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· De acuerdo con el estudio Rumbo a América Latina 2026: la incidencia de las exporta-
ciones en la equidad de género realizado en Argentina,  Colombia, México y Perú:
· Apenas el 16% del empleo está vinculado al sector exportador, en promedio para estos 
países.
· Sólo 1 de cada 3 puestos de trabajo asociado a las exportaciones está ocupado por una 
mujer.
· Hacia 2026, 2 de cada 3 dólares provendrían de sectores exportadores, los cuales no 
tienen una representación femenina equitativa.

· Según el estudio Brecha de género en el comercio exterior: mismo juego, distintas 
reglas: los casos de Argentina, Chile y Uruguay:
· Un tercio del personal en firmas exportadoras de estos países son mujeres.
· De las 14 tareas principales realizadas en estas empresas, en 10 hay un mayor porcentaje 
de varones.
· Las empresas exportadoras lideradas por mujeres, ya sean dueñas o directoras, tienen 14 
puntos porcentuales más de participación femenina en su fuerza laboral que aquellas a 
cargo de varones.

· De acuerdo el estudio Una Olimpiada desigual: la equidad de género en las empresas 
latinoamericanas y del Caribe, que involucra a 20 países de ALC2:
· Sólo el 14% de las firmas son de propiedad femenina; los directorios cuentan con un 15% 
de participación femenina; y apenas en el 11% de las empresas el puesto de gerente está 
ocupado por una mujer.
· Las mujeres representan el 36% del total de la fuerza laboral en puestos junior, administra-
tivos o de supervisores, mientras el 25% de las posiciones más altas.
· Las mujeres en posiciones más jerárquicas impulsan una mayor equidad de género intra-
firma.

· Según el estudio América Latina en movimiento: Competencias y habilidades para la 
Cuarta Revolución Industrial en el contexto de pandemia realizado en Argentina,  Brasil, 
Chile, Colombia y México:
· Las mujeres son minoría respecto de los graduados con títulos en el campo de la inge-
niería, la industria y las tecnologías de la información y comunicación.
· Existen diferencias importantes entre los países en cuanto al porcentaje de mujeres que 
se gradúan de programas de educación terciaria en CTIM (entre el 20% y el 50% en 2015).
· El 32% de los empleados tienen títulos en CTIM, pero de este total, apenas un tercio -36%- 
son mujeres. 

·  Marlise Ilhesca, Directora Ejecutiva en Fundación Foro del Sur.
“La igualdad tiene que venir de la mano de la inserción de mujeres en sectores estratégicos 
de la economía, y el sector exportador es clave en esto”.

·  Simonetta Zarrilli, Jefa del Programa de Comercio, Género y Desarrollo de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
“Tenemos que hacer que la política comercial juegue a favor de la mujer. Con respecto a 
los acuerdos comerciales, es importante conocer los impactos para alcanzar negocia-
ciones que sean positivas en términos de género. O bien, si se esperan resultados desfa-
vorables, reflexionar sobre medidas anticipadas que modifiquen o reduzcan los 
perjuicios”. 

·  Alicia Frohmann, Consultora Senior en Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).
“El dinamismo del comercio por sí solo no empodera a las mujeres, incluso, reproduce y 
acentúa la desigualdad. El PBI de ALC aumentaría 1 billón de USD si se cerraran las 
brechas, pero tardarían 268 años en lograrse. Es necesario acelerar el proceso y considerar al 
enfoque de género como parte transversal de las políticas”.

·  July Emperatriz Jiménez Orjuela, Especialista en Integración y Comercio en el BID.
“Cuando hablamos de transformación digital y género, no se trata sólo de adoptar 
tecnología, sino de hacerlo de forma sostenible. Si bien la economía digital es una gran 
oportunidad para las mujeres ya que les ha permitido una mayor participación como 
empresarias, facilitando el acceso a distintos espacios y mercados, existe la necesidad de 
fortalecer el diseño de instrumentos y la difusión de los mismos, de acuerdo a las especifici-
dades sectoriales y geográficas”.

·  Sofía Scaserra, Especialista en comercio internacional.
“Para que el futuro sea equitativo, es necesario esforzarnos para que el uso de la 
tecnología para la producción y exportación de bienes y servicios trabaje en pos de la 
igualdad de género. Resulta imprescindible potenciar a las mujeres en carreras CTIM, 
visibilizando que hay capacidades para que más mujeres trabajen en dichas carreras”.

1 · BID (2022).  Cerrando brechas de género en el cono sur, un potencial de crecimiento desaprovechado

INTRODUCCIÓN

Las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC) experimentan históricas brechas de 
género de las más variadas, y la estructura productiva y comercial de las economías de 
la región no parecen ser neutrales a estos fenómenos. La incorporación de las mujeres en 
la producción y el comercio supone una contribución al crecimiento económico (según 
estimaciones del BID alrededor de 4% y 15%1) en tanto constituyen una nueva fuente de 
riqueza y divisas. 

Comercio internacional y género es uno de los ejes de trabajo del Instituto para la Inte-
gración para América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector de Integración y Comercio 
(INT) del BID, que busca comprender el impacto y las oportunidades que generan los 
flujos comerciales internacionales en la población femenina en distintos roles: como 
trabajadora, consumidora y empresaria o emprendedora.

El comercio exterior es fundamental para el crecimiento económico. Existe evidencia de 
que los países que se integran al mundo a través del intercambio comercial ofrecen mejores 
oportunidades de empleo a sus habitantes, mayores salarios, facilitan los procesos de inno-
vación internos y obtienen recursos para reducir la pobreza. Sin embargo, al igual que en 
otras actividades económicas, los beneficios asociados al comercio internacional no se 
reparten equitativamente entre las personas y, por lo tanto, no es en sí mismo suficiente 
para el desarrollo económico.

La incorporación de la perspectiva de género para transformar la estructura productiva 
es responsabilidad y exige el compromiso de todos los actores involucrados, tanto públi-
cos, privados, así como de la sociedad civil.  

Este año, el Día Internacional de la Mujer, busca dar cuenta de los efectos de la brecha 
digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. En lo que 
respecta al comercio internacional, la brecha digital le impone a la población femenina 
barreras para incorporarse a sectores intensivos en conocimiento y tecnologías que resultan 
estratégicos en términos de internacionalización.

En este contexto, es fundamental implementar medidas que ayuden a reducir en 
forma directa la brecha digital de género: becas para mujeres en ciencia y tecnología; 
educación digital para las niñas; y acciones para promover un efecto aspiracional hacia 
las carreras asocia-das a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) con 
mujeres como modelos referenciales. Y cupos en las empresas y en la administración 
pública para trabajadoras con estas habilidades.

https://publications.iadb.org/es/cerrando-brechas-de-genero-en-el-cono-sur-un-potencial-de-crecimiento-desaprovechado-resumen


Las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC) experimentan históricas brechas de 
género de las más variadas, y la estructura productiva y comercial de las economías de 
la región no parecen ser neutrales a estos fenómenos. La incorporación de las mujeres en 
la producción y el comercio supone una contribución al crecimiento económico (según 
estimaciones del BID alrededor de 4% y 15%1) en tanto constituyen una nueva fuente de 
riqueza y divisas. 

Comercio internacional y género es uno de los ejes de trabajo del Instituto para la Inte-
gración para América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector de Integración y Comercio 
(INT) del BID, que busca comprender el impacto y las oportunidades que generan los 
flujos comerciales internacionales en la población femenina en distintos roles: como 
trabajadora, consumidora y empresaria o emprendedora.

El comercio exterior es fundamental para el crecimiento económico. Existe evidencia de 
que los países que se integran al mundo a través del intercambio comercial ofrecen mejores 
oportunidades de empleo a sus habitantes, mayores salarios, facilitan los procesos de inno-
vación internos y obtienen recursos para reducir la pobreza. Sin embargo, al igual que en 
otras actividades económicas, los beneficios asociados al comercio internacional no se 
reparten equitativamente entre las personas y, por lo tanto, no es en sí mismo suficiente 
para el desarrollo económico.

La incorporación de la perspectiva de género para transformar la estructura productiva 
es responsabilidad y exige el compromiso de todos los actores involucrados, tanto públi-
cos, privados, así como de la sociedad civil.  

Este año, el Día Internacional de la Mujer, busca dar cuenta de los efectos de la brecha 
digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. En lo que 
respecta al comercio internacional, la brecha digital le impone a la población femenina 
barreras para incorporarse a sectores intensivos en conocimiento y tecnologías que resultan 
estratégicos en términos de internacionalización.

En este contexto, son fundamentales medidas que ayuden a reducir en forma directa la 
brecha digital de género: becas para mujeres en ciencia y tecnología; educación digital 
para las niñas; y acciones para promover un efecto aspiracional hacia las carreras asocia-
das a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) con mujeres como modelos 
referenciales. Y cupos en las empresas y en la administración pública para trabajadoras 
con estas habilidades.

· De acuerdo con el estudio Rumbo a América Latina 2026: la incidencia de las exporta-
ciones en la equidad de género realizado en Argentina,  Colombia, México y Perú:
· Apenas el 16% del empleo está vinculado al sector exportador, en promedio para estos
países.
· Sólo 1 de cada 3 puestos de trabajo asociado a las exportaciones está ocupado por una
mujer.
· Hacia 2026, 2 de cada 3 dólares provendrían de sectores exportadores, los cuales no
tienen una representación femenina equitativa.

· Según el estudio Brecha de género en el comercio exterior: mismo juego, distintas
reglas: los casos de Argentina, Chile y Uruguay:
· Un tercio del personal en firmas exportadoras de estos países son mujeres.
· De las 14 tareas principales realizadas en estas empresas, en 10 hay un mayor porcentaje
de varones.
· Las empresas exportadoras lideradas por mujeres, ya sean dueñas o directoras, tienen 14
puntos porcentuales más de participación femenina en su fuerza laboral que aquellas a
cargo de varones.

· De acuerdo el estudio Una Olimpiada desigual: la equidad de género en las empresas
latinoamericanas y del Caribe, que involucra a 20 países de ALC2:
· Sólo el 14% de las firmas son de propiedad femenina; los directorios cuentan con un 15%
de participación femenina; y apenas en el 11% de las empresas el puesto de gerente está 
ocupado por una mujer.
· Las mujeres representan el 36% del total de la fuerza laboral en puestos junior, administra-
tivos o de supervisores, mientras el 25% se encuentran en las posiciones más altas.
· Las mujeres en posiciones más jerárquicas impulsan una mayor equidad de género intra-
firma.

· Según el estudio América Latina en movimiento: Competencias y habilidades para la
Cuarta Revolución Industrial en el contexto de pandemia realizado en Argentina,  Brasil,
Chile, Colombia y México:
· Las mujeres son minoría respecto de los graduados con títulos en el campo de la inge-
niería, la industria y las tecnologías de la información y comunicación.
· Existen diferencias importantes entre los países en cuanto al porcentaje de mujeres que 
se gradúan de programas de educación terciaria en CTIM (entre el 20% y el 50% en 2015).
· El 32% de los empleados tienen títulos en CTIM, pero de este total, apenas un tercio (36%) 

son mujeres. 

·  Marlise Ilhesca, Directora Ejecutiva en Fundación Foro del Sur.
“La igualdad tiene que venir de la mano de la inserción de mujeres en sectores estratégicos 
de la economía, y el sector exportador es clave en esto”.

·  Simonetta Zarrilli, Jefa del Programa de Comercio, Género y Desarrollo de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
“Tenemos que hacer que la política comercial juegue a favor de la mujer. Con respecto a 
los acuerdos comerciales, es importante conocer los impactos para alcanzar negocia-
ciones que sean positivas en términos de género. O bien, si se esperan resultados desfa-
vorables, reflexionar sobre medidas anticipadas que modifiquen o reduzcan los 
perjuicios”. 

·  Alicia Frohmann, Consultora Senior en Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).
“El dinamismo del comercio por sí solo no empodera a las mujeres, incluso, reproduce y 
acentúa la desigualdad. El PBI de ALC aumentaría 1 billón de USD si se cerraran las 
brechas, pero tardarían 268 años en lograrse. Es necesario acelerar el proceso y considerar al 
enfoque de género como parte transversal de las políticas”.

·  July Emperatriz Jiménez Orjuela, Especialista en Integración y Comercio en el BID.
“Cuando hablamos de transformación digital y género, no se trata sólo de adoptar 
tecnología, sino de hacerlo de forma sostenible. Si bien la economía digital es una gran 
oportunidad para las mujeres ya que les ha permitido una mayor participación como 
empresarias, facilitando el acceso a distintos espacios y mercados, existe la necesidad de 
fortalecer el diseño de instrumentos y la difusión de los mismos, de acuerdo a las especifici-
dades sectoriales y geográficas”.

·  Sofía Scaserra, Especialista en comercio internacional.
“Para que el futuro sea equitativo, es necesario esforzarnos para que el uso de la 
tecnología para la producción y exportación de bienes y servicios trabaje en pos de la 
igualdad de género. Resulta imprescindible potenciar a las mujeres en carreras CTIM, 
visibilizando que hay capacidades para que más mujeres trabajen en dichas carreras”.

2 · Con datos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, y países de Centroamérica y del Caribe. Los países encuestados de Centroamérica son: Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá. Los países del Caribe son: República Dominicana, Barbados, y 
Trinidad y Tobago.

¿Qué dicen los datos relevados por el BID 
INTAL en materia de comercio y género?

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Rumbo-a-America-Latina-2026-la-incidencia-de-las-exportaciones-en-la-equidad-de-genero.pdf
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/America-Latina-en-movimiento-Competencias-y-habilidades-para-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-en-el-contexto-de-pandemia.pdf


Las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC) experimentan históricas brechas de 
género de las más variadas, y la estructura productiva y comercial de las economías de 
la región no parecen ser neutrales a estos fenómenos. La incorporación de las mujeres en 
la producción y el comercio supone una contribución al crecimiento económico (según 
estimaciones del BID alrededor de 4% y 15%1) en tanto constituyen una nueva fuente de 
riqueza y divisas. 

Comercio internacional y género es uno de los ejes de trabajo del Instituto para la Inte-
gración para América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector de Integración y Comercio 
(INT) del BID, que busca comprender el impacto y las oportunidades que generan los 
flujos comerciales internacionales en la población femenina en distintos roles: como 
trabajadora, consumidora y empresaria o emprendedora.

El comercio exterior es fundamental para el crecimiento económico. Existe evidencia de 
que los países que se integran al mundo a través del intercambio comercial ofrecen mejores 
oportunidades de empleo a sus habitantes, mayores salarios, facilitan los procesos de inno-
vación internos y obtienen recursos para reducir la pobreza. Sin embargo, al igual que en 
otras actividades económicas, los beneficios asociados al comercio internacional no se 
reparten equitativamente entre las personas y, por lo tanto, no es en sí mismo suficiente 
para el desarrollo económico.

La incorporación de la perspectiva de género para transformar la estructura productiva 
es responsabilidad y exige el compromiso de todos los actores involucrados, tanto públi-
cos, privados, así como de la sociedad civil.  

Este año, el Día Internacional de la Mujer, busca dar cuenta de los efectos de la brecha 
digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. En lo que 
respecta al comercio internacional, la brecha digital le impone a la población femenina 
barreras para incorporarse a sectores intensivos en conocimiento y tecnologías que resultan 
estratégicos en términos de internacionalización.

En este contexto, son fundamentales medidas que ayuden a reducir en forma directa la 
brecha digital de género: becas para mujeres en ciencia y tecnología; educación digital 
para las niñas; y acciones para promover un efecto aspiracional hacia las carreras asocia-
das a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) con mujeres como modelos 
referenciales. Y cupos en las empresas y en la administración pública para trabajadoras 
con estas habilidades.

· De acuerdo con el estudio Rumbo a América Latina 2026: la incidencia de las exporta-
ciones en la equidad de género realizado en Argentina,  Colombia, México y Perú:
· Apenas el 16% del empleo está vinculado al sector exportador, en promedio para estos 
países.
· Sólo 1 de cada 3 puestos de trabajo asociado a las exportaciones está ocupado por una 
mujer.
· Hacia 2026, 2 de cada 3 dólares provendrían de sectores exportadores, los cuales no 
tienen una representación femenina equitativa.

· Según el estudio Brecha de género en el comercio exterior: mismo juego, distintas 
reglas: los casos de Argentina, Chile y Uruguay:
· Un tercio del personal en firmas exportadoras de estos países son mujeres.
· De las 14 tareas principales realizadas en estas empresas, en 10 hay un mayor porcentaje 
de varones.
· Las empresas exportadoras lideradas por mujeres, ya sean dueñas o directoras, tienen 14 
puntos porcentuales más de participación femenina en su fuerza laboral que aquellas a 
cargo de varones.

· De acuerdo el estudio Una Olimpiada desigual: la equidad de género en las empresas 
latinoamericanas y del Caribe, que involucra a 20 países de ALC2:
· Sólo el 14% de las firmas son de propiedad femenina; los directorios cuentan con un 15% 
de participación femenina; y apenas en el 11% de las empresas el puesto de gerente está 
ocupado por una mujer.
· Las mujeres representan el 36% del total de la fuerza laboral en puestos junior, administra-
tivos o de supervisores, mientras el 25% de las posiciones más altas.
· Las mujeres en posiciones más jerárquicas impulsan una mayor equidad de género intra-
firma.

· Según el estudio América Latina en movimiento: Competencias y habilidades para la 
Cuarta Revolución Industrial en el contexto de pandemia realizado en Argentina,  Brasil, 
Chile, Colombia y México:
· Las mujeres son minoría respecto de los graduados con títulos en el campo de la inge-
niería, la industria y las tecnologías de la información y comunicación.
· Existen diferencias importantes entre los países en cuanto al porcentaje de mujeres que 
se gradúan de programas de educación terciaria en CTIM (entre el 20% y el 50% en 2015).
· El 32% de los empleados tienen títulos en CTIM, pero de este total, apenas un tercio -36%- 
son mujeres. 

· Marlise Ilhesca, Directora Ejecutiva en Fundación Foro del Sur.
“La igualdad tiene que venir de la mano de la inserción de mujeres en sectores estratégicos 
de la economía, y el sector exportador es clave en esto”.

· Simonetta Zarrilli, Jefa del Programa de Comercio, Género y Desarrollo de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
“Tenemos que hacer que la política comercial juegue a favor de la mujer. Con respecto a 
los acuerdos comerciales, es importante conocer los impactos para alcanzar negocia-
ciones que sean positivas en términos de género. O bien, si se esperan resultados desfa-
vorables, reflexionar sobre medidas anticipadas que modifiquen o reduzcan los 
perjuicios”.

· Alicia Frohmann, Consultora Senior en Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).
“El dinamismo del comercio por sí solo no empodera a las mujeres, incluso, reproduce y 
acentúa la desigualdad. El PBI de ALC aumentaría 1 billón de dólares si se cerraran 
las brechas, pero tardarían 268 años en lograrse. Es necesario acelerar el proceso y 
considerar al enfoque de género como parte transversal de las políticas”.

· July Emperatriz Jiménez Orjuela, Especialista en Integración y Comercio en el BID. 
“Cuando hablamos de transformación digital y género, no se trata sólo de adoptar 
tecnología, sino de hacerlo de forma sostenible. Si bien la economía digital es una gran 
oportunidad para las mujeres ya que les ha permitido una mayor participación como 
empresarias, facilitando el acceso a distintos espacios y mercados, existe la necesidad 
de fortalecer el diseño de instrumentos y la difusión de los mismos, de acuerdo a las 
especifici-dades sectoriales y geográficas”.

· Sofía Scaserra, Especialista en comercio internacional.
“Para que el futuro sea equitativo, es necesario esforzarnos para que el uso de la 
tecnología para la producción y exportación de bienes y servicios trabaje en pos de la 
igualdad de género. Resulta imprescindible potenciar a las mujeres en carreras CTIM, 
visibilizando que hay capacidades para que más mujeres trabajen en dichas carreras”. 

ANA BASCO, DIRECTORA DEL BID INTAL.

Desde nuestro instituto buscamos contribuir a que haya más mujeres en sectores 
exportadores debido a todos los beneficios que trae el comercio exterior. Somos 
conscientes de que la inclusión de las mujeres en este sector no es una solución

a todos los problemas vinculados con la desigualdad de género,
y también sabemos que para ser resueltos necesitan ser combinados

con otras medidas, pero es sin lugar a dudas un paso más hacia una matriz
productiva exportadora más justa y equitativa.

¿Qué dicen las especialistas?




