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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS  

DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
 

1. Características de la EEE 

 

a. Es un instrumento que sigue la metodología y prácticas internacionales para 

encuestas de expectativas económicas, dirigidas a expertos y analistas 

económicos. 

b. Considera criterios de heterogeneidad y representatividad nacional entre sus 

encuestados, cuenta con la participación de analistas, académicos e 

investigadores especializados en temas económicos. Asimismo, 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.  

c. Se asegura la confidencialidad y reserva de las respuestas de los 

participantes, de manera que no es difundida ninguna información 

individualizada.  

d. Considerando la naturaleza de las actividades laborales de las instituciones 

y personas participantes se establecen tres subgrupos a partir de los cuales 

se aplica un sistema de muestreo estratificado dinámico a partir del cual se 

conformarán grupos de llenado rotatorios que evitarán el agotamiento de los 

participantes ya que no tendrían que responder todos los meses del año. 

e. Cuenta con una plataforma online para que los participantes respondan la 

encuesta a través de internet (http://app.bcb.gob.bo/encuesta/seglogin). 

f. La encuesta es elaborada el segundo miércoles de cada mes y está 

disponible para su llenado al día siguiente. Los participantes cuentan con 

cinco (5) días calendario para llenar la encuesta. 

g. Una vez que la EEE está disponible para su llenado, los participantes reciben 

correos electrónicos recordatorios, llamadas telefónicas o mensajes de texto. 

h. Para que los participantes cuenten con la misma información básica, se 

proporcionan series históricas oficiales de las variables consultadas. 

i. Concluido el periodo de llenado, las respuestas son procesadas y se elabora 

un reporte de resultados que es publicado en la página web del BCB, cuyo 
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acceso es abierto al público en general 

(https://www.bcb.gob.bo/?q=encuesta-expectativas-economicas). 

j. De forma anual, el BCB evalúa a los participantes considerando métricas de 

precisión y valores atípicos.  

k. La totalidad de participantes conforman el Comité Externo de Especialistas 

en Pronósticos Macroeconómicos (COPROM). 

 

2. Variables consultadas  

 

La EEE efectúa preguntas con respuesta cuantitativa (numérica) para las 

expectativas de las siguientes variables:  

 

 Inflación. Expectativas de la variación mensual y a doce meses del Índice 

de Precios al Consumidor en porcentajes. 

 Crecimiento económico. Expectativas de tasa de crecimiento (variación 

acumulada y a doce meses) del Producto Interno Bruto (PIB) en porcentajes. 

 Tipo de cambio. Expectativas sobre  el precio de venta oficial del dólar 

estadounidense (tipo de cambio de venta fin de periodo) en Bs/$us. 

 Balanza comercial. Expectativas sobre la diferencia entre las exportaciones 

FOB menos importaciones CIF de bienes (trimestral y total anual) en millones 

de $us. 

 Balance fiscal. Expectativas con respecto al resultado fiscal del Sector 

Público No Financiero como porcentaje del PIB (superávit o déficit). 

 Reservas internacionales netas. Expectativas sobre el saldo a fin de 

periodo de las reservas internacionales netas del BCB en millones de $us. 

 Liquidez del sistema financiero. Expectativas con respecto al excedente 

de encaje en el BCB del sistema financiero (en efectivo) en millones de $us. 

 Tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero. Expectativas 

sobre la tasa de interés activa efectiva del sistema financiero (promedio 

ponderado en moneda nacional) y la tasa de interés pasiva efectiva del 

sistema financiero (promedio ponderado para depósitos a plazo fijo en 

moneda nacional) en porcentajes. 

 Tasa de desempleo. Expectativa sobre la tasa de desocupación urbana 

(población desocupada/población económicamente activa) en porcentaje 

(mensual y trimestral). 
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El horizonte de expectativas consultadas en general abarca:  

 Mes (o trimestre) en curso.  

 Doce meses después del último dato oficial. 

 Cierre del año en curso y del siguiente año. 

 

Asimismo, se realizan preguntas cualitativas para la construcción del Índice de 

Percepción de la Economía (IPE). Dicho indicador es la síntesis de dos preguntas: 

 ¿Cómo considera la situación económica actual del país con respecto al año 

pasado?  

 ¿Cómo considera que será la situación económica del país los próximos 6 

meses? 

 

Las respuestas a ambas preguntas podrán ser seleccionadas entre las siguientes 

opciones: 

□ Mejor   □ Peor 

 

Como ejemplo ilustrativo, a continuación se presenta algunas de las preguntas 

correspondientes a la EEE del mes de febrero de 2021: 

 

 
… 

 

Inflación

Para los periodos indicados, ¿Cuál es su expectativa 

respecto a la variación del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC)?

Febrero 2021 (var. mensual)

Diciembre 2021 (var. 12 meses)

Enero 2022 (var. 12 meses)

Diciembre 2022 (var. 12 meses)

%

%

%

%

Tipo de Cambio

Para los meses indicados, ¿Cuál es su expectativa 

respecto al precio de venta (tipo de cambio de venta) oficial 

del dólar estadounidense?

Febrero 2021 (fin de periodo)

Diciembre 2021 (fin de periodo)

Enero 2022 (fin de periodo)

Diciembre 2022 (fin de periodo)

Bs por $us

Bs por $us

Bs por $us

Bs por $us

Crecimiento del 

PIB

Para los periodos indicados, ¿Cuál es su expectativa 

respecto a la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB)?

2020 T3 (var. 12 meses)

2020 T4 (var. 12 meses)

Año 2021 (var. anual acumulada)

Año 2022 (var. anual acumulada)

%

%

%

%

Balanza 

Comercial

Para los periodos indicados, ¿Cuál es su expectativa 

respecto a la balanza comercial (exportaciones FOB

menos importaciones CIF de bienes)?

2020 T4 (trimestre)

2021 T1 (trimestre)

Año 2020 (total año)

Año 2021 (total año)

Millones $us

Millones $us

Millones $us

Millones $us

Reservas 

Internacionales 

Netas 

Para los periodos indicados ¿Cuál es su expectativa 

respecto al saldo de las Reservas Internacionales Netas 

del BCB?

Febrero 2021 (fin de periodo)

Diciembre 2021 (fin de periodo)

Enero 2022 (fin de periodo)

Diciembre 2022 (fin de periodo)

Millones $us

Millones $us

Millones $us

Millones $us

… … … … …

Desempleo
Para los periodos indicados, ¿Cuál es su expectativa 

respecto a la tasa de desocupación urbana (PD/PEA)?

Diciembre 2020 (mensual)

Febrero 2021 (mensual)

2020 T4 (trimestre)

2021 T4 (trimestre)

%

%

%

%

Indicadores de 

percepción de la 

economía

¿Cómo considera la situación económica actual del país 

respecto al año pasado?

Mejor

Peor

Seleccione una 

opción 

¿Cómo considera que será la situación económica del país 

los próximos 6 meses?

Mejor

Peor

Seleccione una 

opción 
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3. Reglas de juego para los participantes 

 

a. Con base en el muestreo diseñado, los participantes recibirán notificaciones 

de llenado durante ocho (8) meses sorteadas de manera aleatoria durante 

un año, teniendo cuatro (4) meses de descanso. 

b. Ante la primera ausencia de llenado se remitiría una notificación de 

advertencia al correo electrónico de contacto. Con dos encuestas 

consecutivas no llenadas se eliminaría al participante. 

c. Los participantes mejor posicionados en la evaluación anual recibirán 

certificados de reconocimiento, que serán entregados de forma directa sin 

ningún comunicado o anuncio público para resguardar el anonimato de los 

participantes. 

d. Los participantes no institucionales peor ubicados en la evaluación anual 

serán susceptibles de ser depurados de la lista de encuestados. 

e. Se asume una participación indefinida mientras el encuestado cumpla con 

las condiciones detalladas anteriormente y desee mantener su participación. 

En este caso, es posible solicitar la baja del sistema. 

 

4. Publicación de los resultados 

 

Recibida y procesada la información de los encuestados, se publica un reporte que 

muestra los resultados del mes y la evolución temporal de las variables. También 

contiene información de medidas de tendencia central (mediana, media y moda), 

medidas de dispersión (desviación estándar y coeficiente de variación), medidas de 

posición (decil 1 y 9) y número de respuestas. La estadística de mayor referencia 

es la mediana, en la cual los valores extremos de una muestra de datos no influyen 

en la estimación.  


