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PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-CUBA 

            

Suárez Galindo Maydel L.1, Erquizio Espinal Oscar A.2 

 

Resumen: Las relaciones bilaterales entre México y Cuba se han caracterizado en el 

transcurso del tiempo por fuertes vínculos diplomáticos, económicos, históricos y culturales. 

Ambas naciones se ubican muy cercanas geográficamente compartiendo, junto con los 

Estados Unidos de América, las aguas del Golfo de México. Este trabajo tiene como objetivo 

fundamental analizar desde el punto de vista teórico, la integración económica a través del 

comercio y la inversión extranjera directa entre México y Cuba. Aunque no puede 

propiamente aún hablarse de una integración económica sólida entre dichas naciones, en los 

últimos años ambos países han dado pasos firmes en materia de colaboración económica. En 

la actualidad tienen suscrito un acuerdo de complementación económica en el marco de la 

ALADI, pero: ¿Puede afirmarse que el comercio y la inversión extranjera directa entre ellos 

generan integración económica? En ese sentido, se realiza una revisión de las distintas 

corrientes teóricas sobre el tema de la integración para identificar cuáles se aplican al caso 

concreto del problema de investigación planteado; coadyuvando a explicar los vínculos 

económicos entre ambos países desde una perspectiva integradora. Primeramente, se abordan 

los fundamentos conceptuales de la teoría de la integración, comenzando desde los 

postulados clásicos desarrollados en la primera mitad del siglo pasado hasta las más recientes 

tendencias y procesos llevados a cabo, sobre todo en América Latina. También se profundiza 

en la conexión de la teoría del comercio internacional con la de integración económica, lo 

cual puede ser fructífero para efectos de distinguir los planteamientos de la teoría neoclásica 

del comercio internacional y la de integración económica más cercana a las teorías del 

desarrollo económico heterodoxas. Como aspecto de sumo interés, se analizan las bases 

teóricas de la inversión extranjera directa, dada su capacidad potencial de acelerar o 

complementar un esquema integrador.  
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