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Primera Fase (2017-2019)



Objetivos

• Producción de estadísticas nacionales
confiables y relevantes con metodología
KLEMS en 8 países beneficiarios

• Producción de una base de datos regional de 
libre disponibilidad con información
estadística homogénea, comparable y 
estandarizada de productividad y factores de 
producción con metodología KLEMS



Resultados a concretar en 2019
- Estadísticas -

• Bases de datos nacionales completas actualizadas
desde 1990

• Base de datos regional finalizada y disponible

• Mainstreaming de metodología KLEMS en 8 
países beneficiarios para mantener actualizadas
las bases de datos en forma continua



Resultados a concretar en 2019
- Documentos -

• Cinco documentos metodológicos
– Metodología y metadata de base de datos regional

– Análisis de sensibilidad de servicios de capital y laborales

– Series de inversión KLEMS en Argentina

– Desagregación KLEMS de ingreso mixto

– Aplicación de PPP a base de datos regional (*)

• Tres documentos analíticos de discusión
– Análisis de sectores intensivos en conocimiento

– Relevancia de los recursos naturales en resultados KLEMS (*)

– Análisis comparativo de base de datos regional (*)



Ideas para una Segunda Fase
(2020-2022)



Extensión de primera fase en el tiempo

• Organización de flujo de datos nacionales
KLEMS para la actualización continua de base 
de datos regional

• Incorporación de nuevos países al proyecto
LAKLEMS para cumplir con objetivos
estadísticos de primera fase



Profundización de objetivos en países
LAKLEMS

• Actualización de estándares de cuentas
nacionales y KLEMS de acuerdo a OCDE

• Diseminación de LAKLEMS y base datos nacional
en cada país

• Organización de talleres nacionales para
demostrar la utilidad de las bases de datos para
informar el debate de políticas públicas



Análisis e investigación

• Actividades de análisis e investigación sobre base de datos
regional por parte de LAKLEMS 

• Organización de actividades de investigación en asociación
con investigadores independientes (¿red de centros BID?) e 
instituciones interesadas

• Organización de conferencia WorldKLEMS (junio 1 y 2, 2020) 
y LAKLEMS (junio 3, 2020).

• Exploración de uso analítico de la base de datos para el 
estudio de efectos de equilibrio general de políticas y shocks 
(¿migración?)


