ANEXO A
Regional
RES/RES

PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Líder técnico analítico

TERMINOS DE REFERENCIA

I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la
principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional
en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías,
asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de
sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de
crecimiento económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de
información y comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a
nivel sectorial a partir de 1990 para ocho economías de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela) y a crear una base de datos regional con información de
esos países y otros que tengan información disponible.. El proyecto facilitará la
producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las metodologías de
cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto proporcionará
información importante para la evaluación de políticas, en particular para evaluación
de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos de
crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la
competitividad y las fuentes de crecimiento económico. Tendrá además una
componente analítica que servirá de plataforma para maximizar su impacto sobre la
toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS),
en el que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de
instituciones académicas e institutos de investigación de política económica nacional
con el apoyo de institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de
un esfuerzo mundial llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países
de la OCDE y los principales países emergentes.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Esta consultoría tiene como objetivo asegurar la incorporación de contenido analítico
en el proyecto, en base a los recursos previstos en el componente 3 del proyecto.
Enriquecerá la relevancia de la información producida de modo que sirva de
plataforma para una futura diseminación entre los responsables de política económica.
III. ACTIVIDADES PRINCIPALES
El candidato seleccionado deberá:
- Liderar técnicamente las actividades del Componente 3 “Análisis estadístico y de
política económica” en coordinación con el líder técnico estadístico del proyecto.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos técnicos del componente 3
- Asistir al Banco con la coordinación de una red de diálogo entre las agencias
estadísticas, investigadores y otros expertos que permita mejorar la calidad y
relevancia de la información producida organizando talleres plenarios con
participación de expertos invitados.
- Monitorear y asesorar la producción del estudio analítico comparativo de
resultados y otros estudios que sean de utilidad.
IV. INFORMES / ENTREGABLES
- El contractual preparará y entregará informes trimestrales sobre las actividades y
avances en la parte técnica analítica del proyecto.
V.
-

CRONOGRAMA DE PAGOS
15% a la firma del contrato
17% contra la entrega y aprobación del primer informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del segundo informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del tercer informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del cuarto informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del quinto informe de actividades

VI. CALIFICACIONES
- Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente
en Economía, con un mínimo de diez años de experiencia en investigación sobre
temas de productividad y redes de diálogo.
- Idiomas: Español e inglés.
- Áreas de Especialización: Productividad
VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
- Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos, Suma Alzada.
- Duración de la consultoría: 15 meses.
- Lugar de trabajo: Consultoría Externa
- Líder de División o Coordinador: Jefe de Equipo (RES/RES)

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos
con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer
servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad,
orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.

ANEXO A
Regional
RES/RES
PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Líder técnico estadístico
TERMINOS DE REFERENCIA
I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la
principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional
en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías,
asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de
sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de
crecimiento económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de
información y comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a
nivel sectorial a partir de 1990 para ocho economías de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela) y a crear una base de datos regional con información de
esos países y otros que tengan información disponible.. El proyecto facilitará la
producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las metodologías de
cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto proporcionará
información importante para la evaluación de políticas, en particular para evaluación
de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos de
crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la
competitividad y las fuentes de crecimiento económico. Tendrá además una
componente analítica que servirá de plataforma para maximizar su impacto sobre la
toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS),
en el que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de
instituciones académicas e institutos de investigación de política económica nacional
con el apoyo de institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de
un esfuerzo mundial llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países
de la OCDE y los principales países emergentes.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
En base a los recursos previstos en los componentes estadísticos del proyecto
(componentes 1 y 2), los objetivos de esta consultoría son: i) asegurar que las
agencias participantes estén en capacidad de producir información de acuerdo a los
estándares KLEMS; y ii) producir una base de datos regional de acceso público con
información de países participantes y otros cuya información esté disponible.
III. TAREAS PRINCIPALES
El candidato seleccionado deberá:
- Liderar técnicamente las actividades del Componente 1 “Construcción de bases de
datos nacionales”
- Identificar las necesidades metodológicas y de asistencia técnica de los países
participantes y las atenderá con un plan de intervenciones adecuado en materia de
talleres y visitas.
- Proponer los expertos adecuados para apoyar técnicamente el desarrollo del
componente 1
- Liderar técnicamente las actividades del Componente 2 “Consolidación y
diseminación de base de datos regional”
- Asistir al Banco en el monitoreo del asistente de manejo de datos y otros servicios
que puedan ser necesarios para producir y poner a disposición del público la base
de datos regional.
IV. INFORMES / ENTREGABLES
- El contractual preparará y entregará informes trimestrales de las actividades y los
avances realizados en los componentes estadísticos del proyecto.
V.
-

CRONOGRAMA DE PAGOS
15% a la firma del contrato
17% contra la entrega y aprobación del primer informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del segundo informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del tercer informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del cuarto informe de actividades
17% contra la entrega y aprobación del quinto informe de actividades

VI. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR
- Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente
en Economía, con un mínimo de diez años de experiencia en estudios multi-país y
metodología KLEMS
- Idiomas: Español e ingles
- Áreas de Especialización: Productividad
VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
- Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos, Suma Alzada.
- Duración de la consultoría: 15 meses
- Lugar de trabajo: consultoría Externa
- Líder de División o Coordinador: Jefe de Equipo (RES/RES)

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos
con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer
servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad,
orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.

ANEXO A
Regional
RES/RES
PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Project Management

TERMINOS DE REFERENCIA

I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID" o "Banco") es la
principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional
en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías,
asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de
sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de
crecimiento económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de
información y comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a
nivel sectorial a partir de 1990 para ocho economías de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela) y a crear una base de datos regional con información de
esos países y otros que tengan información disponible.. El proyecto facilitará la
producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las metodologías de
cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto proporcionará
información importante para la evaluación de políticas, en particular para evaluación
de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos de
crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la
competitividad y las fuentes de crecimiento económico. Tendrá además una
componente analítica que servirá de plataforma para maximizar su impacto sobre la
toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS),
en el que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de
instituciones académicas e institutos de investigación de política económica nacional
con el apoyo de institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de
un esfuerzo mundial llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países
de la OCDE y los principales países emergentes.
II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
El manager del proyecto asistirá al Jefe de Equipo a alcanzar los objetivos del
proyecto de acuerdo al plan de actividades y responsabilidades previstas y el
presupuesto aprobado.
III. ACTIVIDADES PRINCIPALES
El candidato seleccionado deberá:

-

Asistir al Jefe de Equipo a administrar el plan de trabajo definido para el proyecto y
gestionar su cumplimiento de acuerdo al documento de CT aprobado.
Asistir al Jefe de Equipo a organizar y mantener coordinadas las actividades de los
Líderes Técnicos de los componentes del proyecto

IV. INFORMES / ENTREGABLES
- El contractual preparará y entregará reportes trimestrales sobre las actividades
realizadas del proyecto.
CRONOGRAMA DE PAGOS
- 15% a la firma del contrato
- 17% contra la entrega y aprobación del primer reporte de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del segundo reporte de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del tercer reporte de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del cuarto reporte de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del quinto reporte de actividades
V. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR
- Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente
en Economía con un mínimo de cinco años de experiencia en coordinación de
cooperaciones técnicas.
- Idiomas: Español e Inglés
VI. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
- Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios,
Suma Alzada
- Duración de la consultoría: 15 meses.
- Lugar de trabajo: Consultoría Externa
- Líder de División o Coordinador: Jefe de Equipo (RES/RES)

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos
con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer
servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad,
orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.

ANEXO A
Regional
RES/RES
PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Manejo de datos

TERMINOS DE REFERENCIA
I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (“ BID " o " Banco") es la
principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional
en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías,
asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de
sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de
crecimiento económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de
información y comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a
nivel sectorial a partir de 1990 para ocho economías de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela) y a crear una base de datos regional con información de
esos países y otros que tengan información disponible. El proyecto facilitará la
producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las metodologías de
cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto proporcionará
información importante para la evaluación de políticas, en particular para evaluación
de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos de
crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la
competitividad y las fuentes de crecimiento económico. Tenga además una
componente analítica que servirá de plataforma para maximizar su impacto sobre la
toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS),
en el que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de
instituciones académicas e institutos de investigación de política económica nacional
con el apoyo de institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de
un esfuerzo mundial llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países
de la OCDE y los principales países emergentes.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
El contractual hará el manejo de datos para apoyar el desarrollo de las estadísticas
sectoriales de los países participantes y para construir la base de datos regional.
III. ACTIVIDADES PRINCIPALES
Las tareas principales del candidato seleccionado serán:
- Colaborar en los cálculos de las series de producción, formación bruta de capital
fijo y trabajo para los países miembros del proyecto.

-

Sistematizar los cálculos de los servicios de capital y los servicios de empleo de los
países miembros del proyecto.
Manejar datos para la construcción de una base de datos regional uniforme que
incluya la información de los países participantes y de otros que esté disponible.
Colaborar en la creación de la página web del proyecto con la información de los
países del proyecto y la base de datos regional.
Proveer asistencia al Líder Técnico de los componentes estadísticos del proyecto
(componentes 1 y 2).

IV. INFORMES / ENTREGABLES
- El contractual preparará y entregará reportes trimestrales sobre las actividades
realizadas del proyecto.
CRONOGRAMA DE PAGOS
- 15% a la firma del contrato
- 17% contra la entrega y aprobación del primer informe de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del segundo informe de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del tercer informe de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del cuarto informe de actividades
- 17% contra la entrega y aprobación del quinto informe de actividades
V. CALIFICACIONES
- Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente
en Economía con un mínimo de dos años de experiencia en el manejo de datos, o
la combinación de educación y experiencia.
- Idioma: Español e inglés
- Habilidades: Excelente pericia en el manejo de datos económicos.
VI. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
- Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos, Suma Alzada
- Duración del Contrato: 15 meses.
- Lugar de trabajo: Consultoría Externa
- Persona responsable: RES/RES

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos
con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer
servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad,
orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.

ANEXO A
Regional
RES/RES

PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Estudio comparativo de resultados LAKLEMS - BID

I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la principal
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina
y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de crecimiento
económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de información y
comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a nivel sectorial a partir de
1990 para ocho economías de América Latina (Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Venezuela) y a crear una base
de datos regional con información de esos países y otros que tengan información disponible. El
proyecto facilitará la producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las
metodologías de cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto
proporcionará información importante para la evaluación de políticas, en particular para
evaluación de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos
de crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la competitividad
y las fuentes de crecimiento económico. Tenga además una componente analítica que servirá
de plataforma para maximizar su impacto sobre la toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS), en el
que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de instituciones
académicas e institutos de investigación de política económica nacional con el apoyo de
institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de un esfuerzo mundial
llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países de la OCDE y los principales
países emergentes.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Esta consultoría tiene como objetivo realizar un análisis y comparación de la productividad por
sector económico entre países de la región y de estos con Europa, Estados Unidos y países de
Asia en el marco del proyecto KLEMS.

III. ACTIVIDADES PRINCIPALES
El candidato seleccionado deberá entregar un documento que incorpore el análisis de los
resultados en relación a la productividad total y por sector de los países de la región y compare
con países de Europa, Estados Unidos y de Asia.
IV. INFORMES/ENTREGABLES
• Presentación de resultados del análisis regional
• Informe final con el análisis de los resultados en relación a la productividad total y por sector
de los países de la región y compare con países de Europa, Estados Unidos y de Asia.
V. CRONOGRAMADE PAGOS
Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma, una vez que los productos
entregados sean aprobados por el Banco:
• 30% a la firma del contrato;
• 30% a la entrega de la presentación de resultados del análisis regional
• 40% a la entrega del informe final.
VI. CALIFICACIONES
• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente en
Economía, con un mínimo de diez años de experiencia profesional relevante en temas de
productividad sectorial, o la combinación de educación y experiencia.
• Áreas de Especialización: Productividad sectorial
VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
• Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos,
Suma Alzada
• Duración del Contrato: 3 meses
• Lugar de trabajo: Consultoría Externa
• Líder de División o Coordinador: RES/RES

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de
los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género,
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión,
y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de
origen indígena.

ANEXO A
Regional
RES/RES
PROYECTO: LA-KLEMS - BID: Crecimiento económico y productividad en
América Latina
Título de la consultoría: Metodología y cálculo de PPA por sector económico
para los países de LAKLEMS

I.

ANTECEDENTES

Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "Banco") es la
principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional
en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías,
asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de
sus países prestatarios.
El proyecto LA-KLEMS aspira a colaborar en la generación de bases de datos de
crecimiento económico, productividad, empleo, formación de capital en tecnologías de
información y comunicación (TIC) y otros activos, así como de cambio tecnológico a
nivel sectorial a partir de 1990 para ocho economías de América Latina (Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Venezuela) y a crear una base de datos regional con información de
esos países y otros que tengan información disponible. El proyecto facilitará la
producción sostenible de estadísticas de alta calidad utilizando las metodologías de
cuentas nacionales y análisis de insumo producto. Este proyecto proporcionará
información importante para la evaluación de políticas, en particular para evaluación
de la contribución de las TIC, el trabajo y el comercio internacional en los objetivos de
crecimiento económico y productividad, y otras variables relacionadas con la
competitividad y las fuentes de crecimiento económico. Tenga además una
componente analítica que servirá de plataforma para maximizar su impacto sobre la
toma de decisiones de política económica.
LA-KLEMS está inspirado por un proyecto similar para la Unión Europea (UE-KLEMS),
en el que participaron 15 organizaciones de toda la UE, representando un conjunto de
instituciones académicas e institutos de investigación de política económica nacional
con el apoyo de institutos de estadística y la OCDE. LA-KLEMS es también parte de
un esfuerzo mundial llamado, WORLD-KLEMS, que tiene por objeto cubrir los países
de la OCDE y los principales países emergentes.

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
El contractual, en base a la información del proyecto de Comparabilidad de Precios
Internacionales para los países de América Latina y el Caribe desarrollado por el
Banco Mundial y CEPAL, desarrollará los cálculos de PPA por sector económico para
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Perú,
República Dominicana y Venezuela.

III. ACTIVIDADES PRINCIPALES
El candidato seleccionado deberá:
• Elaborar nota técnica sobre la construcción de bases de datos y los
procedimientos de estimación de las PPA por sector económico.
• Cálculo de PPA por sector económico (9 grandes sectores económicos) para Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú,
República Dominicana y Venezuela.
IV. INFORMES/ ENTREGABLES
• Nota técnica
• Resultados del Cálculo de PPA por sector económico para los países indicados
V. CRONOGRAMA DE PAGOS
Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma, una vez que los
productos entregados sean aprobados por el Banco:
• 30% a la firma del contrato
• 30%, a la entrega de la presentación de la nota técnica
• 40%, a la entrega de los cálculos de PPA por sector económico de cada país.
VI. CALIFICACIONES
• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente
en Economía, con un mínimo de diez años de experiencia profesional relevante en
temas de productividad, o la combinación de educación y experiencia.
• Áreas de Especialización: Productividad
VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
• Categoría y modalidad de la consultoría: Contractual de Productos y Servicios
Externos, Suma Alzada
• Duración del contrato: 3 meses
• Lugar de trabajo: Consultoría Externa
• Líder de División o Coordinador: RES/RES

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de
uno de los países miembros del BID.
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos
con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de
afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o
contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer
servicios al Banco.
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de
género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad,
orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres,
afrodescendientes y a personas de origen indígena.

