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1 INTRODUCCIÓN

El proyecto Transnacionalización del capital en América Central y el Caribe en

el periodo de 1990-2015, vinculado al Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa

sobre  Capitais  Transnacionais,  Estado,  classes  dominantes  e  conflitividade  na

América  Latina  e  Caribe  (GIEPTALC)  –  UNILA,  busca  desde  un  análisis

interdisciplinar,  encontrar la respuesta a varios interrogantes que se envuelve en

torno  a  la  configuración económica,  social  y  de  los  gobiernos de los  países de

América  Central  y  el  Caribe.  Además  de  ser,  históricamente  una  zona  que  ha

pasado por varias hegemonías desde la época colonial hasta los días actuales, nos

permite entender que muchos de estos interrogantes surgen debido a este hecho

que ha marcado las sociedades de la región. Esta investigación tiene como objetivo

analizar,  determinar  y  explicar  las  diferentes  manifestaciones  de

transnacionalización económica en la región mencionada, con el fin de evidenciar

cómo la  implementación de este proceso repercutió  en  los ámbitos  económicos,

sociales y políticos.

En  Brasil  y  especialmente  en  la  UNILA  donde  se  busca  integrar  el

conocimiento  interdisciplinar  de  América  Latina  y  el  Caribe,  existen  pocas

producciones  académicas  dentro  de  las  áreas  de  las  relaciones  económicas

internacionales  y  de  las  ciencias  sociales  en  general  sobre  Centroamérica  y  el

Caribe. Por ese motivo, los proyectos de Iniciación científica nos permiten acércanos

más a esta parte que también es de América Latina y que al igual que los países de

Suramérica, merecen ser estudiados. Por medio de estas pesquisas nos permiten

entender,  desarrollar  y  construir  pensamientos  más  críticos  sobre  las  diferentes



realidades que enfrentan estos países y realizar un mejor debate que contribuya a

las sociedades para conocimiento en general.  

2 METODOLOGÍA

La  metodología  utilizada  en  el  proyecto  consiste  en  un  levantamiento

bibliográfico  relacionado  al  tema.  Además,  presentaremos  datos  cualitativos  y

cuantitativos,  donde  se  va  utilizar  las  siguientes  técnicas  de  Investigación:

recopilación,  clasificación  y  análisis  de  fuentes  escritas  y/o  digitales  primarias  y

secundarias  (SAMPIERI,  2006). Luego se  hará  un análisis  más profundo de las

referencias escogidas y posteriormente se realizará una interpretación de estas. 

Se realizaron reuniones con el orientador y también, con el grupo de estudios

con el intuitivo de mostrar nuestros avances sobre los países en estudio, con el fin

de resolver dudas y ayudarnos con la sugerencia de textos y recomendaciones que

nos permitieran seguir desarrollando nuestra pesquisa. 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Cuba, Haití y República Dominicana fueron los países seleccionados para la

investigación,  pero se le  dio  más enfoque al  caso cubano donde  el  objetivo era

realizar un estudio sobre los procesos de implementación de la Inversión Extranjera

Directa  (IED)  en  Cuba  durante  el  período  de 1995-2005  presentando  sus

particularidades. También, se pretendía identificar las semejanzas y diferencias entre

la IED en Cuba frente a las principales definiciones sobre la inversión extranjera

encontradas en distintos órganos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la

Cámara de Comercio de Cuba, la Organización Mundial  del  Comercio (OMC), la

Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE)  y  la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Para  poder  atingir  al  objetivo,  el  trabajo  se  dividió  básicamente  en  dos

secciones. La primera discute el contexto histórico anterior a la implementación de la

IED en el país, partiendo antes de la llegada de la Revolución Cubana hasta el año

de 1995, en el contexto de la clausura del “Festival Juvenil Internacional Cuba Vive”,

en el  cual Fidel Castro destaca la necesidad de instaurar la IED en la isla, para

poder salir de una crisis económica por la que estaban pasando. 



La segunda sección se divide en tres partes. La primera se evidencia el inicio

de la IED en Cuba, los aspectos generales de esta y que transformaciones trajo a la

economía cubana. La segunda se presenta la parte del marco institucional que hace

alusión sobre la ley de inversión extranjera (ley 77/1995), aprobada en el Parlamento

cubano, que detalla minuciosamente como funcionaria la IED en la isla. Por último,

se realizó la comparación de la IED de Cuba con las definiciones de la Inversión

extranjera encontrados en los diferentes órganos mencionados anteriormente. 

Las  dos  secciones  del  trabajo  se  redactaron  gracias  a  la  bibliografía

encontrada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los

discursos dados por Fidel Castro durante el periodo estudiado, artículos publicados

en la revista de la Facultad de Economía de la Universidad de la Habana llamada

"Revista Economía y Desarrollo” y los textos publicados por los órganos que definen

la  IED.  El  marco  teórico  que  nos  ayudó  a  realizar  esta  comparación  fue  la

descripción del concepto de IED que cada uno de ellos le dio. 

4 RESULTADOS

Esta investigación tuvo como resultado la elaboración de un artículo presentado

en las primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos

en la ciudad de Bahía Blanca (Argentina) realizada los días 10, 11 y 12 de mayo del

2017.

5 CONCLUSIONES 

Con la abertura de la Inversión Extranjera Directa en Cuba en 1995, observamos

como la Isla se recuperó a pasos grandes, después de quedar “huérfana” con la

caída de la URSS y la continuación del bloqueo económico por parte de Estados

Unidos. Es bueno destacar como el país recibió bastantes inversionistas, a pesar de

las  condiciones implementadas por  Cuba en los  acuerdos – como lo  fueron las

empresas mixtas –, pero a su vez, también gozaban de bastantes privilegios el cual

fue  una  idea  ingeniosa  de  Cuba  para  atraer  a  los  inversores.  Vale  la  pena

preguntarse ¿la política económica de la Inversión Extranjera en Cuba sirve como

ejemplo para los demás países? ¿La IED trajo crecimiento o desarrollo económico

en  la  Isla  sabiendo  que  crecimiento  y  desarrollo  son  dos  conceptos  totalmente

distintos?
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