
Metodología de las Reservas Internacionales de El Salvador para las NEDD. 
 

I Marco Metodológico 
 
Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, Sexta edición 
(MBP6), del Fondo Monetario Internacional (2009). 
 

II Definiciones 
 

Reservas Internacionales Netas: Son los Activos de Reserva menos los pasivos de 
corto plazo del Banco Central. 
 
Activos de Reserva: se definen como activos externos que están a disposición 
inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer 
necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los 
mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio (en aquellas economías 
que emiten moneda), y para otros fines conexos (como el mantener la confianza en 
la moneda y la economía y servir como base para el endeudamiento externo). 
 
Oro Monetario: es el oro sobre el cual las autoridades monetarias (u otras entidades 
sujetas al control efectivo de las autoridades monetarias) tienen título de propiedad 
y lo mantienen como activo de reserva. Comprende el oro en lingotes y las cuentas 
de oro no asignadas con no residentes que otorgan el derecho a exigir la entrega de 
oro.  
 
Derechos Especiales de Giro (DEG´s): son activos internacionales de reserva 
creados por el FMI, que los asigna a sus miembros para complementar sus activos 
de reserva. Los DEG son mantenidos exclusivamente por las autoridades 
monetarias de los países miembros del FMI y por un limitado número de 
instituciones financieras internacionales autorizadas. Las tenencias de DEG 
representan derechos incondicionales de obtener divisas u otros activos de reserva 
de países miembros del FMI. 
 
Moneda: la moneda se compone de billetes y monedas que tienen un valor nominal 
fijo y son emitidos o autorizados por los bancos centrales o los gobiernos. Algunos 
países emiten monedas de oro, que se conservan por su valor intrínseco, o monedas 
conmemorativas, que se conservan por su valor numismático. Para ser parte de los 
activos de reserva deben ser monedas extranjeras que cumplan con su definición. 
 
Depósitos: Los depósitos incluidos en los activos de reserva son los que se 
mantienen en bancos centrales extranjeros, el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI), otras sociedades no residentes captadoras de depósitos y los acuerdos de 
depósito con las cuentas fiduciarias del FMI que son inmediatamente utilizables para 
satisfacer una necesidad de financiamiento de la balanza de pagos. 
 
Títulos: Los títulos son instrumentos de deuda y de capital cuya característica 
fundamental es que son negociables. Es decir, su propiedad legal puede ser 



traspasada inmediatamente de una unidad a otra mediante su entrega o endoso. Si 
bien cualquier instrumento financiero puede ser negociable, los títulos están 
destinados a ser negociados en mercados organizados o en mercados 
extrabursátiles. Algunos títulos pueden ser legalmente negociables, pero en efecto 
no existe un mercado líquido en el que puedan comprarse o venderse fácilmente. 
Los derivados financieros inscritos en bolsa, como los certificados para la compra 
de valores (warrants), a veces se consideran títulos. 
 

Posición de Reserva en el FMI: es la suma de a) el “tramo de reserva”, es decir, los 
montos de moneda extranjera (incluidos los DEG) que un país miembro puede girar 
contra el FMI con un plazo de preaviso muy breve y b) toda deuda del FMI (en virtud 
de un acuerdo de préstamo) en la Cuenta de Recursos Generales que esté a 
disposición inmediata del país miembro, incluidos los préstamos de países 
declarantes al FMI en virtud de los Acuerdos Generales para la Obtención de 
Préstamos (AGP) y los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP). 
 
Otros Activos de Reserva: Estos incluyen los valores en tránsito al exterior los 
cuales registran valores comprados y/o recibidos por el Banco Central de Reserva 
(BCR), pendientes de confirmación y/o de remesar al extranjero.  
 
Pasivos Externos: registra operaciones derivadas de la constitución de pasivos con 
instituciones internaciones, por depósitos y empréstitos recibidos; tenencias de 
moneda nacional de organismos internacionales; intereses y comisiones por pagar 
a no residentes; obligaciones por convenios con el exterior; títulos valores emitidos 
por el BCR, asignaciones de DEG´s y cualquier otro pasivo con personas no 
residentes. 
 
Pasivos Externos de corto plazo: registra todos aquellos pasivos contraídos por el 
BCR, con Organismos Financieros Internacionales; en moneda extranjera o 
nacional por depósitos a la vista, empréstitos, intereses, comisiones y otros pasivos 
a corto plazo.      
 
Intereses por pagar a no residentes: registra intereses adeudados por el Banco 
Central a no residentes, tales como empréstitos, convenios, empréstitos de fondos 
y programas especiales. 
 
Otros Pasivos de corto plazo: registra otros pasivos del Banco Central a corto plazo, 
con no residentes en moneda extranjera.  
 
 

III Clasificación 
 

La clasificación básica utilizada en las Reservas Internacionales Netas de acuerdo 

con el Sexto Manual de Balanza de Pagos es la siguiente: 

Reservas Internacionales Netas (a-b) 
 

a) Activos Externos Brutos 



- Reservas en moneda extranjera 
o Billetes y monedas 
o Depósitos en el exterior 
o Inversiones en el exterior 
o Derivados Financieros 

- Posición de la Reserva en el FMI 
- Tenencias de DEG´s (SDR´s) 
- Oro 
- Otros activos de Reserva 

 
b) Pasivos Externos de Corto Plazo 

- Intereses por pagar por pasivos externos 
- Otros pasivos de corto plazo 
- Intereses por pagar a no residentes 

 

 

IV Cobertura de los datos. 
 

La cobertura de los activos de reserva es completa, ya que se parte del balance 

general del Banco Central y cumple con los lineamientos metodológicos para su 

clasificación.  

Las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) constituyen un activo del 
Banco Central de Reserva, a excepción del período comprendido entre agosto de 
2009 a enero de 2011 durante el cual, además del Banco Central, el Gobierno 
Central registró dentro de su estructura de activos un porcentaje del total de los DEG 
asignados al país. 
 
El uso de la mayoría de los recursos es de libre disponibilidad o de una 
convertibilidad que no sobrepasa los tres días. 
 
Cobertura para derivados financieros: No se usa ningún derivado financiero que 
podría ser clasificado como parte de las Reservas Internacionales. 
 
V Convenios Contables. 
 

Todos sus componentes se valoran a precio de adquisición y se revalúan de acuerdo 

al tipo de cambio en que están constituidos.  

Desde diciembre/2000 hasta octubre/2004, el oro es valuado a precio de mercado. 

Su precio se calculaba cada fin de mes a un 5.0% menos del precio promedio móvil 

de mercado, con base en las últimas 100 observaciones del precio diario de 

mercado. A partir de noviembre/2004, el oro es valuado tomando con referencia el 

menor valor que resulte al comparar el promedio móvil de los precios de mercado 

de fin de mes de los últimos 10 años y el promedio de los precios diarios de mercado 

del mes. Desde noviembre 2010, se utiliza el precio fijado por "The London Bullion 

Market". 



Los activos constituidos en monedas extranjeras distintas al dólar se valoran según 

el tipo de cambio que se fija en los mercados internacionales, para expresarlos en 

términos de dólares; los constituidos en dólares, se toman según su valor. 

 

VI Fuentes de Información. 
 
El Balance Analítico del Banco Central de Reserva de El Salvador para la 

construcción de los Activos de Reserva. No se registran otros activos en moneda 

extranjera. 

Asimismo, se toman los precios del oro fijados por The London Bullion Market. 

 


