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1.1 Introducción

La aceleración del crecimiento del comercio mundial en la segunda mitad del siglo 
XX ha dado lugar a pautas comerciales muy diferentes de las que se derivarían de 
las teorías clásicas del comercio, basadas en la competencia perfecta, la ventaja 
comparativa y los rendimientos constantes a escala (Krugman, 1980). Atendiendo al 
concepto de división del trabajo y especialización para el crecimiento económico y el 
desarrollo formulado por Adam Smith y al modelo de comercio internacional de 
Heckscher-Ohlin Samuelson (HOS), los países deben especializarse en la 
producción de los bienes para los que cuentan con una ventaja comparativa. Los 
estudios recientes han constatado, por el contrario, que los países parecen 
diversificar su producción y sus exportaciones a medida que crecen.1

En la mayoría de los estudios realizados se hace referencia al "fenómeno de la 
concentración", que consiste básicamente en la concentración de las exportaciones 
en determinados productos básicos y mercados y al que se considera causa principal 
de la inestabilidad de los ingresos por exportaciones. Se sostiene que los países en 
los que se da esa concentración en determinados productos básicos se ven 
negativamente afectados por la volatilidad de los precios de mercado, que redunda 
en marcadas fluctuaciones de los ingresos en divisas. En este sentido, se ha 
sugerido frecuentemente que una ampliación de la base de exportación a través de 
una cartera comercial nacional más diversificada puede ayudar a mantener la 
estabilidad de los ingresos por exportaciones, fomentando así el crecimiento 
económico a largo plazo.2

Además, se ha sostenido que, para que los países pobres puedan prosperar, es 
importante que modifiquen la composición de sus exportaciones. En los debates 
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sobre la hipótesis de Prebisch-Singer (1959) y la necesidad de industrialización se 
otorgó prioridad a la diversificación de las economías para alejarlas de los productos 
básicos primarios, caracterizados por una relación de intercambio cada vez más 
desfavorable, bajo valor añadido, y escaso crecimiento de la productividad.

Análogamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) (2004) sostiene que, en ausencia de diversificación de las 
exportaciones, las caídas y fluctuaciones de los ingresos de exportación han 
afectado negativamente al ingreso, la inversión y el empleo en los países en 
desarrollo. Con la diversificación, los riesgos de la inversión se distribuyen entre más 
sectores económicos, lo que redunda a la larga en un incremento del ingreso 
(Acemoglu y Zilibotti, 1997). Según Romer (1990), la diversificación puede 
considerarse como un factor que contribuye a mejorar la eficiencia de otros factores 
de producción. Además, la diversificación proporciona a los países cobertura contra 
perturbaciones negativas de la relación de intercambio al estabilizar los ingresos de 
exportación. El crecimiento económico y el cambio estructural dependen de los tipos 
de productos con los que se comercia (Hausmann y Klinger, 2006; Hwang, 2006). 
Por lo tanto, la diversificación de las exportaciones permite a las economías avanzar 
hacia la producción y exportación de productos más complejos, lo que puede 
contribuir en medida importante al desarrollo económico. Además, la diversificación 
de las exportaciones permite a los gobiernos alcanzar algunos de sus objetivos 
macroeconómicos: crecimiento económico sostenible, mejora de la balanza de 
pagos, empleo y redistribución del ingreso.

A la luz de esas consideraciones, y teniendo en cuenta la atención prestada a la 
diversificación de las exportaciones en los planes de desarrollo de Mauricio, el objetivo 
del presente estudio es investigar las interrelaciones entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico en Mauricio entre 1980 y 2010. El resto del 
capítulo se estructura como sigue: la sección II proporciona una visión general de la 
relación entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico; la 
sección III trata de los estudios empíricos y presenta algunos de los resultados de los 
análisis realizados en relación con Mauricio; por último, en la sección IV se exponen las 
conclusiones y se esbozan posibles implicaciones para las políticas.

1.2 Diversificación de las exportaciones y desarrollo 
económico: visión general

Se sostiene a menudo que el crecimiento no depende solo del nivel de las 
exportaciones, sino también del grado de diversificación de las mismas, o de la base 
de exportación. Quienes así lo estiman han destacado la importancia de la 
diversificación como uno de los principales determinantes del crecimiento. Por 
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ejemplo, Romer (1990) considera la diversificación como un factor de producción, y 
Acemoglu y Zilibotti (1997) afirman que la diversificación puede aumentar los 
ingresos porque permite distribuir los riesgos de la inversión entre una cartera más 
amplia de productos. Sin embargo, estudios más recientes se han centrado en el 
examen de una relación no monotónica entre la diversificación y el crecimiento.

A ese respecto, Imbs y Wacziarg (2003), en un trabajo de importancia fundamental, 
utilizaron datos sobre producción interna y empleo para estudiar la relación entre la 
concentración sectorial interna y el ingreso per cápita en diversos países. Los 
resultados de sus estudios revelaron la existencia de una relación no lineal entre la 
diversificación de la producción y el empleo, por una parte, y el crecimiento, por la otra. 
Utilizando datos sectoriales sobre el empleo y el valor añadido con diversos niveles de 
desagregación y correspondientes a una amplia selección de países, concluyeron que 
el proceso de desarrollo se caracteriza por dos etapas de diversificación. En una 
primera etapa, como resultado del crecimiento, aumenta el grado de diversificación 
sectorial, pero a partir de un determinado nivel de ingreso per cápita la distribución 
sectorial de la actividad económica vuelve a concentrarse. Por lo tanto, según esos 
autores, la concentración sectorial sigue un patrón en forma de U. El trabajo de Imbs y 
Wacziarg (2003) dejaba planteada la importante cuestión de si la diversificación de las 
exportaciones seguiría también esa misma evolución en U.

Klinger y Lederman (2004) demostraron que eso es efectivamente lo que ocurre. 
Utilizando datos desagregados sobre las exportaciones, descubrieron que la 
diversificación general aumenta cuando los niveles de desarrollo son bajos, pero 
disminuye cuando el país madura, a partir de un determinado nivel de ingreso 
mediano. Además, Klinger y Lederman analizaron la relación entre los 
descubrimientos de exportaciones -medidos por las exportaciones de nuevos 
productos introducidos- y el nivel de desarrollo. En ese caso concreto, descubrieron 
que la cantidad de nuevos productos exportados sigue una curva en forma de U 
invertida en relación con el ingreso; esto indica que, a medida que aumenta el 
ingreso, las economías se vuelven menos concentradas y más diversificadas. Solo a 
niveles relativamente elevados de ingreso per cápita el ulterior crecimiento va 
acompañado de un aumento de la especialización y una menor diversificación.

Además, Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011a) derivaron y volvieron a analizar una 
descomposición del índice de concentración de Theil que describe directamente los 
márgenes extensivos e intensivos (nuevos productos o mercados) de diversificación 
de las exportaciones. Para analizar la forma en que ambos márgenes evolucionan 
como funciones del PIB per cápita, construyeron una gran base de datos que abarca 
156 países. También observaron, como Klinger y Lederman (2004), una relación en 
forma de giba (U invertida) entre el desarrollo económico y la diversificación de las 
exportaciones.
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En el presente análisis, utilizamos algunos de los descubrimientos mencionados 
para examinar el vínculo entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 
en el caso de una economía insular, la de Mauricio. A pesar de ser una pequeña isla 
con limitada disponibilidad de recursos productivos, puede afirmarse que Mauricio 
ha sido capaz de transformarse, dejando atrás una economía de monocultivo de 
ingreso bajo para convertirse en un país de ingreso mediano; en la actualidad es uno 
de los países más prósperos de la región africana. Gracias a sus vínculos coloniales, 
Mauricio pudo beneficiarse considerablemente del Protocolo del Azúcar de la UE 
desde la década de 1970. Sin embargo, las exportaciones del país estaban 
fuertemente concentradas en el azúcar y, en menor medida, en los sectores textil y 
del vestido. Como se muestra en el cuadro 1, las exportaciones de ambos sectores 
representaban aproximadamente el 86% de las totales. Sin embargo, los sucesivos 
gobiernos y los inversores locales han conseguido ir diversificando gradualmente las 
inversiones hacia otros sectores de mayor valor añadido.

Cuadro 1  Participación en las exportaciones totales, 1980-2010  
(en porcentaje)

Sectores 1980 1990 1995 2000 2007 2008 2009 2010

Alimentos y animales vivos - - - - 15,13 13,09 14,37 14,20

Azúcar de caña 68,87 29,68 24,88 8,31 7,37 5,87 5,28 5,25

Pescado y preparaciones de 
pescado

1,33 0,92 2,58 1,44 6,29 5,63 6,97 6,94

Manufacturas diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 19,94 21,41 20,05

Prendas y accesorios de vestir 17,99 52,34 55,29 37,12 21,23 16,96 18,05 16,31

Joyería, orfebrería y platería 0,00 0,94 0,98 0,97 0,78 0,78 0,97 1,41

Provisiones y combustibles 
para embarcaciones 

0,00 3,24 2,24 2,71 4,19 6,35 4,26 5,15

Exportaciones totales  
de mercancías 

100,00 100,00 100,00 57,85 53,64 48,22 47,66 47,37

Transporte 0,00 0,00 0,00 8,79 9,83 9,35 9,07 7,35

 Pasajeros 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 7,78 7,39 5,89

 Carga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,61 0,56 0,51

Viajes 0,00 0,00 0,00 21,32 27,89 30,58 28,81 25,38

 De negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 10,68 10,17 8,61

 Personales 0,00 0,00 0,00 0,00 17,97 19,90 18,65 16,77

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones

0,00 0,00 0,00 0,74 1,31 1,89 1,92 2,00

Otros servicios 0,00 0,00 0,00 11,30 7,33 9,96 12,54 17,90

Exportaciones totales  
de servicios

0,00 0,00 0,00 42,15 46,36 51,78 52,34 52,63

Exportaciones totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Oficina Central de Estadística.



Diversificación de las exportaciones y crecimiento económico: el caso de Mauricio 15

Como el trato preferencial otorgado a los países de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP) y los países en desarrollo se venía reduciendo continuamente -como 
resultado del GATT en un principio y de la OMC a partir de 1995-, una sostenida 
dependencia del azúcar y de los sectores de la indumentaria como únicos impulsores 
del crecimiento de las exportaciones habría socavado seriamente el potencial de 
crecimiento del PIB de la isla. Sin embargo, gracias a inversiones privadas con 
fondos derivados del auge de los precios del azúcar en la década de 1980, junto con 
estrategias gubernamentales bien concebidas y progresistas (orientadas a grandes 
inversiones en educación e infraestructura), Mauricio consiguió superar su situación 
de excesiva dependencia de las exportaciones para convertirse en una economía 
relativamente diversificada, en la que los sectores del turismo y los servicios se 
convirtieron en los principales impulsores del crecimiento de las exportaciones. Los 
datos de las dos últimas décadas son testimonio de esa evolución. Sin embargo, el 
Gobierno también se ha esforzado por consolidar la base tradicional existente 
adoptando medidas para fomentar la reestructuración y modernización de los 
sectores textil y azucarero.

Finalmente, en los últimos años se han promulgado políticas orientadas a la 
promoción de nuevos sectores, como actividades marítimas desde tierra, hotelería y 
desarrollo inmobiliario, atención médica y actividades biomédicas, así como el centro 
de conocimiento. Estas políticas diversificarán y ampliarán sin duda la base 
exportadora. De hecho, el éxito de la economía mauriciana puede atribuirse en gran 
medida a la política de apertura comercial del país, habida cuenta de su reducido 
mercado interno. A ese respecto cabe destacar que la economía del país ha crecido 
casi ininterrumpidamente a una tasa media del 5% desde su independencia, y el PIB 
per cápita aumentó de 260 dólares EE.UU.3 en 1968 a 6.000 dólares EE.UU. en 
2011.

La relación positiva entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento en 
Mauricio se muestra en el gráfico 1, en el que la diversificación de las exportaciones 
está representada por la inversa del índice de Herfindahl.4

El gráfico 1 muestra que el PIB per cápita en Mauricio ha mantenido una correlación 
positiva con la diversificación de las exportaciones. Si bien la diversificación de las 
exportaciones continuó fluctuando (como muestra el índice de Herfindahl), el 
crecimiento económico aumentó sostenidamente durante todo el período 
examinado. En resumen, Mauricio ha venido registrando durante casi tres decenios 
un aumento de la diversificación al mismo tiempo que un crecimiento del PIB per 
cápita. El hecho de que continúe el proceso de diversificación indica que el país no 
ha alcanzado todavía el nivel de diversificación de las economías maduras.5
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Gráfico 1  Evolución de la diversificación de las exportaciones y del PIB 
real per cápita en Mauricio, 1980-2008
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Fuente: Cálculo de los autores.

1.3 Diversificación de las exportaciones y crecimiento 
económico

Un importante argumento formulado por algunos economistas en favor de la 
diversificación de las exportaciones es el de que tiende a aumentar el crecimiento 
económico del país exportador. Dos son las preguntas fundamentales a las que han 
tratado de responder los estudios sobre la relación entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico: en primer lugar, ¿afecta la diversificación 
de las exportaciones al crecimiento económico a largo plazo? Y, en segundo lugar, 
¿puede un país mejorar sus resultados económicos mediante la diversificación de 
sus exportaciones?

Varios estudios empíricos han mostrado que la diversificación de las exportaciones 
contribuye a un mayor crecimiento de la renta per cápita. Love (1986), por ejemplo, 
sugirió que los países deberían evitar una fuerte dependencia de un número limitado 
de productos, pues esa dependencia reduce las posibilidades de compensar 
parcialmente las fluctuaciones en algunos sectores exportadores con las 
exportaciones de otros más estables. Love concluyó que la diversificación de las 
exportaciones es una estrategia útil para reducir la inestabilidad, por lo que no debe 
circunscribirse únicamente a los sectores no agrícolas.
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Además, Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino (2000), en su estudio sobre países 
latinoamericanos, observaron una interacción positiva entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico. Ejemplos de países que experimentaron 
a la vez una considerable diversificación de sus exportaciones y un crecimiento 
relativamente pujante fueron Chile, Colombia, El Salvador, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Paraguay y el Uruguay. Balaguer y Cantavella-Jordá (2004) llegaron a 
conclusiones similares en el caso de España, y Hammouda et al. (2006), en el de 
algunos países africanos.

Greenaway, Morgan y Wright (1999), por su parte, demostraron no solo que el 
crecimiento de las exportaciones propiciaba el crecimiento económico, sino que 
también era importante la composición de las exportaciones. Su estudio también 
corroboró la opinión de que las externalidades eran mayores en el sector 
manufacturero que en otros sectores. Esas externalidades pueden conducir a una 
diversificación horizontal y a mejoras de la capacidad de todos los sectores para 
hacer frente a la competencia externa (Matthee y Naudé, 2007). Por otra parte, 
también puede sostenerse que la participación de las exportaciones del sector 
secundario en las exportaciones totales es un indicador satisfactorio del grado en 
que un país establece eslabonamientos hacia adelante y disminuye su dependencia 
del sector primario. Desde esta perspectiva, Levin y Raut (1997), por ejemplo, 
concluyeron que una mayor proporción de productos manufacturados en las 
exportaciones totales de un país puede traducirse en importantes efectos positivos 
para el crecimiento económico.

La relación entre la productividad de un país y la variedad sectorial de sus 
exportaciones también fue estudiada por Feenstra y Kee (2004). En una muestra de 
34 países y con datos correspondientes al período comprendido entre 1984 y 1997, 
esos autores observaron que un aumento del 10% de la diversidad de las 
exportaciones en todos los sectores se traducía en un crecimiento del 1,3% de la 
productividad del país. Además, Herzer y Nowak-Lehmann (2006) analizaron en el 
caso de Chile la hipótesis de que existe una relación entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico, a través de las externalidades del 
aprendizaje por la acción y el aprendizaje por las exportaciones, y concluyeron que 
tanto la diversificación horizontal como la diversificación vertical de las exportaciones 
influían positivamente en el crecimiento económico.

Sin embargo, los estudios al respecto no siempre confirman esa relación positiva 
postulada entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento. Michaely 
(1977), por ejemplo, solo constató la existencia de un vínculo positivo y significativo 
entre las exportaciones y el crecimiento económico en las economías más 
desarrolladas, pero no en el caso de los países menos adelantados (PMA), por lo que 
conjeturó que las exportaciones solo contribuyen al crecimiento de la economía a 
partir de un determinado nivel de desarrollo.
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El análisis de series cronológicas efectuado por Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino 
(2000), a diferencia de su análisis basado en datos de panel, no arrojó resultados 
que sugirieran la existencia de un crecimiento inducido por la diversificación en Chile 
y Colombia. No se comprobó que la diversificación de las exportaciones constituyera 
una fuente de crecimiento económico. Tampoco se pudo corroborar esa hipótesis 
respecto del período de rápido crecimiento del Taipei Chino (1971-1995), en el 
estudio llevado a cabo por Chang et al. (2000). Finalmente, Sharma y Panagiotidis 
(2005) aplicaron diversos enfoques para evaluar la hipótesis del crecimiento 
impulsado por las exportaciones en el caso de la India, con resultados que tendieron 
a reforzar los argumentos en contra de la validez de esa hipótesis.

Es evidente, pues, que existen métodos cuantitativos que permiten examinar la 
relación dinámica entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento. En el 
presente capítulo se ha aplicado al caso de Mauricio un marco dinámico de series 
cronológicas que abarca el período comprendido entre 1980 y 2010.6 Ese marco 
permite analizar la relación entre la diversificación y el crecimiento a corto y a largo 
plazo, así como las posibles relaciones de causalidad y los efectos indirectos.

Los resultados de la investigación empírica revelan una relación positiva entre la 
diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico de Mauricio, tanto a 
corto como a largo plazo. A largo plazo, un aumento del 1% en el grado de 
diversificación redunda en un crecimiento del 0,11% del PIB en términos reales 
(véase el cuadro 2). También se constató que la inversión interna, la apertura 
comercial, la disponibilidad de capital humano y la inversión extranjera directa (IED) 
contribuyeron considerablemente a mejorar el desempeño económico a largo plazo.7

La estimación de los denominados "términos de corrección de errores" nos permite 
analizar la velocidad de ajuste de la economía hacia el equilibrio a largo plazo. Se 
constata que, a corto plazo, un aumento del 1% en la diversificación se traduce en un 
incremento del PIB en un 0,09%. Esto significa que el impacto de la diversificación 

Cuadro 2 Relaciones a largo plazo (vector de cointegración estimado)

Variable coeficiente estadística t

PIB real  1

Concentración -0,11*** 5,58

Apertura  0,39** 2,08

Matriculación en la enseñanza secundaria  0,29* 1,78

IED  0,18** 2,22

Formación interna bruta de capital fijo  0,65*** 3,23

Fuente: Cálculos de los autores. 
Nota: Las variables se usaron en su forma logarítmica en las regresiones.
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de las exportaciones sobre el crecimiento económico es más débil a corto que a 
largo plazo. El ajuste, sin embargo, no llevará demasiado tiempo, principalmente 
porque el propio crecimiento económico también contribuye a impulsar la 
diversificación. Se observa, además, que la apertura comercial, la disponibilidad de 
capital humano y la IED favorecen la diversificación de las exportaciones.8

1.4 Conclusiones y recomendaciones de política

Si bien existe un amplio consenso en que se pueden lograr beneficios sustanciales 
mediante la diversificación de las exportaciones, y aunque hemos observado un grado 
aceptable de liberalización en ese ámbito, cabe afirmar que persisten algunos 
obstáculos que limitan la diversificación de las exportaciones, especialmente en los 
PMA. Entre esos factores disuasorios destacan la baja elasticidad de la demanda, la 
falta de financiación, la burocracia, los obstáculos a la entrada en los mercados, las 
deficiencias de la infraestructura y la falta de mano de obra calificada. Además, el 
Banco Mundial, por ejemplo, ha observado que la debilidad de las instituciones públicas 
constituye un impedimento para las actividades del sector privado, pues dificulta una 
buena gestión pública y la adopción de políticas adecuadas, frustra el espíritu 
empresarial, impide la competencia y fomenta la corrupción como consecuencia de la 
rigidez del marco jurídico y regulatorio y de la existencia de empresas estatales 
deficitarias. La inversión privada también puede verse afectada por el funcionamiento 
de bancos comerciales mal regulados y poco capitalizados, deficiencias de las 
telecomunicaciones y de la infraestructura, y problemas de orden público.

De esas consideraciones se desprende claramente que el Estado puede contribuir 
en medida importante a promover la diversificación de la base de exportaciones del 
país. Por ejemplo, como se deriva del modelo de crecimiento endógeno, la 
diversificación de las exportaciones puede lograrse a través del aprendizaje por la 
acción y el aprendizaje por las exportaciones, y mediante la adopción de las prácticas 
de los países desarrollados (Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino, 1997). En 
consecuencia, no debe subestimarse el papel que puede desempeñar el Estado, 
mediante la introducción de incentivos apropiados, en el fomento del sector 
financiero y las entradas de IED. 

Además, Hammouda et al. (2006) sostuvieron que la implementación de políticas 
económicas y de otra índole que conduzcan a la diversificación de las exportaciones y 
de la producción puede ser de gran ayuda para superar las restricciones al crecimiento 
dimanantes de la acumulación de factores. Por consiguiente, los países africanos 
deben procurar aumentar sus niveles de inversión, mejorar la gobernanza, eliminar 
conflictos, adoptar medidas fiscales no conservadoras y garantizar la estabilidad 
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macroeconómica, además de aplicar políticas industriales y comerciales que fomenten 
la diversificación económica. La adopción de esas políticas promoverá necesariamente 
la diversificación de las exportaciones, lo que a su vez conducirá a una mayor 
contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico.

Puesto que la diversificación de las exportaciones es muy sensible a los costos, 
también es posible promoverla a través de medidas de facilitación del comercio por 
reducción de los costos. Entre esas medidas se cuentan las dirigidas a reducir los 
obstáculos a la entrada y facilitar la creación de empresas a través de la agilización 
de los procedimientos necesarios, la introducción de una tarifa de registro fija, y la 
supresión de los anticipos fiscales.

Finalmente, se puede y debe invertir en actividades de investigación y desarrollo 
(I+D) que mejoren la situación actual de las empresas, especialmente en términos 
tecnológicos, y que puedan contribuir a ampliar la base de exportación del país. Sin 
embargo, estas actividades de I + D y de innovación tecnológica se suelen estimular 
mediante incentivos fiscales y financieros, por lo que es fundamental brindar esas 
medidas complementarias a las empresas que invierten en nuevas tecnologías y 
actividades de I + D.

Curiosamente, puede sostenerse que el vínculo positivo observado en el presente 
estudio entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento de Mauricio es 
en gran medida el resultado de políticas gubernamentales apropiadas (las 
examinadas en la sección II) que han servido para crear un entorno propicio para el 
sector privado y diversificar en consecuencia su base de exportación, tanto entre 
sectores como dentro de cada uno de ellos.

Sin embargo, si bien se puede afirmar con seguridad que Mauricio viene obteniendo 
excelentes resultados económicos desde la década de 1980, los recientes 
acontecimientos mundiales pueden afectar negativamente a las expectativas de 
crecimiento futuro a menos que se diseñen e implementen medidas y políticas 
adecuadas. Han empezado a notarse las repercusiones negativas de la crisis 
financiera de 2008. Ya ha disminuido el número de visitantes, con la consiguiente 
repercusión en la actividad del sector turístico. Desafortunadamente, este no es el 
único problema que se plantea. El contingente de azúcar garantizado por la UE se 
extinguirá pronto, y es obvio que Mauricio no estará en condiciones de competir con 
países como el Brasil. Teniendo en cuenta esa situación, se proponen las siguientes 
medidas:

• Es necesario proceder a una ulterior consolidación de los sectores tradicionales 
de la isla, con un énfasis aún mayor en la producción de alto valor añadido, lo que 
exige inversiones para modernizar la base tecnológica de esos sectores.
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• La actual crisis financiera ha servido para poner en evidencia que la isla depende 
en exceso de los mercados turísticos tradicionales. Por consiguiente, se propone 
que el Gobierno emprenda una campaña intensiva de comercialización con el fin 
de promover la demanda de nuestros productos de turismo en otras regiones, 
especialmente en las economías emergentes y los BRIC.

• Mauricio siempre ha estado a la vanguardia de las diversas iniciativas regionales 
en las que participa. En consecuencia, se propone que se tomen medidas 
orientadas a la búsqueda de nuevos mercados regionales de exportación. Esto 
se puede lograr mediante la firma de tratados bilaterales y acuerdos comerciales 
regionales con los países miembros, que indudablemente servirán para ampliar 
nuestro comercio de bienes y servicios. En una línea similar, el Gobierno debe 
colaborar estrechamente con los de otros países de la región para agilizar los 
trámites administrativos y reducir el número de medidas no arancelarias 
aplicadas en la región, a fin de mejorar el acceso a los mercados desde y hacia 
los países miembros.

• Mauricio posee innegables ventajas derivadas de su ubicación, su estabilidad 
política, su infraestructura -comparable a la de algunas economías emergentes 
del Asia Oriental-, un régimen impositivo simplificado y acuerdos de doble 
tributación con muchos países. Esas ventajas, unidas al creciente interés de 
inversores extranjeros europeos y de Asia Oriental, ofrecen al Gobierno 
excelentes oportunidades de promover el papel del país como plataforma para 
reinvertir en la región.

• Aunque el sector offshore de Mauricio ha logrado un éxito notable desde su 
creación, desafortunadamente ha dependido en gran medida del acuerdo de 
doble tributación con la India, que otorga trato preferencial a las empresas 
extranjeras que se establecen en Mauricio. Sin embargo, durante los últimos dos 
años el Gobierno de la India ha ejercido una presión creciente para que se revise 
ese tratado, por las pérdidas de ingresos fiscales que supuestamente le 
ocasiona. Con el fin de mitigar las consecuencias negativas que podría tener tal 
modificación del acuerdo, se propone que el Gobierno, en colaboración con el 
sector privado, invierta en la capacitación de personal para servicios de alto valor 
añadido, que darían mayor contenido a las operaciones offshore.

Notas

1. Véanse Imbs, J., y R. Wacziarg (2003); y Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011a), entre otros.

2. Véanse Meilak (2008); Loayza et al. (2007); Banco Mundial (1999); Ghosh y Ostry (1994); y 
Bleaney y Greenaway (2001), entre otros.

3. Los datos se calculan a la paridad aproximada de 1 dólar EE.UU. por 30 rupias de Mauricio.
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4. El índice de Herfindahl mide la concentración y varía entre 0 y 1; valores más elevados indican 
mayores niveles de concentración. La inversa del índice, por lo tanto, es mayor cuanto más diversas 
son las exportaciones.

5. Véase el análisis sobre las conclusiones de Klinger y Lederman (2004), supra.

6. Para mayor precisión, se empleó un modelo de vector autorregresivo (VAR). Este enfoque no 
impone restricciones a priori sobre las relaciones dinámicas entre las distintas variables. Se asemeja 
a un modelo de ecuaciones simultáneas en que se consideran conjuntamente diversas variables 
endógenas.

7. Véase un análisis más detallado y técnico en el trabajo presentado por los autores en el taller 
del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) sobre las perspectivas de los mercados 
emergentes, que se celebró en Mauricio en junio de 2012.

8. Esas conclusiones coinciden con las de Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011b).
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