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MAS DE DOS TERCIOS DE LOS LATINOAMERICANOS 
APOYAN LA INTEGRACIÓN, PESE A LA PANDEMIA

                             iete de cada 10 latinoamericanos está a favor 
de la integración de su país con otros países de América 
Latina y el Caribe pese a la pandemia, lo que confirma la 
vocación integracionista de sus ciudadanos, según un 
nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Este es uno de los hallazgos del nuevo reporte “Voz 
latinoamericana: percepciones sobre integración 
regional y comercio”, preparado por el Instituto para la 
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del 
sector de Integración y Comercio del BID, en alianza 
con Latinobarómetro, un estudio que anualmente 
capta mediante encuestas las opiniones, actitudes, 
comportamientos y valores de los latinoamericanos.

Según el informe, las personas jóvenes, de entre 
16 y 25 años, mostraron las tasas más altas a 
favor de la integración. Más de la mitad de los 
latinoamericanos valora positivamente los acuerdos 
comerciales vigentes con otros países de América 
Latina y el Caribe. Y alrededor de siete de cada 10 
latinoamericanos está de acuerdo con el libre comercio.

“El claro apoyo de los ciudadanos de América Latina y 
el Caribe a la integración regional, al libre comercio y 
a los acuerdos comerciales es un factor clave que los 
países deberían aprovechar para diseñar e implementar 
políticas que estimulen el crecimiento inclusivo y 

sostenible de nuestra región”, dijo Fabrizio Opertti, 
gerente del Sector de Integración y Comercio del BID.

Los resultados del estudio se basan en más de 20.000 
entrevistas realizadas en 2020 y finalizadas en 2021 
a ciudadanas y ciudadanos de 18 países de la región, 
con el objetivo de dar a conocer sus opiniones sobre 
la integración regional, el comercio, la Inversión 
Extranjera Directa, la digitalización y la inmigración.

Estos son otros de los principales hallazgos:

- El 92 por ciento de la población latinoamericana 
es usuaria de redes sociales, pero sólo el 23 por 
ciento realiza compras de comercio electrónico.

- Casi la mitad de los latinoamericanos reconoce 
avances en la integración regional en los últimos 
cinco años.

-El 54 por ciento de los latinoamericanos 
considera que la Inversión Extranjera Directa es 
beneficiosa para su país y sólo el 15 por ciento 
cree que es perjudicial. Sin embargo, el 29 por 
ciento de los encuestados considera que no sabe 
lo suficiente para responder.

- Siete de cada 10 personas consideran que 
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la libre importación de bienes y servicios es 
favorable para el consumidor.

En tanto, Ana Basco, directora del BID INTAL, dijo que 
“es importante notar que tres cuartas partes de los 
latinoamericanos más jóvenes, entre 16 y 25 años, apoya 
la integración regional, el cual es un dato alentador para 
los esfuerzos y proyectos integracionistas de la región”.

Los resultados de esta publicación están alineados 
con la Visión 2025 del BID, que busca lograr un 
crecimiento sostenible de América Latina y el Caribe 
a través de la integración regional, el fomento 
de la economía digital y el empoderamiento 
de las mujeres y poblaciones vulnerables.

Latinobarómetro es uno de los principales bancos de 
datos de opinión pública en América Latina y el Caribe. 
Los resultados de la encuesta abarcan una muestra 
representativa de 600 millones de habitantes.L&E
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