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NUEVA ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS  
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que a partir del 
presente mes se introducirán cambios en la Encuesta de Expectativas Económicas 
(EEE), para mejorar la información respecto a las expectativas de agentes 
económicos en relación a la evolución futura de las principales variables 
macroeconómicas del país. 
 
En ese sentido, esta nueva encuesta incorpora un mayor número de participantes 
a nivel nacional considerando criterios de heterogeneidad y representatividad por lo 
que se contará con la participación de analistas, académicos e investigadores 
especializados en temas económicos. Asimismo, se incorpora a representantes de 
centros de investigación económica y social; de entidades públicas y privadas, 
vinculados con la actividad productiva y comercial, carreras de economía de 
diferentes universidades, organismos financieros internacionales con sede en 
Bolivia, instituciones financieras, agencias de bolsa, calificadoras de riesgo y 
compañías de seguros, entre otros. 
 
La nueva estrategia metodológica de la  EEE contempla, un sistema de muestreo 
aleatorio estratificado que permite contar con respuestas adecuadas y oportunas; 
además de un mecanismo de evaluación continúa considerando métricas de 
precisión e identificación de valores atípicos. Todo ello para asegurar la calidad y 
oportunidad de la información sobre las expectativas económicas del país.  
 
En la nueva encuesta, además de las tradicionales variables macroeconómicas 
consultadas (inflación, tipo de cambio, crecimiento del PIB, balanza comercial y 
balance fiscal) se adicionarán preguntas respecto a otras de gran importancia como 
las reservas internacionales, tasas de interés activas y pasivas del sistema 
financiero, tasa de desempleo y preguntas sobre la percepción general de la 
economía. 
 
El conjunto de participantes seleccionados, conformarán el Comité Externo de 
Especialistas en Pronósticos Macroeconómicos (COPROM) del BCB como una 
instancia de relevamiento de información acerca de proyecciones y percepciones 
de la economía boliviana.  



 

 

 
 

De esta manera, los cambios implementados en la EEE, permitirán mejorar el 
mecanismo de señalización de la política monetaria y cambiaria a cargo del Ente 
Emisor, además de ser de mucha utilidad a las instituciones públicas y privadas, 
investigadores, analistas, académicos, estudiantes y por ende a la población en 
general. 
 


