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La caída de Reservas “limpias” supera los u$s 2.000 millones 

 
A pesar de los esfuerzos realizados, la variación de rubros del Balance del 

BCRA está indicando un cambio de composición que explicaría una caída 

de las Reservas Internacionales del orden de los u$s 2.097,4 millones desde 

fin de enero. 
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Si miramos las cifras estadísticas publicadas por el BCRA, podemos ver que entre el 31 de 

enero y el 15 de marzo pasado, las Reservas Internacionales de país disminuyeron en sólo 

u$s 37,6 millones, pero cuando analizamos las variaciones que tuvieron los principales 

rubros que las componen, vemos que en realidad el número final se mantiene gracias a que 

creció el endeudamiento con Organismos Internacionales, así como los depósitos de 

terceros en el Banco Central (básicamente el Gobierno y los bancos). 

 

De esta manera, si calculáramos las divisas “limpias” con que contamos, considerando a 

éstas como las que realmente son propias del BCRA y no contrapartida de otros pasivos 

que no sean Base Monetaria, podemos concluir que en los últimos 45 días hemos cambiado 

Reservas “limpias” por divisas obtenidas con nuevo endeudamiento por u$s 2.059,9 

millones, que sumados a los u$s 37,6 millones de pérdida neta de Reservas, arroja una 

variación total de u$s 2.097,4 millones. 

 

Tomando los datos oficiales del último Balance publicado por el Banco Central al 15 de 

marzo pasado, y comparando los Rubros relacionados con los correspondientes al 31 de 

enero (por tomar una fecha próxima), podemos construir el cuadro siguiente, que hemos 

expresado en millones dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio de referencia. 

 

Tenemos en el primer renglón del Cuadro, el valor de las Reservas Internacionales que, al 

igual que las cifras siguientes, surge de dividir el saldo contable informado por el Banco 

Central en su Balance, por el tipo de cambio de referencia también informado en cada 

Balance (último renglón de nuestro Cuadro) 

 

 

 



 

www.qualitativa.com.ar 

 

Economía y Finanzas 

Qualitativa 
 

Saldos del Balance del BCRA 

En millones de dólares 

 

 
 

 

El Rubro Reservas Internacionales que mencionamos, contiene todas las divisas que 

administra el BCRA, y claramente es el saldo total de fondos en moneda dura de que 

dispone el país.  Pero las contrapartidas de esas divisas son diferentes, y mientras una parte 

muy importante ha sido constituida contra la Base Monetaria, el Banco Central ha asumido 

también otros pasivos como contrapartida. 

 

El primer ejemplo que podemos dar es el endeudamiento con Organismos Internacionales.  

Cuando el BCRA toma un préstamo en dólares, por ejemplo, esos dólares cuando ingresan 

se registran contablemente al ingresar en la Reservas Internacionales como Activo, lo cual 

desde el punto de vista técnico es totalmente correcto.  Pero en un simple análisis 

económico algo más profundo, podemos ver que si el Banco Central tomara muchos más 

préstamos, la Reservas crecerían en igual cifra, y esto es lo que ha pasado. 

 

Si nos fijamos en el Cuadro, vemos que las Obligaciones con Organismos Internacionales 

crecieron en el período de u$s 3.233 millones a u$s 4.186 millones, esto es un aumento de 

u$s 953,1 millones.  Esos 953 millones de dólares están en el rubro de Activo Reservas 

Internacionales, pero si estas últimas casi no se movieron, quiere decir que hay otros 

dólares que deben haber salido. 

 

Idéntico criterio podemos aplicar a las variaciones verificadas en los depósitos que los 

bancos locales realizan en el Banco Central y los depósitos del Gobierno en el BCRA.   En 

el primer caso los bancos están obligados a depositar en el BCRA un porcentaje de los 

depósitos en dólares que captan, bajo el concepto de encaje no remunerado.  En la medida 

que aumenta esta cifra (como ha pasado en u$s 304,8 millones), las Reservas también 

aumentan.  El caso de los depósitos del Gobierno, similar en concepto, representó un 

aumento de u$s 802 millones entre el 31 de enero y el 15 de marzo. 

 

RUBRO 31-ene 15-mar diferencia

RESERVAS INTERNACIONALES 47.009 46.972 -37,6

CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS 5.516 5.821 304,8

DEPOSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS 323 1.125 802,0

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.233 4.186 953,1

Exceso sobre Carta Organ.(12% sin Org.Iternac ni MonEx) 11 147 136,5

Tipo de Cambio 3,4875 3,6495 0,1620

Fuente: Qualitativa,  Economía y Finanazas, en base a BCRA
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Si acumulamos ahora las cifras comentadas, deberíamos ver que el Rubro Reservas 

Internacionales tuvo ingresos por u$s 304,8 millones por encajes en dólares, u$s 802 

millones por Depósitos del Gobierno y u$s 953,1 millones por Obligaciones con 

Organismos Internacionales, todo lo cual en total suma u$s 2.059,9 millones.  Pero en el 

período considerado, como dijimos, las Reservas han disminuido en u$s 37,6 millones, que 

sumados a la cifra anterior (que debe haber entrado y salido), arroja un saldo de u$s 

2.097,5 millones de variación total. 

 


