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Buenos días, estimados asistentes: 
 

Es grato para mí darles una cordial bienvenida a nombre de nuestras 

autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a este tercer Taller 

Metodológico BID-LAKEMS, denominada La Experiencia Mexicana. 

 

En este taller compartiremos con todos ustedes la experiencia de México en el 

Proyecto original de LAKLEMS coordinada por la CEPAL, la cual inició en el año 

2009 y culminó en agosto de 2013, con la difusión ante los medios de 

comunicación, investigadores de los sectores público y privado, así como de 

expertos de la academia; los resultados de la Productividad Total de los 

Factores, modelo KLEMS; en el contexto del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México, para la serie anual 1990-2011, tomando como referencia el año de 

1995. 

 

Desde de esa primera fecha de su publicación, la PTF – KLEMS se actualiza 

cada año y la última versión publicada corresponde a la serie 1990-2016, la cual 

incluye las últimas cifras obtenidas del reciente cambio de año base 2013 del 

SCNM, y por consiguiente, las últimas  recomendaciones del Manual del Sistema 

de Cuentas Nacionales 2008. 

 

En este sentido, para nuestro Instituto representa una satisfacción atender esta 

solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo y del Proyecto LAKLEMS, 

representados por Eduardo Fernández Arias y Andre Hofman para la realización 

de este taller en nuestras instalaciones, lo cual, constituye un reconocimiento 

especial para nosotros, que nos motiva a seguir desarrollando y aportando 

productos de esta magnitud que atiendan las necesidades de información 

para nuestros usuarios, que cada vez demandan estadísticas de actualidad y 

de calidad, asimismo, a contribuir con la experiencia de vincular las cuentas 

nacionales con este importante proyecto LAKLEMS, además de proveer 

información que coadyuve al desarrollo de las políticas públicas de nuestro 

país. 

 

Enhorabuena y sean ustedes bienvenidos. 

 

Francisco Guillén. 

 


