
Ideas y acciones para
transformar y renovar
la integración de América Latina
y el Caribe



Mensaje de la directora del BID INTAL, Ana Basco

En 2022 dos preguntas guiaron el trabajo del Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL), del sector de Integración y Comercio del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID). ¿Cómo podemos aprovechar el desafiante contexto interna-
cional para promover un comercio inclusivo? ¿Cómo propiciar un comercio sostenible 
que asegure la participación de las mujeres, la igualdad de oportunidades en la juventud 
y contribuya a mitigar el cambio climático? 

Las respuestas a estas preguntas dependen del nivel de integración de las economías 
latinoamericanas y de la voluntad de coordinar políticas. Dependen de la colaboración 
entre el sector público y privado. Y de las capacidades para imaginar y producir futuro, 
entre otras. Estas configuraciones colaborativas, de integraciones sinérgicas, no sólo 
apuntalan el comercio, sino que actualizan las trayectorias de desarrollo en la región.

La integración es una de las ideas-fuerza más importantes de este siglo. Integrar implica 
colaborar, cooperar, formar parte de algo más grande. Es la posibilidad de establecer 
vínculos que nos hagan más fuertes y resilientes. 

Para lograr una región más sustentable e inclusiva, a partir de la promoción del comercio, 
las exportaciones y la aplicación de nuevas tecnologías, durante 2022 elaboramos 14 
estudios para el diseño de políticas públicas, con foco en 4 ejes estratégicos: inte-
gración regional; digitalización; comercio y género; y comercio y ambiente. Publicamos 
4 ediciones del newsletter Connexa, la síntesis de información y datos sobre inte-
gración y comercio.

El BID INTAL apoyó el diseño de un préstamo para un Programa de Exportación de Alto 
Valor Agregado en Argentina. Desarrollamos además 12 cursos donde capacitamos a 
más de 5.500 funcionarios, empresarios y futuros líderes. 

La integración está en nuestro ADN. Por eso en 2022, lanzamos la Red INTegrad@s y 
el concurso “Ideas para transformar América Latina y el Caribe” con el objetivo de promover 
la integración y el comercio en jóvenes latinoamericanos y caribeños. Presentamos el 
Tour Virtual por el INTAL y el QR INTAL Aumentado, dos herramientas interactivas que 
permiten conocer datos de integración sobre la región de una manera innovadora, clara 
y simple.

El cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, junto con el IIEP UBA-CONICET 
lanzamos una convocatoria para la presentación de trabajos de investigación en comercio 
y ambiente. La participación y difusión de conocimiento es la llave de entrada a la inte-
gración: organizamos 7 seminarios para potenciar el intercambio de ideas y experien-
cias, con la participación de 65 especialistas. Realizamos la tercera edición de Conexión 
INTAL, el evento que convocó a jóvenes emprendedores e investigadores de América 
Latina y el Caribe para que compartan sus ideas en materia de género, sustentabilidad, 
emprendedurismo, cultura e integración.

Los y las invitamos a leer este breve informe que sistematiza un año de intenso trabajo, 
a fin de conocer más sobre cómo impulsamos la integración en la región, cómo generamos 
conocimiento para mejorar la formulación de políticas públicas vinculadas al comercio 
y que contribuyan a reducir las brechas de género y mitigar el cambio climático.

El BID INTAL confía en que podemos generar transformaciones innovadoras que 
garanticen un futuro sostenible sobre la base de la colaboración, la integración y el 
desarrollo. Gracias por acompañarnos en este camino.

2022
Ideas y acciones para transformar y renovar
la integración de América Latina y el Caribe

https://www.youtube.com/watch?v=rVNdlsSTBxU

https://www.youtube.com/watch?v=rVNdlsSTBxU

https://www.youtube.com/watch?v=rVNdlsSTBxU
https://www.youtube.com/watch?v=rVNdlsSTBxU


INTAL EN DATOS

1 convocatoria
a trabajos de investigación 
sobre comercio y ambiente 

“El Giro Verde”
Brochures

e infografías

Tour
virtual
por las

oficinas del

INTAL

QR
interactivo
con datos de 

comercio, género
e integración

225.000 

visitas

a la webLanzamiento de la 

Red INTegrad@s 
con más de

1.200 inscriptos

6.000 funcionarios,
jóvenes y

emprendedores
de 26 países de la región 

asistieron a nuestras
capacitaciones

Apoyoen el diseño 
de 1 préstamo 
en Argentina

14
estudios
publicados

140 propuestas
recibidas en el

Concurso “Ideas 
para transformar 
América Latina

y el Caribe”

7 eventos
híbridos con la

participación de

65 oradores



NUESTRAS PUBLICACIONES 2022

14 estudios
Análisis y recomendaciones

para que la integración
guie el desarrollo de ALC

https://publications.iadb.org/es/rumbo-america-latina-2026-la-incidencia-de-las-exportaciones-en-la-equidad-de-genero

https://publications.iadb.org/es/informe-de-la-comunidad-andina-en-busqueda-de-convergencias

https://publications.iadb.org/es/la-voz-latinoamericana-percepciones-sobre-integracion-regional-y-comercio-febrero-2022

https://publications.iadb.org/es/informe-mercosur-no-25-2022-el-devenir-del-mercosur-claves-internas-y-externas

h t t p s : / / p u b l i c a t i o n s . i a d b . o r g / e s / r a d i o g r a fi a - d e - l a s - e m p r e -
sas-multilatinas-y-las-multinacionales-de-america-latina-abril-2022

https://publications.iadb.org/es/la-voz-latinoamericana-percepciones-sobre-integracion-regional-y-comercio-febrero-2022
https://publications.iadb.org/es/radiografia-de-las-empresas-multilatinas-y-las-multinacionales-de-america-latina-abril-2022
https://publications.iadb.org/es/informe-mercosur-no-25-2022-el-devenir-del-mercosur-claves-internas-y-externas
https://publications.iadb.org/es/informe-de-la-comunidad-andina-en-busqueda-de-convergencias
https://publications.iadb.org/es/rumbo-america-latina-2026-la-incidencia-de-las-exportaciones-en-la-equidad-de-genero


Se publicaron 4 ediciones

https://publications.iadb.org/es/encuesta-�rmas-exportadoras-de-america-latina-y-el-caribe-buscando-comprender-el-adn-exportador

https://publications.iadb.org/es/brecha-de-genero-en-el-comercio-exterior-mismo-juego-distintas-reglas-los-casos-de-argentina-chile

https://conexionintal.iadb.org/category/newsletter-connexa/

https://publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-ano-26-no-48-diciembre-2022-conocimiento-de-exportacion-la-era-de-los

https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2022-shock-tras-shock-america-latina-y-el-caribe-frente-las

https://publications.iadb.org/es/encuesta-firmas-exportadoras-de-america-latina-y-el-caribe-buscando-comprender-el-adn-exportador
https://publications.iadb.org/es/brecha-de-genero-en-el-comercio-exterior-mismo-juego-distintas-reglas-los-casos-de-argentina-chile
https://conexionintal.iadb.org/category/newsletter-connexa/
https://publications.iadb.org/es/revista-integracion-comercio-ano-26-no-48-diciembre-2022-conocimiento-de-exportacion-la-era-de-los
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2022-shock-tras-shock-america-latina-y-el-caribe-frente-las


RED INTegrad@s

Red abierta de jóvenes
interesados en la integración 

+ 1.200 jóvenes ya participan
en procesos que les permiten

impactar positivamente
en el desarrollo de la región

CONCURSO

1 concurso · muchas ideas 

“Ideas para transformar América Latina
y el Caribe” recibió +140 propuestas y 
tuvo como ganador al proyecto brasileño 
PAPAIA (Programa de Adecuación de
Prácticas Agrícolas e Internacionalización
de los Agricultores)

CONVOCATORIA

Llevamos adelante 1 convocatoria a investigadores 

Junto al IEEP UBA-CONICET se seleccionarán y financiarán hasta
6 propuestas de intervención vinculadas al comercio internacional

y el ambiente en ALC, incluye una categoría para jóvenes de hasta 35 años

Ampliamos la mirada sobre nuestra región
para hacerla plural y abierta

 https://conexionintal.iadb.org/propuestas2022_2023/

https://conexionintal.iadb.org/Red_Integrados/

https://conexionintal.iadb.org/Red_Integrados/
https://conexionintal.iadb.org/propuestas2022_2023/


Curso sobre negociaciones
internacionales para funcionarios 
Centroamericanos

Curso sobre Exportación de Servicios 
Basados en Conocimiento para 
República Dominicana y Ecuador

Taller de lanzamiento Curso de 
Exportación Servicios Basados en 
Conocimiento para Chile

Capacitación para embajadas
argentinas EXPORTAR CONOCIMIENTO:
Promoción comercial de bienes y 
servicios de alto valor tecnológico

La Ruta de la PyME Exportadora:
Módulos 2 y 3

Towards a Next Generation on Invest-
ment Promotion Agencies, 5a. edición

Programa de Innovación para la 
Economía circular

Programa Ejecutivo en Liderazgo
Innovador

Voces jóvenes latinoamericanas y 
europeas para un comercio
sustentable

14 CAPACITACIONES

Capacitamos a + de 6.000 funcionarios de los gobiernos, empresarios y 
jóvenes de +26 países de la región, para asegurarnos la participación 

de actores clave en la construcción de una integración sostenible



EVENTOS   

7 eventos híbridos nos permitieron
incluir a todos y todas en la conversación

POTENCIANDO
EL COMERCIO
ELECTRÓNICO
TRANSFRONTERIZO
LOGÍSTICA Y MEDIOS DE PAGO

1 de junio de 2022

CAN y
MERCOSUR
¿Cuáles son los
próximos desafíos?

JUEVES

15 de septiembre

CONEXIÓN
INTAL 2022

Las nuevas voces
de la integración regional

EVENTO VIRTUAL

VIERNES, 14 DE OCTUBRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Competir
en la

agroindustria
Estrategias empresariales
y políticas públicas para
los desafíos del siglo XXI

27 de octubre

RUMBO A
AMÉRICA LATINA

2026

Cómo afectará
la recuperación
de las
exportaciones
en la equidad
de género

DEVELOPMENT IN THE AMERICAS DESARROLLO EN LAS AMÉRICAS

CONFIANZA
La clave de la cohesión social 
y el crecimiento en América 
Latina y el Caribe

Editado por:
Philip Keefer
Carlos Scartascini 

RESUMEN EJECUTIVO

https://www.youtube.com/watch?v=knzxTeCJbjo&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=0Ck0coJA-Ew&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=XQISrIgOgm8&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=Bzf_WbI_D8s&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=18
https://�agships.iadb.org/es/MicroReport/competir-en-la-agroindustria-estrategias-empresariales-politicas-para-desa�os-siglo-XXI

https://www.youtube.com/watch?v=GyUMAYyGW64

https://publications.iadb.org/es/confianza-la-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe-resumen

https://www.youtube.com/watch?v=knzxTeCJbjo&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=0Ck0coJA-Ew&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=GyUMAYyGW64
https://publications.iadb.org/es/confianza-la-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe-resumen
https://www.youtube.com/watch?v=Bzf_WbI_D8s&list=PLgA44U3gYldn8JeWKsEpEYHG6mS7a3a3h&index=18
https://flagships.iadb.org/es/MicroReport/competir-en-la-agroindustria-estrategias-empresariales-politicas-para-desafios-siglo-XXI
https://www.youtube.com/watch?v=JA48fQcG5eA


APOYO OPERATIVO

Apoyamos el diseño de 1 préstamo
para potenciar el comercio

PROGRAMA DE EXPORTACIÓN
DE ALTO VALOR AGREGADO EN ARGENTINA

OBJETIVO
Contribuir al aumento de las exportaciones

de bienes y servicios de alto valor agregado,
a partir del incremento en las capacidades

de desarrollo tecnológico del sector privado,
en vinculación al ámbito científico

QR INTAL Aumentado

Una manera práctica y novedosa
de conocer datos clave
sobre comercio y género,
exportaciones e integración
en la región

TOUR VIRTUAL

Contenidos digitales interactivos para
democratizar el acceso a los productos

de conocimiento que elabora el
Instituto a partir de un

recorrido virtual por las
oficinas del BID INTAL

https://conexionintal.iadb.org/tour-virtual/index.html


INFOGRAFÍAS Y BROCHURES   

Material audiovisual para facilitar la lectura
de la realidad latinoamericana

Sólo 3 de cada 10 personas 
que trabaja en empresas

exportadoras son mujeres
y 7 son varones.

La formación en
comercio exterior entre

las mujeres y los varones
no es homogénea

en los países analizados:

En promedio, solo

2 de cada 10 firmas
relevadas es liderada

por mujeres.

BRECHAS DE GÉNERO EN EL COMERCIO EXTERIOR
¿Qué sucede en los casos de Argentina, Chile y Uruguay?

DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA 

EDUCACIÓN DESIGUAL

BAJO LIDERAZGOFUERA DE HORARIO

7 de cada 10 cree que
la disponibilidad horaria

es un factor indispensable.

6 de cada 10 firmas
reconoce que se trabaja fuera de horario.

• Uruguay:
en el nivel terciario
las mujeres se destacan
con un 46% contra un 27%
en el caso de los varones.

• Chile:
hay una diferencia de
30 puntos porcentuales
a favor de los varones
en cuanto a títulos
universitarios
(74% vs. 44%).

• Argentina:
no se identifican
diferencias.

Descargar la publicación completa aquí.https://publications.iadb.org/es/brecha-de-genero-en-el-comercio-exterior-mismo-juego-distintas-reglas-los-casos-de-argentina-chile

¿Cómo es el ADN de las
empresas exportadoras de ALC?

Descubre los hallazgos de una nueva encuesta

Aumentó sus ventas en el 
primer trimestre de 2022

43% 50%

6 de cada10empresas
exportó a países de la región

Resolvió el problema
con los fletes

Descarga la publicación en este link 

Menos ventas

Mayores precios de
compra o venta

Cerca de la mitad de las
empresas sintió el impacto vía

Tomó medidas para mejorar
su desempeño exportador

Buscó nuevos destinos
17%
88%

GENES EXPORTADORES LOGÍSTICA RESILIENCIA

EN FAMILIACONFLICTO BÉLICO

PUNTO DE PARTIDA PROYECCIÓN 2026

16% del empleo
está vinculado al 
sector exportador

Sólo 1 de cada 3 
puestos de trabajo

asociado a las
exportaciones es 

ocupado por mujeres

El empleo total
aumentaría entre

3% y 6%

2 de cada 3 USD
provendrían

de sectores exportadores
sin representación

femenina equitativa

RUMBO A
AMÉRICA
LATINA

2026

Las mujeres mejorarían su situación de pobreza frente al punto de partida,
pero se ampliaría la desigualdad con respecto a los hombres.

Nota: las cifras totales corresponden a un promedio de los valores observados para Argentina, Colombia, México y Perú.
Descarga la publicación aquí.

...ha progresado, es 50%...ha retrocedido, es 38%

+ Con el 61%, Centroamérica es la subregión en la cual
más ciudadanos la valoran positivamente

Latinoamericanos con teléfono móvil

Con celulares inteligentes 

usa redes sociales

utiliza aplicaciones
móviles

emplea medios electrónicos 
para comprar

71%

66% 61%

86%
47%

92%

64%

23%

70%

VALORAN POSITIVAMENTE

¿QUÉ TAN INTEGRADOS
SE PERCIBEN LOS
LATINOAMERICANOS?

Solo el

+ El 71% de los latinoamericanos apoya la 
integración regional. El 70% apoya la 
integración con naciones fuera de la región 

+ El 66% valora positivamente el libre 
comercio. Y el 61%, los acuerdos
comerciales entre países de la región

+ El 54% valora positivamente
la inversión directa extranjera 

TODOS PARA UNO Y UNO
PARA TODOS

CONECTADOS
PERO CON

MARGEN PARA
DIGITALIZARSE

MÁSCÓMO IMPACTA LA INTEGRACIÓN

Lee el documento completo aquí 

El portentaje de latinoamericanos
que considera que la integración

en los últimos 5 años

Sólo el 9% de las empresas 
multilatinas solicitaron patentes.  

Las multilatinas
y multinacionales
por dentro

Nota: todos los datos corresponden a 2018.

GERENCIA

Las mujeres sólo ocupan el 19% y 29% del personal directivo o
gerencial en las multilatinas y multinacionales, respectivamente.

RECURSOS HUMANOS

Las multilatinas emplean un 35% de mujeres en sus equipos.
multinacionales, sólo un 27%. 

ÁREA DE INNOVACIÓN

El 43% de las multilatinas lleva adelante tareas de I+D -en Chile y 
México llegan al 64%-. Aunque, representan el 1,4% de sus ingresos. 
Solo el 10 multinacionales invierten en 
I+D en la región. 

FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO LOCAL

El 63% de las multilatinas no cotiza en bolsa. Del restante 37%,
todas cotizan en el país de origen y solo 5 también en EE.UU.

El 27% de las multilatinas realiza actividades de apoyo a proveedores. 
multinacionales lo hicieron en el 56% de los casos.  

COMERCIO EXTERIOR

El 66% de las empresas multinacionales declara exportaciones 
(llegan al 100% en el sector primario, al 90% en el sector
industrial, y al 23% en servicios).

multinacionales que exportan, el 77% lo hace hacia
América del Sur. Le siguen México y Centroamérica (49%),
EE.UU. y Canadá (30%), Europa (7%), Asia (5%).

CÓMO ES LA OFERTA FORMATIVA DE ARGENTINA
EN ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

EL MAPA
DE LA EDUCACIÓN

 
Oferta formativa concentrada

en Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

CARRERAS CON
DENOMINADOR COMÚN

68,5%
de la oferta concentrada en 

• Programación
 • Informática y sistemas

• Experiencia de usuario y diseño interactivo 
• Electrónica y redes

INSTITUCIONES
CAPACITADORAS

• Educación técnico profesional: 50% 

• Sistema universitario: 27,4%

• Cursos de plataformas: 21,6%

• Programas de gobierno: 0,9%

Universo: 2.567 titulaciones

   DÉFICIT DE HABILIDADES BLANDAS

Sólo en el 2% de los casos relevados,
las habilidades blandas son parte de la currícula.

POCA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Casi no hay estrategias que promuevan la
incorporación de mujeres y diversidades en

las carreras tradicionalmente masculinizadas.
En los cursos de plataformas, sólo el

0,2% emplea lenguaje inclusivo en sus propuestas 

55%

En pandemia, el 70% de las empresas reconoció
la importancia de contar con recursos humanos 

con habilidades blandashttps://publications.iadb.org/publications/spanish/document/America-Latina-en-movimiento-Competencias-y-habilidades-para-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-en-el-contexto-de-pandemia.pdf

609 instituciones relevadas

DÍA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

FUENTES

“América Latina en Movimiento en el contexto de la pandemia”

(BID INTAL, 2021) y 

“Una olimpíada desigual: la equidad de género en las empresas

latinoamericanas y del Caribe”

(BID INTAL, 2021)

ESTE ES EL PANORAMA DEL EMPLEO EN LOS PRINCIPALES

SECTORES EXPORTADORES DE AMÉRICA LATINA

http://dx.doi.org/10.18235/0003292

Sólo el

35%
de la fuerza laboral

que utiliza tecnologías
avanzadas
es mujer. 

Las empresas
reconocen la

importancia de tener
personal con

habilidades blandas.

El 71%, por ejemplo, 
valora las habilidades

de procesos. 

El 23%
de las empresas admite

que les resultará
cada vez más difícil

encontrar personal con
habilidades blandas

y duras.

26%

27%

HABILIDADES BLANDAS

HABILIDADES DURAS

Las empresas
advierten hoy

un faltante de personal en:

64%

63%

PUESTOS EN RECURSOS HUMANOS

Las mujeres
predominan en áreas 
sociales, por ejemplo: 
PUESTOS EN COMUNICACIONES
Y RELACIONES PÚBLICAS

https://publications.iadb.org/es/una-olimpiada-desigual-la-equidad-de-genero-en-las-empresas-latinoamericanas-y-del-caribe

https://conexion-
intal.iadb.org/bro-
chure/Comer-
cio_y_Gen-
ero_2022.pdf

https://conexion-
intal.iadb.org/in-
fografias/Infogra-
fia_TRABAJO.pdf

https://conexionintal.iadb.org/infografias/Infografia_TRABAJO.pdf

https://conexion-
intal.iadb.org/in-
fografias/IN-
FOGRAFIA_ofer-
ta_formativa.pdf

https://conexionintal.iadb.org/infografias/INFOGRAFIA_oferta_formativa.pdf

https://conexionin-
tal.iadb.org/infogra-
fias/INFOGRAFIA_Per-
cep-
ciones_sobre_integrac
i%C3%B3n_regional_y
_comercio.pdf

https://conexion-
intal.iadb.org/in-
fografias/infogra-
fia_AD-
N_11-2022.pdf

https://conexionintal.iadb.org/infografias/infografia_ADN_11-2022.pdf

https://conexion-
intal.iadb.org/in-
fografias/IN-
FOGRA-
FIA_brechas%20d
e%20genero.pdf

https://conexion-
intal.iadb.org/bro-
chure/infogra-
fia_Rumbo_a_Am-
erica_Latina_2026
.pdf

https://conexionintal.iadb.org/infografias/INFOGRAFIA_Percepciones_sobre_integraci%C3%B3n_regional_y_comercio.pdf
https://conexionintal.iadb.org/infografias/infografia_ADN_11-2022.pdf
https://conexionintal.iadb.org/infografias/INFOGRAFIA_brechas%20de%20genero.pdf
https://conexionintal.iadb.org/brochurea/infografia_Rumbo_a_America_Latina_2026.pdf
https://conexionintal.iadb.org/infografias/Infografia_TRABAJO.pdf
https://conexionintal.iadb.org/infografias/INFOGRAFIA_oferta_formativa.pdf
https://conexionintal.iadb.org/brochure/Comercio_y_Genero_2022.pdf
https://conexionintal.iadb.org/infografias/INFOGRAFIA_Multilatinas.pdf


BIBLIOTECA

Desde el BID INTAL donamos 5.500 volúmenes
de libros impresos y 1.500 revistas

a la Biblioteca Prof. Emérito Alfredo L. Palacios,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Buenos Aires para seguir apostando
a la educación en integración regional 

A través de una integración sinérgica, América Latina y el Caribe
tiene la oportunidad de desarrollarse, de actualizarse

y de establecer vínculos que la hagan más fuerte

LA INTEGRACIÓN ESTÁ EN NUESTRO ADN

https://www.youtube.com/watch?v=-4j9y3S18xE&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=-4j9y3S18xE&t=3s


conexionintal.iadb.org




