CIRCULAR NRO. GDE 064-2021

La Paz, 05 de febrero de 2021
GDE 064/2021

Señor
ASOCIADO
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
Presente.Ref.: Especialización, acceso al mercado e ingresos reales
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme a usted, para comunicarle que el Centro de Promoción de Negocios e Inversiones
de la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) remite a usted señor empresario información que
puede ser de su interés, en esta oportunidad el Departamento de Investigación y el Sector de
Conocimiento, Innovación y Comunicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de
Econnet invita a la Especialización, acceso al mercado e ingresos reales.
Donde se tocaran puntos interesantes como el impacto de los choques de la demanda externa sobre el
ingreso real. Nuestro empírico. La estrategia se basa en una aproximación de primer orden a una amplia
clase de modelos de pequeña economía abierta que caracterizan la gravedad a nivel de sector en los
flujos comerciales. El marco nos permite medir los shocks externos y caracterizar su impacto en el ingreso
en términos de elasticidades de forma reducida. Usamos aprendizaje automático técnicas para agrupar
sectores de fabricación de 4 dígitos en un número menor de grupos, y mostrar que las elasticidades del
ingreso a nivel de conglomerado con respecto a los choques externos se pueden estimar utilizando
técnicas estadísticas de alta dimensión. Encontramos evidencia clara de heterogeneidad en los ingresos
respuestas a diferentes shocks externos. Choques de demanda externa en capital intermedio y complejo
los bienes tienen grandes impactos positivos en la renta real, mientras que los impactos en otros sectores
son insignificantes. Las estimaciones implican que el patrón de especialización sectorial juega un papel
cuantitativamente importante en cómo los choques externos afectan el ingreso real, mientras que la
posición geográfica juega un papel menor. Finalmente, Un modelo de producción y comercio
multisectorial calibrado puede racionalizar tanto el promedio como la heterogeneidad en las
elasticidades del ingreso real a los choques externos bajo valores razonables de parámetros.
Evento que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero por la plataforma zoom, si usted requiere mayor
información favor visitar el siguiente link https://events.iadb.org/calendar/event/22849?lang=es
Seguro que esta información será de su interés, me despido de usted con las atenciones más distinguidas.
Atentamente,

Dr. José Romero Frías
GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL a.i.
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

