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Si juntar 1.5 billones de dólares de reservas no es fácil (son 
30 veces más que las de la Argentina), invertirlas es aún 

más difícil. Este es el problema del Banco Central de China: 
dónde colocar tantos ahorros. No hay en el mundo un activo 
en condiciones de absorber tantas reservas, excepto los bonos 
emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, que tiene un 
tamaño de 4.5 billones de dólares.  El segundo activo en 
importancia, los papeles alemanes, son apenas un tercio.

Conviene empezar por casa para entender mejor. Aunque la 
información no es pública al detalle, Martín Redrado indicó 
que las reservas argentinas están invertidas así: 75% en activos 
denominados en dólares, 20% en otras monedas (euros, yenes, 
libras) y 5% en oro. Poco a poco, el Central hizo lo que otros 
colegas del mundo: vendió activos dolarizados y compró oro 
y euros. Se diversificó. También los inversores privados lo 
hicieron. El euro pasó de comprar nada más que 82 centavos 
de dólar en su mínimo (26 de octubre de 2000) a adquirir más 
de un dólar y medio. Ya es una nueva “moneda de reserva”. Si 
Redrado quisiera, aunque no parece prudente, podría invertir 
todas las reservas de la Argentina en euros y oro. 

La fortaleza del euro, exagerada para muchos analistas, 
refleja la transición de un mundo con una moneda de 
reserva (el dólar) a un mundo con dos monedas de reserva 
(el dólar y el euro). Algunos economistas se atreven incluso 
a hablar de un mundo con múltiples monedas de reserva 
incluyendo también al renminbi chino y al yen japonés. Y los 
analistas políticos más arriesgados hasta señalan la pérdida 
del pedestal del dólar como una señal de la decadencia 
del imperio. La velocidad del cambio de la economía y las 
finanzas mundiales parece acelerarse. ¿Quién se hubiera 
imaginado nada más que un lustro atrás que los turistas 
europeos adoptarían en Miami la famosa frase de las clases 
medias y altas argentinas: “deme dos”?

El euro se convirtió en atracción

Argentina acaba de supe-
rar la barrera de los 50 
mil millones de dólares 

de reservas. Los números re-
dondos atraen y esta vez sirven 
para disparar el debate sobre la 
utilidad que se les puede dar a 
esos ahorros. ¿Usarlas para fi-
nanciar la infraestructura que 
falta? ¿Acaso destinarlas a gasto 
social? ¿O guardarlas para los 
tiempos peores?

Para algunos, los países emer-
gentes acumulan como una póli-
za de seguro: en un mundo don-
de los flujos de capitales globali-
zados se mueven en forma cada 
vez más histérica, los bancos 
centrales necesitan asegurarse 
frente a las situaciones donde la 
plata se refugia en un solo activo 
libre de riesgo: los bonos del te-
soro de Estados Unidos.

Hay otra razón importante: 
para crecer más rápido. Los ban-
cos centrales acumulan reservas 
con el objetivo de evitar que la 
moneda local (el peso en nuestro 
caso) se aprecie restándole com-
petitividad a la economía. 

Argentina sabe la historia con-
traria, el peso caro. La “tablita” de 
Martínez de Hoz y la convertibili-
dad fueron dos casos extremos de 
monedas sobrevaluadas. La clase 
media disfruta el “deme dos” en 
Miami hasta que la realidad de una 
economía expuesta a la competen-
cia externa explota el modelo. Una 
moneda local barata promueve el 
sector industrial (y el turismo) y se 
convierte en una fuente de genera-
ción de empleo, barato en dólares. 
¿Cuánto es mucho?

Los funcionarios del Central 
niegan tener un objetivo de tipo 
de cambio y prefieren decir que 
compran reservas por prudencia. 
Los funcionarios de Economía y 
la propia Presidenta menciona-
ron reiteradas veces la necesidad 
de sostener un tipo de cambio 
competitivo. Dejando la retórica 
de lado, hay que encontrar formas 
objetivas de medir las reservas.

Un viejo criterio es el “comer-
cial”. Como se necesitan reservas 
para pagar las importaciones, 
los países deben guardar dólares 
para cubrir entre tres y seis me-
ses de importaciones. De acuer-
do con este criterio, a la Argenti-
na le sobra: necesitaría reservas 
por 17 mil millones de dólares 
y posee casi el triple. Pero es 
economía antigua, de cuando 
los capitales no viajaban de un 
lado al otro en forma electrónica 
devastando sistemas financie-
ros. Al incorporar la novedad de 
la entrada y salida de capitales, 
habría que tener reservas para 
cubrir la deuda externa de corto 
plazo para estar tranquilos, unos 
13 mil millones de dólares. Su-
mando las importaciones y las 
necesidades financieras, nece-
sitaríamos unos 30 mil millones 
de dólares. También sobra.

FALTA ALGO. En una crisis, la gen-
te se saca de encima los pesos y 
corre a comprar dólares. Hay que 
sumar también las reservas que 
se pueden necesitar por la fuga 
de capitales. Esto es mucho más 
difícil de medir. ¿Cuántos pesos 
correrían a la búsqueda de bille-
tes verdes? Primero hay que bus-
car la forma de medir la liquidez 
disponible. Una es el denominado 
“M2” que, en castellano, equivale 
a la suma de los pesos disponibles 
más los depósitos en caja de aho-
rro. Y Redrado propone, como 

prudente, considerar el 12,5% de 
esa masa de pesos disponible pa-
ra correr a por dólares. Haciendo 
las cuentas, se necesitan unos seis 
mil millones de dólares más.

Haciendo los números, de 
acuerdo con la metodología con-
validada por el propio Banco Cen-
tral, la cifra óptima de reservas es 
cercana a los 36 mil millones de 
dólares. Sobran unos 14 mil mi-
llones de dólares. Es cierto que la 
liquidez disponible para la corrida 
podría ser mayor. Tal vez habría 
que tener dólares para respaldar 
parte de las letras y notas que emi-
tió la autoridad monetaria. Pero 
también es cierto que hay control 
de capitales y la política cambiaria 
no es rígida. Así, frente a una corri-

da, parte del ajuste se puede hacer 
dejando subir el dólar (¿quién lo 
compraría a cuatro pesos?).

Podemos discutir cuánto, pe-
ro sobra. Tal vez bastante. ¿Para 
qué utilizamos esas divisas? Un 
uso posible es el desarrollo de la 
infraestructura energética o vial, 
que tanto necesita el país. Se trata 
de inversiones de largo plazo que 
el sector privado no hace porque 
repagan en períodos muy largos 
como una represa hidroeléctrica. 

Otro uso posible es el social. El 
propio Lousteau lo aceptó. Con 
los niveles de pobreza y necesi-
dades insatisfechas de una parte 
importante de los argentinos, es 
difícil negarse a cerrar esa bre-
cha. Tal vez la buena utilización 
en la capacitación técnica y la 
mejora de la educación básica 
sea una buena forma de eludir 
la crítica e invertir, en lugar de 
gastar, en la sociedad.

Una última alternativa es pa-
gar deuda. Ya lo hizo el gobierno 
con el FMI. Gracias al IPC-Mo-
reno, la deuda argentina está en 
valores casi propios de la cesa-
ción de pagos y recomprarla es 
una buena opción.

Como se ve, hay mucho que se 
puede hacer. Tal vez no haya re-
servas para todo. No para un tren 
bala, seguramente. Pero con me-
nos imaginación y más ejecución, 
el país tiene una buena chance de 
dar un paso adelante. 

Reservas a fines de 2007
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En millones de dólares Reservas de moneda
extranjera y oro
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*

* Debe leerse como 1,4 billones de dólares. El número total es 
1.493.000.000.000. Equivalen a 30 veces las reservas del BCRA

¿La gastamos o va al chanchito? 
El Banco Central tiene más de u$s 50.000 millones., tres veces mas 
que e  objetivo de nivel óptimo. Ahorro o inversiones es el dilema.

RESERVAS RECORD: LA POLEMICA QUE EL GOBIERNO EVITA

Los funcionarios del
Banco Central  prefieren
decir que acumulan
reservas por prudencia.

MIGUEL OLIVERA

Dólares. El Central está comprando a razón de 100 millones diarios.

Más info: http://olivera.blogspot.com
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/
investigaciones/acumulacion_reservas.zip@
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