanto el nivel como el promedio del primer y segundo rezagos de la desviación de largo plazo de la 

tasa de cambio efectiva real. 
68

 Una clara ventaja de ampliar el horizonte de tiempo, respecto al trabajo de Jeanne et al. (2006) es poder 

capturar otros episodios de crisis en la balanza de pagos desde la mitad de la década del 2000 típicamente 

asociados a la crisis financiera 2008-09. En efecto para 10 de los 34 países considerados en la muestra, se 

identifican salidas abruptas de capital del orden de 5% del PIB  (o incluso mayores) en 2009 (y 14 episodios 

con el umbral más flexible). 
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corto plazo
69

, b) la probabilidad obtenida en el ejercicio para toda la muestra que fue 7% (y 

de 9% para el sudden stop más permisivo), c) la pérdida en términos del producto 

(parámetro gamma de la ecuación (6))
70

, d)  la tasa de crecimiento promedio, g, en el 

período 1994 a 2010 que resulta cerca de un punto porcentual superior a la observada por 

Jeanne et al. (2006) entre 1975 y 2003, e) la prima entre la tasa de interés de corto y largo 

plazo, f) la tasa libre de riesgo y g) el parámetro de aversión al riesgo
71

. El nivel óptimo de 

reservas estimado para la economía benchmark se ubicó en 10,8% (y en 10,5% para el 

umbral más permisivo de probabilidad).  

La Tabla 2 muestra la calibración del nivel óptimo de reservas internacionales para 

un país benchmark, ante una crisis en la balanza de pagos debido a caídas de 4 y 5% del 

PIB en la cuenta financiera. La alta sensibilidad de los parámetros, es un característica 

propia de estos modelos que permite tener un amplio espectro de resultados para lo cual se 

consideran 3 escenarios. En el escenario a, la pérdida del producto se da únicamente en el 

año que ocurre la parada súbita de capitales; en el escenario b, la pérdida en el producto se 

acumula con la del año siguiente y en el escenario c, la pérdida del producto es el 75% de 

la magnitud del escenario b.  

Se identifica que el nivel óptimo de reservas internacionales se incrementa a medida 

que el costo del producto para el país, tras la crisis, se hace más grande. De manera similar 

y teniendo en cuenta la expresión de la ecuación 6, una mayor probabilidad de crisis, 

manteniendo la pérdida de producto constante, incrementa el nivel de reservas necesario 

para mitigar los efectos de una crisis en la balanza de pagos. 
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 Se imita lo hecho en Jeanne et al. 2006 respecto a utilizar el promedio de la diferencia entre el periodo t-1 y 

el periodo t, en el  nivel de la cuenta financiera (como % del PIB) en la muestra de los sudden stops.  
70

 Se calcula teniendo en cuenta la tasa de crecimiento económico anual en el año del episodio de crisis y el 

crecimiento en el año siguiente. También se considera un costo del producto “acumulado” sumando los dos 

elementos mencionados. Se contemplan únicamente caídas del producto (específicamente cuando el 

crecimiento fue menor que 0) pues en más de una ocasión un año después del sudden stop el crecimiento en el 

país donde se presentó, era positivo.  
71

Los parámetros listados en los numerales: e), f) y g) son los mismos para el sudden stop de 5% y el de 4%. 
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Tabla 2. Nivel óptimo de reservas internacionales para el país benchmark 1994-2010 

Reservas como Porcentaje del PIB 

Escenarios Escenario a Escenario b Escenario c* 

NOR Benchmark- sudden stop 5% 6,0 14,0 10,8 

NOR Benchmark- sudden stop 4% 6,3 13,5 10,5 
*se considera como la pérdida del producto, el 75% del costo del producto acumulado. 

 Fuente: Cálculos propios con base en Jeanne et al. (2006) y Reserva Federal. 

 

Con los datos específicos de Colombia en su más reciente episodio de crisis y algunos 

otros parámetros considerados, se construye la Tabla 3 para nivel óptimo de reservas 

internacionales en el país.  

 

Tabla 3. Nivel óptimo de reservas internacionales Colombia 1994-2010 

Reservas como Porcentaje del PIB 

Escenarios Escenario a Escenario b Escenario c 

NOR Benchmark- sudden stop 5% 5,4 13,2 10,2 

NOR Benchmark- sudden stop 4% 7,2 15,0 12,0 
*se considera como la pérdida del producto, el 75% del costo del producto acumulado. 

 Fuente: Cálculos propios con base en Jeanne et al. (2006) y Reserva Federal. 

 

 

La Tabla 3 muestra los niveles óptimos obtenidos luego de la calibración para 

Colombia del nivel óptimo de reservas siguiendo el modelo teórico de Jeanne et al. (2006). 

La probabilidad utilizada es la misma del modelo benchmark, en la cual se identificó un 

episodio de crisis en la balanza de pagos de 5% en el año 1999 con una probabilidad de 

7%. Los tres escenarios se construyen teniendo en cuenta los costos en términos del 

producto observados en el episodio del año 1999 en Colombia.  

De hecho, el valor más relevante es el del escenario c. Este, no se ubica en  mitad 

del escenario a y b, -que se consideran escenarios extremos donde la pérdida en el caso a 

es tan solo de 4,2% y en el caso b de 12%- sino que es una pérdida del 75% de aquella 

observada en el escenario más pesimista. En el caso c, el parámetro de la magnitud de la 

pérdida del producto (  en la ecuación 6) es de 9% del producto para Colombia. El nivel 

resultante de parametrizar el modelo de Jeanne et al. (2006) arroja la cifra de 10,2% del 

PIB, la cual se compara de manera favorable con el nivel de reservas registrado con corte a 

diciembre de 2012 (alrededor de 10,3% del PIB).  
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Sin embargo, ese nivel fue récord respecto a los trimestres precedentes y ello 

implica que en el periodo anterior a diciembre de 2012, el nivel de reservas en Colombia se 

había ubicado en un nivel inferior al óptimo calculado por el modelo de Jeanne et al. 

(2006)
72

. Debido a lo anterior y como sugerencia de política se habría requerido un nivel 

mayor de acumulación cercano a medio punto del PIB para asegurar un respaldo que 

permitiera mitigar los efectos de una salida abrupta de capital de alrededor de 5 puntos del 

producto.   

Conclusiones 

La tenencia de reservas internacionales y su nivel óptimo, cobran relevancia por su 

función de seguro para un país ante los riesgos que pueden surgir de choques externos 

como en la actual coyuntura internacional. Colombia, por ser una economía emergente y 

abierta, necesita niveles suficientes de reservas que le permitan suavizar el consumo 

durante las crisis. 

Este documento busca contribuir a la discusión sobre el nivel óptimo de reservas 

internacionales en Colombia a través de metodologías complementarias en el periodo 

1994-2010. Esto quiere decir, que se hacen dos estimaciones distintas de: i) la demanda de 

reservas con base en regresiones de datos tipo panel y ii) el cálculo de probabilidad de 

crisis en la balanza de pagos que se utiliza como insumo del nivel óptimo de reservas 

predicho por el modelo microfundamentado de  Jeanne et al. (2006). Por una parte se 

concluye que el nivel de acumulación de reservas ha sido menor al promedio de otros países de la 

muestra según los ejercicios de acumulación por motivo precaución y que el nivel actual de 

reservas se encuentra cerca al nivel óptimo estimado.  

Los indicadores tradicionales no suelen incorporar los costos y beneficios que se 

derivan de la acumulación de reservas. Sin embargo, las regresiones de datos tipo panel 

que explican los motivos que existen detrás un patrón de acumulación de reservas 

promedio, no definen un nivel óptimo. Por esta razón, se utiliza un enfoque adicional 

donde el nivel óptimo de reservas surge de un modelo que toma en cuenta el bienestar del 

individuo. 

                                                           
72

 Evolución que se puede apreciar en el Gráfico 1.b del documento.   
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La calibración del nivel óptimo de reservas, -que es una porción fija del nivel de 

producto en tiempos normales derivada del modelo microfundamentado de Jeanne et al. 

(2006)-, se estimó en 10,8% del PIB para un país benchmark, mientras que para Colombia 

se ubicó en 10,2% del producto. Esta solución numérica permite tener un nivel de 

referencia que incorpora en su cálculo los costos y beneficios que implica la acumulación 

de reservas.  

Para proveer consejos de política monetaria Jeanne et al. (2006) ha sido catalogado 

de “estar limitado” por la sensibilidad de sus parámetros y a que se supone un valor dado 

de pasivos externos de corto plazo
73

. Sin embargo, ello no inhibe que sus resultados se 

tomen como un punto de referencia en la discusión sobre el nivel óptimo de reservas, de 

manera que los análisis de sensibilidad alrededor de este nivel permitan evaluar de qué 

manera está evolucionando el patrón de acumulación de reservas internacionales en un país 

como Colombia y coadyuven a respaldar o apoyar las decisiones de intervención en el 

mercado cambiario del Banco de la República cuando sean necesarias. 
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 Vale la pena mencionar que este tipo de supuestos son necesarios ya que permiten alcanzar una solución 

interior (García y Soto, 2006). En  efecto, se considera que las reservas internacionales se financian con 

préstamos de mediano y largo plazo pues si son completamente financiadas con deuda de corto plazo, 

cualquier cambio en reservas resultaría en un cambio uno a uno en la deuda con vencimiento menor a un año, 

de manera que la razón entre ellos dos nunca se modificaría. De ser así, la autoridad monetaria no sería capaz 

de afectar la probabilidad de crisis ajustando su tenencia de reservas internacionales. 
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Anexos: Tablas y Gráficos 

Tabla A. Países de la muestra y episodios de crisis 

País 
Clas. 

Regional* 

WB Athlas Method**74 Episodios de sudden stop por caída en la 

financiera mayor a 5% del PIB 1998 2010 

Argentina LAC MA MA 2002 

Bolivia LAC MB MB 2003, 2005, 2006 

Botswana SSA MA MA 1999, 2002, 2005 

Brasil LAC MA MA 
 

Bulgaria EAC MB MA 1994, 1997, 2008, 2009, 2010 

Chile LAC MA MA 
 

China AEP MB MA 
 

Colombia LAC MB MA 1999 

Costa Rica LAC MA MA 2009 

Rep. Checa EAC A A 
 

Rep. Dominicana LAC MB MA 1995, 2009 

Ecuador LAC MB MB 1995, 1999, 2000, 2003 

Egipto MENA MB MB 
 

El Salvador LAC MB MB 2009 

Guatemala LAC MB MB 
 

Honduras LAC B MB 2005, 2009 

Hungría EAC MA A 1995, 2009 

Jamaica LAC MB A 1994, 2009 

Jordán MENA MB MA 1997, 1999, 2002, 2003, 2008 

Corea EAP MA A 1998 

Malasia EAP MA MA 1998, 2003 

México LAC MA MA 1995 

Marruecos MENA MB MB 2001 

Paraguay LAC MB MB 2003 

Perú LAC MB MA 
 

Filipinas EAP MB MB 1998 

Polonia EAC MA A 1994 

Rumania EAC MB MA 1999, 2009 

Suráfrica MENA MA MA 
 

Sri Lanka SA MB MB 2009 

Tailandia EAP MB MA 1997, 1998, 2007, 2009 

Túnez MENA MB MA 
 

Turquía EAC MA MA 1994, 2001 

Uruguay LAC MA MA 2003 

*LAC: Latinoamérica y el Caribe, AEP: Asia del Este y el Pacífico, EAC: Europa y Asia Central, 

MENA: Medio este y Norte de África, NA: Norteamérica, SA: Sur Asia, SSA: África 

Subsahariana. **Nivel de ingreso: Bajo (B), Medio Bajo (MB), Medio Alto (MA), Alto (A) 
Fuente: Banco Mundial. 
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 Para 2011, los grupos se dividieron así “ingreso bajo US $1.025 o menos;  ingreso medio bajo US$1.026- 

$4.035; ingreso medio-alto US$4.036-$12.475 e ingreso alto US$12.476 o más. 
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Tabla B.  Clasificación de los países según nivel de ingreso 

Nivel de ingreso  1994 1998 2002 2006 2010 2011 

Bajo 3 1 0 0 0 0 

Medio-Bajo 20 19 20 17 10 9 

Medio-Alto 9 13 12 14 19 20 

Alto 2 1 2 3 5 5 

Total  34 34 34 34 34 34 
Fuente: Banco Mundial, Clasificación del Método Atlas (2012). 

 

Tabla C. Variables utilizadas en las estimaciones y fuentes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Variable Fuente

Reservas internacionales con y sin oro ( y como % del 

PIB)

Importaciones como % del PIB

M2 como % PIB

Deuda externa total, de corto plazo (CP) y de largo 

plazo (LP)

Tasa de cambio efectiva real

Flujos de capital privado 

Aperura comercial

Clasificación del nivel de ingreso-Método Athlas e 

ingreso nacional bruto

Crecimiento del PIB

Tasa de interés real 

Pasivos externos totales (Total Liabilities )

Activos extenos totales (Total Assets )

Índice de Apertura Financiera (Índice Chinn-Ito) Chinn & Ito (2008, 2010)

Spread a 3 meses de la tasa de interés

EMBI

Deuda total del gobierno central

Producto Interno Bruto

Cuenta de capital, cuenta financiera y cuenta corriente 

Tasas de interés (depositos, de préstamo)

Precios del consumidor 

Clasificación del Régimen Cambiario Reinhart & Rogoff (2008)

Deuda pública Abbas et al. (2010)

Tasas de interés a 2, 5 y 10 años de EE.UU. Reserva Federal 

World Development 

Indicators  (WDI) e 

International Debt Statistics 

(IDS)

Actualización Lane & Milesi-

Ferreti (2007)

Global Financial Data (GFD)

World Economic Outlook

International Financial 

Statistics (IFS)
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Tabla D.  Clasificación régimen cambiario- clasificación coarse  

coarseimf1 No separate legal tender, Peg preanunciado, arreglo de peg o currency board, banda 

horizontal preanunciada más angosta o igual a +/-2%, peg de facto 

coarseimf2 crawling peg preanunciado, crawling band más angosta o igual a 2%, crawling peg de facto, 

crawling band de facto más angosta o igual a 2%. 

coarseimf3 crawling band preanunciada que es más amplia que o igual a +/-2%, crawling band de facto 

que es más angosta o igual a +/-5%, banda móvil que es mayor o igual a +/-2% ( que permite 

tanto apreciación como depreciación en el tiempo) y flotación administrada 

coarseim4 flotador libre 
Fuente: Reinhart et al. (2008). 

 

 



 
 

Tabla E. Regresiones de determinantes de la demanda por  Reservas Internacionales 1994-2010 

 
Errores estándar en paréntesis.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en WDI, IFS. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB

0.276*** 0.145*** 0.132*** 0.150*** 0.137*** 0.161*** 0.147*** 0.146*** 0.268*** 0.133*** 0.249*** 0.126*** 0.132*** 0.132***

(0.0596) (0.0469) (0.0462) (0.0466) (0.0466) (0.0464) (0.0459) (0.0477) (0.0590) (0.0466) (0.0592) (0.0411) (0.0408) (0.0406)

0.200*** 0.274*** 0.272*** 0.281*** 0.254*** 0.262*** 0.250*** 0.275*** 0.171*** 0.256*** 0.206*** 0.269*** 0.253*** 0.246***

(0.0352) (0.0347) (0.0341) (0.0346) (0.0354) (0.0343) (0.0345) (0.0349) (0.0362) (0.0349) (0.0352) (0.0328) (0.0329) (0.0334)

-1.600*** -0.945*** -1.063*** -0.932*** -0.975*** -1.280*** -1.309*** -0.951*** -2.187*** -1.041*** -1.746*** -1.378*** -1.585*** -1.558***

(0.394) (0.347) (0.343) (0.345) (0.345) (0.356) (0.353) (0.350) (0.421) (0.345) (0.393) (0.330) (0.334) (0.334)

0.227*** -0.0183 0.0149 -0.00385 -0.0347 -0.0513 -0.0389 -0.0199 0.217*** -0.00630 0.235***

(0.0699) (0.0811) (0.0802) (0.0809) (0.0809) (0.0805) (0.0797) (0.0819) (0.0690) (0.0806) (0.0689)

-0.126*** -0.0696** -0.0701** -0.0704** -0.0694** -0.0686** -0.0734** -0.0692** -0.129*** -0.0704** -0.119*** -0.0651** -0.0619** -0.0609**

(0.0322) (0.0291) (0.0286) (0.0289) (0.0289) (0.0286) (0.0285) (0.0292) (0.0317) (0.0285) (0.0319) (0.0279) (0.0277) (0.0274)

-0.0583*** -0.0529*** -0.0591*** -0.0567*** -0.0561*** -0.0531*** -0.0585*** -0.0538*** -0.0580*** -0.0546*** -0.0545***

(0.0128) (0.0126) (0.0127) (0.0127) (0.0126) (0.0126) (0.0128) (0.0128) (0.0124) (0.0123) (0.0123)

-2.925***

(0.804)

1.529** 2.760*** 3.887*** 1.727**

(0.669) (0.811) (1.054) (0.744)

3.373** 5.359*** 5.664*** 4.131***

(1.411) (1.525) (1.995) (1.458)

-3.731*** 2.937

(1.088) (2.405)

4.918*** 9.004***

(1.258) (2.845)

0.342

(2.170)

1.775 4.348*** 0.211

(1.386) (1.611) (1.246)

0.000586*** 0.00158*** 0.00146***

(0.000163) (0.000372) (0.000374)

-4.92e-08*** -4.25e-08**

(1.66e-08) (1.67e-08)

-1.656 -1.774 -0.384 -3.124 -0.463 0.932 -2.004 -1.852 -4.458 -2.182 -3.939 -2.899 -4.823** -5.160**

(2.597) (2.399) (2.388) (2.456) (2.445) (2.490) (2.351) (2.453) (2.980) (2.462) (2.685) (2.035) (2.117) (2.190)

Observaciones 442 376 376 376 376 376 376 376 442 376 442 432 432 432

R-cuadrado 0.212 0.280 0.307 0.291 0.292 0.304 0.311 0.280 0.244 0.316 0.243 0.323 0.337 0.357

No. Países 28 26 26 26 26 26 26 26 28 26 28 30 30 30

ingreso bajo

coarseimf1

ing.nal. bruto 

per cápita

ing.nal. bruto 

per cápita ^2

Constante

spread de tres 

meses

coarseimf4

coarseimf3

coarseimf2

ingreso 

medio-bajo

ingreso 

medio-alto

Variables 

apertura

financiera

 deuda de 

corto plazo 

importaciones

m2

tasa de 

interés real



 
 

Tabla F. Demanda por reservas utilizando System GMM 

(Arellano-Bover/Blundell-Bond) 

 

Errores estándar en paréntesis.  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en WDI, IFS. 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB reservas_PIB

0.890*** 0.861*** 0.840*** 0.843*** 0.829*** 0.872*** 0.878***

(0.0214) (0.0309) (0.0305) (0.0296) (0.0287) (0.0309) (0.0110)

-0.0319 -0.0117 0.00261 -0.00944

(0.0322) (0.0220) (0.0134) (0.0285)

0.0172* 0.0299*** 0.0403*** 0.0372*** 0.0387** 0.0277* 0.0235***

(0.00958) (0.00743) (0.00601) (0.00989) (0.0143) (0.0153) (0.00519)

-0.344 -0.136 -0.458** -0.641** 0.524 0.527** 0.453***

(0.224) (0.205) (0.211) (0.278) (0.401) (0.196) (0.0573)

0.0853*** 0.0824*** 0.102*** 0.118*** 0.129***

(0.0126) (0.0144) (0.0107) (0.0271) (0.0246)

-0.0384** -0.0400** -0.0229** -0.0180 -0.0336*** -0.0351** -0.0392***

(0.0184) (0.0163) (0.00970) (0.0262) (0.0120) (0.0129) (0.00378)

-0.0153*** -0.0157*** -0.0182*** -0.0194*** -0.00752* -0.0239* -0.0140**

(0.00381) (0.00294) (0.00279) (0.00454) (0.00380) (0.0120) (0.00604)

-0.726

(0.648)

0.152 2.210**

(0.312) (0.967)

3.345*** 3.666** 3.949***

(0.596) (1.692) (1.243)

1.091

(1.347)

-7.52e-05*** -0.000112***

(2.03e-05) (2.92e-05)

2.49e-09**

(1.11e-09)

0.210*** 0.225*** 0.233***

(0.0401) (0.0200) (0.00840)

3.428 1.800 0.501 -0.0984 0.305 2.363*** 2.616***

(2.300) (1.404) (0.387) (2.077) (1.244) (0.799) (0.351)

Obser. 376 376 376 376 380 436 436

P-valor 

Hansen
21.88 21.38 22.01 17.56 21.84 22.31 19.48

P-valor 

Sargan
1.78e-09 1.19e-07 1.62e-07 2.95e-05 3.42e-07 1.80e-07 2.40e-06

Test 

autocorrel. 

1er orden

0.00298 0.00379 0.00346 0.00226 0.00409 0.00121 0.00131

Test 

autocorrel. 

2ndo orden

0.492 0.493 0.431 0.448 0.678 0.420 0.456

No. 

Instrumentos 
75 103 84 134 84 107 141

No. Países 26 26 26 26 26 30 30

ing.nal. bruto 

per cápita ^2

cuenta 

corriente 

Constante

ingreso bajo

coarseimf1

ing.nal. bruto 

per cápita

coarseimf2

ingreso 

medio-bajo

ingreso 

medio-alto

spread de tres 

meses

coarseimf4

coarseimf3

apertura

financiera

 deuda de 

corto plazo 

tasa de 

interés real

Variables 

reservas 

rezagadas

importaciones

m2



 
 

 

Tabla G. Probit de crisis en Balanza de Pagos de caída de 5% del PIB en la cuenta financiera 

Variables  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

critss5 critss5 critss5 critss5 critss5 critss5 critss5 critss5 critss5 

reerdesvwb -0.0772*** -0.0975*** -0.0776*** -0.0763*** -0.0780*** -0.0932*** -0.0763***     

  (0.0172) (0.0201) (0.0175) (0.0174) (0.0172) (0.0208) (0.0174)     

crecanual -0.0513* -0.0410 -0.0378 -0.0455 -0.0464* -0.0439 -0.0360 -0.0550** -0.0568** 

  (0.0269) (0.0298) (0.0279) (0.0280) (0.0273) (0.0286) (0.0271) (0.0262) (0.0260) 

pkf_gdp 0.0536*** 0.0551** 0.0427** 0.0523** 0.0486** 0.0362   0.0362*   

  (0.0206) (0.0219) (0.0211) (0.0204) (0.0202) (0.0237)   (0.0206)   

deuexttotal_gdp   0.0064**               

    (0.0032)               

apercomercial_gdp   0.0054**   0.0063*** 0.0050**   0.0054**     

    (0.0024)   (0.0022) (0.0022)   (0.0022)     

coarseimf1 0.4676** 0.3495* 0.3716**   0.3471* 0.4284** 0.3823** 0.2784 0.3162* 

  (0.1836) (0.1989) (0.1848)   (0.1840) (0.1983) (0.1868) (0.1759) (0.1841) 

deudapub_gdp     0.0006         -0.0005   

      (0.0030)         (0.0029)   

pasiexterno_gdp     0.0049**     0.0030   0.0052** 0.0027 

      (0.0023)     (0.0031)   (0.0022) (0.0028) 

pasiext_m2       0.1495* 0.1358   0.1343     

        (0.0865) (0.0832)   (0.0828)     

deuextcort_gdp           0.0219*     0.0283** 

            (0.0133)     (0.0123) 

kaopenn              0.0227     

              (0.0641)     

promreersevwb               0.0041 -0.0173 

                (0.0083) (0.0202) 

Constante -1.5973*** -2.3537*** -2.0126*** -2.2425*** -2.1817*** -1.9939*** -2.1009*** -1.7881*** -1.7079*** 

  (0.1577) (0.2806) (0.2575) (0.3032) (0.2892) (0.2859) (0.2897) (0.2228) (0.2257) 

Observaciones 578 503 577 572 572 510 572 576 509 

No. países 34 30 34 34 34 30 34 34 30 

 

Nota: Los regresores se encuentran como promedio del primer y segundo rezago.  

Errores estándar en paréntesis.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en WDI, IFS.      
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Tabla H. Efectos marginales del probit de crisis en Balanza de Pagos de caída de 5% del PIB en la cuenta financiera 

                 
Nota: Los regresores se encuentran como promedio del primer y segundo rezago.  

Errores estándar en paréntesis.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en WDI, IFS.      

  

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Probabilidad de 

crisis en la BOP
6.4 5.9 6.4 6.3 6.4 6.1 6.6 7.3 7.4

-0.0097*** -0.0114*** -0.0096*** -0.0094*** -0.0097*** -0.0111*** -0.0097***

(0.0022) (0.0024) (0.0022) (0.0022) (0.0022) (0.0024) (0.0022)

-0.0065* -0.0049 -0.0048 -0.0057* -0.0059* -0.0054 -0.0047 -0.0078** -0.0081**

(0.0034) (0.0036) (0.0035) (0.0035) (0.0034) (0.0035) (0.0035) (0.0036) (0.0036)

0.0067** 0.0065** 0.0053** 0.0065** 0.0061** 0.0044 0.0048*

(0.0027) (0.0027) (0.0027) (0.0026) (0.0026) (0.0029) (0.0029)

0.0007**

(0.0004)

0.0006** 0.0008*** 0.0006** 0.0007**

(0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003)

0.0702** 0.0470 0.0536* 0.0495* 0.0605* 0.0566* 0.0457 0.0536*

(0.0327) (0.0302) (0.0305) (0.0297) (0.0321) (0.0321) (0.0303) (0.0324)

0.0001 -0.0001

(0.0004) (0.0004)

0.0006** 0.0004 0.0007** 0.0003

(0.0003) (0.0004) (0.0003) (0.0004)

0.0185* 0.0170 0.0172

(0.0107) (0.0104) (0.0106)

0.0026 0.0041**

(0.0016) (0.0018)

0.0027

(0.0082)

-0.0018* -0.0039*

(0.0010) (0.0023)

Observaciones 575 500 574 569 569 507 569 574 507

No. Países 34 30 34 34 34 30 34 34 30

deuda pública

pasivos 

externos_PIB

deuda externa de 

corto plazo

apert. financiera  

(Chinn-Ito) 

pasivos 

externos_m2

Promedio Desv. 

Tasa de cambio 

desv. tasa de 

cambio de L-P

crecimiento 

flujos de capital 

privado

deuda externa 

total

apertura comercial 

coarseimf1



 
 

Tabla I. Calibración de parámetros para SS por caída de 5% del PIB en la cuenta 

financiera  

     Signo  Parámetro de ecuación 5 Valor  

Λ Tamaño del sudden stop 10,8% 

Π Probabilidad del SS 7% 

Γ Pérdida en el producto promedio 6,4% 

Γant  -Respecto al año anterior 4,8% 

γaccum  -Acumulado dos años 12,8% 

G Crecimiento promedio por fuera de SS 4,4% 

𝞭 Término de prima (LP vs. CP) 1,4% 

R Tasa libre de riesgo  3,3% 

𝝈 Parámetro de aversión al riesgo 2 

Fuente: Cálculos propios con base en Jeanne et al. (2006), Reserva Federal, IFS. 

 

Tabla J. Calibración de parámetros para SS por caída de 4% PIB en la cuenta 

financiera  

     Signo  Parámetro de ecuación 5 Valor  

Λ Tamaño del sudden stop 9,41% 

Π Probabilidad del SS 9% 

Γ Pérdida en el producto promedio 6% 

γant  -Respecto al año anterior 4,78% 

γaccum  -Acumulado dos años 12,0% 

g Crecimiento promedio por fuera de SS 4,45% 
Nota: El término prima, la tasa libre de riesgo y el parámetro de aversión al riesgo son los mismos de la tabla 

I 

Fuente: Cálculos propios con base en Jeanne et al. (2006), Reserva Federal, IFS. 
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Gráficos   

A. Reservas Internacionales  en meses de importación 

 
 

B. Reservas Internacionales como proporción de la deuda de corto plazo 

 
Fuente: WDI, cálculos propios.  
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C. Reservas Internacionales como proporción del agregado monetario M2 

 
Fuente: WDI, cálculos propios.  
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