
Comentarios Sobre las Reservas Internacionales 

¿Las reservas internacionales ya circulan en lempiras en la economía? 

Las reservas internacionales se definen como un saldo de activos en moneda extranjera, 

principalmente dólares, invertidos en instituciones financieras del exterior de primer orden por 

lo general en instrumentos más líquidos o disponibilidad inmediata. La administración de estos 

recursos es responsabilidad del BCH y forman parte del patrimonio del país. 

Al flujo anual positivo de reservas internacionales del BCH se le llama acumulación y aumenta el 

saldo de reservas internacionales. La acumulación de reservas internacionales ocurre cuando los 

ingresos de dólares (principalmente exportaciones, turismo, remesas, inversión extranjera y 

endeudamiento público y privado) son mayores que los egresos de dólares (principalmente 

importaciones, servicio de deuda externa).  

Cuando el BCH acumula reservas internacionales en un año específico implica que se genera una 

monetización de estos recursos en la economía, es decir se produce una mayor circulación de 

lempiras en la economía por los dólares que el BCH acumula. 

No obstante, con el propósito de gestionar de manera apropiada el circulante o efectivo en la 

economía para que no genere inflación, el BCH utiliza sus instrumentos de política monetaria 

(títulos valores del BCH y encaje legal en moneda nacional y extranjera) para que parte de estos 

lempiras generados por la acumulación de reservas internacionales en ese año regresen al BCH 

(eso significa que son esterilizados).   

¿Para que acumulan reservas internacionales el BCH? 

• Las reservas internacionales sirven para motivos precautorios, en caso de que se tenga 

que hacer frente a desequilibrios de balanza de pagos 

• Para poder ejecutar la política cambiaria, sirviendo de protección contra fluctuaciones 

bruscas en el tipo de cambio nominal, dándole confianza y fortaleza al lempira 

• Sirven para darle confianza a la comunidad internacional de que la economía es capaz 

de cumplir con sus obligaciones externas y permitirle al gobierno cumplir sus 

obligaciones en dólares. 

• Sirven de indicador de estabilidad macroeconómica por lo que ayuda a reducir la prima 

por riesgo del país 

 

 

 

 

 


