136

Sessão de Ciências Econômicas e
Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar
Dia 06/11/14 – 13h30 às 16h50
Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 02

Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila
Unila-PTI, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 06 e 07 de novembro de 2014

DESDOBLAMIENTOS DEL ESTRUCTURALISMO CEPALINO PARA EL
ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA
PROYECCIÓN BRASIL - PARAGUAY ENTRE 1992 - 2012

Wendy Marluz Vera Cáceres
Estudiante del curso de graduación en Ciencias Económicas – Economía, Integración y
Desenvolvimiento
Bolsista Probic/UNILA
<wendy.caceres@unila.edu.br>
Rodrigo Luiz Medeiros da Silva
Profesor Adjunto
Instituto Latino-Americano de Economía, Sociedad y Política – ILAESP
Orientador
<rodrigo.silva@unila.edu.br>
Marina Machado de Magalhaes Gouvêa
Profesora Asistente
Instituto Latino-Americano de Economía, Sociedad y Política – ILAESP
Coorientadora
<marina.gouvea@unila.edu.br>

Resumen: El surgimiento del imperialismo, según Lenin, va desde finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, periodo en el cual surgen los monopolios y se expanden por el
mundo a través de la inversión de los propios procesos productivos. Este movimiento da
origen a la formación de centros medios de acumulación en los países receptores de las
inversiones, sin embargo permanecen en ellas las mismas condiciones de dependencia en
relación a los centros imperialistas. Este proceso es estudiado por Marini, quien lo
identifica como Subimperialismo, fase superior del desenvolvimiento capitalista
dependiente, el cual se materializó en América Latina con el Brasil en la década de los 60’.
Con la pesquisa fueron recopilados datos sobre las inversiones brasileñas directas en el
exterior (IBDE), específicamente en el Paraguay durante el período del año 2000 hasta la
actualidad, constatándose una gran participación de los mismos en la estructura total de
inversiones extranjeras en el Paraguay. Así también, se constata que el aspecto político
tiene papel relevante, tanto en el lado brasileño con la promoción para la expansión de las
empresas nacionales, así como en el lado paraguayo, ofreciendo ventajas para la instalación
de las empresas extranjeras en el país, como leyes laborales flexibles, ley de la maquila, ley
de la alianza público privada, entre otras. Agradecemos a la UNILA por la bolsa de
iniciación científica concedida a través del Probic.
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