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EL ROL DE LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

En los últimos años, los desarrollos teóricos y empíricos de
la economía señalan que las expectativas son relevantes
para la toma de decisiones públicas y privadas. Sin embargo,
su medición no es fácil y generalmente los bancos centrales
utilizan encuestas.

En ese sentido, la Encuesta de Expectativas Económicas
(EEE) del Banco Central de Bolivia (BCB) utiliza una
metodología similar a la empleada por los bancos centrales
en América Latina y el mundo, con el propósito de conocer
la opinión de los agentes económicos privados sobre el
comportamiento futuro de las principales variables
macroeconómicas. No obstante, el indicador obtenido es un
insumo más de los amplios indicadores que utiliza el BCB
sobre las variables macroeconómicas.

La EEE se recaba de manera mensual a partir de julio de
2005 y está dirigida a analistas económicos, académicos,

consultores, gerentes de entidades financieras y empresas
representativas.

La encuesta permite recoger información sobre cinco variables:
inflación, tipo de cambio, crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB), balanza comercial y balance fiscal. La EEE indaga
sobre las expectativas de un horizonte de hasta dos años.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EEE DE
DICIEMBRE DE 2009

La presentación de resultados también es estándar, pues se
utilizan indicadores representativos como la mediana, entre
otros. Los resultados de la EEE del BCB son utilizados a
nivel nacional y también en el caso del Informe de Revelación
de Expectativas de Latinoamérica (REVELA) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Un resumen de los resultados de la EEE de diciembre de 2009
muestra que las expectativas sobre inflación están ancladas para
las gestiones 2009-2010; y las de crecimiento son consistentes
con las previsiones de organismos nacionales e internacionales,
que indican que Bolivia tendrá un desempeño destacable en
actividad en el presente año. De igual forma, muestra la expectativa

de balances positivos en una de las cuentas externas (balanza
comercial) y en la del sector público no financiero.

Mayor información sobre la EEE se encuentra disponible en la
Sección Encuestas y Cuestionarios de la página web del BCB
(www.bcb.gov.bo).

Inflación (variaciones IPC en %) Mediana

Diciembre 2009 (variación 12 meses) 0,53
Diciembre 2010 (variación 12 meses) 3,00

Tipo de Cambio  (B$ por $us1) Mediana

Diciembre 2009 (fin de periodo) 7,07
Diciembre 2010 (fin de periodo) 7,09

PIB (Variaciones porcentuales) Mediana

Año 2009 (variacion anual) 3,50
Año 2010 (variacion anual) 4,00

Balanza Comercial (Millones de $us) Mediana

Año 2009 (total año) 615
Año 2010 (total año) 700

Balance Fiscal (como % del PIB) Mediana

Año 2009 (total año) 1,03
Año 2010 (total año) 1,50


