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Este artículo presenta una investigación empírica 
sobre el desarrollo productivo de la economía 
haitiana en las últimas décadas, basado en la 

COMTRADE de las Naciones Unidas para llevar 

es determinar el nivel de sofisticación de los pro-
ductos exportados por Haití, poniendo énfasis en 

visión estructuralista de la CEPAL. El análisis está 
respaldado por la ley de Thirlwall, y se sugiere 
que la economía haitiana necesita llevar a cabo 

como también la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad en el país e impulsar políticas 

económico. 

competitividad, Ley de Thirlwall, estructuralismo.

This paper presents and empirical investigation 
about the productive development of the Haitian 
economy in the past few decades, based on the 
country’s trade balance and its competitiveness 
in the world. The UN COMTRADE database was 
used to carry out the competitiveness analysis. 

-
tication of the products exported by Haiti, with 
emphasis on the level of technological innovation 
used in the local industry, and its development 
process under the structuralistic vision of ECLAC
The analysis is supported by the Thirlwall’s law, 
and it is suggested that the Haitian economy 
needs to carry out significant changes in its 
productive matrix in order to stimulate its ex-
ternal competitiveness, as well as the need to 

and to bolster the industrial policies to grow 
and achieve economic development.

KEYWORDS: Haiti, productive matrix, competi-
tiveness, Thirlwall’s law, structuralism.

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

boisrond@ine.cl. Código ORCID: 0000-0002-7439-0916
Artículo recibido el 30 de septiembre y aceptado el 30 de noviembre 2017.



Kendy Boisrond154 REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 152-174, 2017

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las TIC han tenido un im-
pacto positivo en el crecimiento y la productividad 
de los países desarrollados, acelerando la transición 

las nuevas tecnologías de la información y las co-
municaciones, la biotecnología y la nanotecnología. 
Lamentablemente en América Latina, la difusión de 
estas nuevas tecnologías aún no ha generado las 
externalidades y derrames tecnológicos positivos 
hacia los diferentes sectores de la economía. Por 

2 

-

Chile y México es del 3,2%, en promedio, una cifra 
muy inferior a la de los países de la Unión Europea 

Además, no solo existe una brecha tecnológica 
pronunciada entre las principales economías lati-
noamericanas y sus pares del mundo desarrollado, 

heterogénea, lo que resulta que, a menor grado 
de desarrollo tecnológico de un país, menor es 
su nivel de desarrollo económico y mayor es la 
necesidad de un cambio estructural.

-
cional de la República de Haití, el único país de la 

reg
3

Hace unas tres décadas, la situación socioeconó-
mica del país se ve agravada en post a la liberali-

nación. A partir de la década de 1990, a causa de 

absorber e incorporar nuevas tecnologías en su 

cerrar las brechas tecnológicas existentes entre sus 
pares latinoamericanos y converger su economía 

ayudaría al país

Esta investigación se fundamenta particularmen-
te en la teoría estructuralista de la CEPAL. Para 
respaldar el análisis, se hará hincapié sobre la ley 
de Thirlwall4 relacionada a la restricción del cre-

de COMTRADE5, relativa al estudio de cuota de 
mercado y de competitividad en el mercado mun-
dial. Con el propósito de enriquecer el debate, se 
compara la economía de Haití con su homóloga, 
la República Dominicana, en materia de competi-

la situación económica en la isla6. 

2.- El proyecto LA-KLEMS es la apertura hacia América -
ómica, la creación de empleo, la formación de capital y el cambio tecnol

Colombia, Costa Rica, México y Perú.
3.- -

4.-
5.- La base oficial de datos de comercio mantenida por la oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Los datos brutos tomados son 
los valores en dólares corrientes de las importaciones anuales, por rubro y país de origen, como son informados por cada uno de los 

6.- Mar caribe que acoge a dos Estados soberanos, la República de Haití y la República Dominicana.
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después de este apartado introductorio, el ca-
pítulo II presenta algunos antecedentes sobre la 
economía latinoamericana y el panorama de la 

el marco teórico que sustenta la investigación y los 
resultados empíricos recogidos, poniendo principal 
énfasis a la ley de Thirlwall y el análisis de cuota de 
mercado con una mirada al nivel de sofisticación 
tecnológica de los bienes exportados. En el capítulo 
IV, se presentan algunas propuestas de políticas 
públicas

2. ANTECEDENTES Y 
PANORAMA ECONÓMICO EN 
AMÉRICA LATINA Y HAITÍ

2.1. Crecimiento económico y 
cambio estructural

Uno de los principales obstáculos hacia el camino 
de inserción en grandes mercados mundiales, es el 

a sectores de alta productividad. Este proceso de 
transformación se denomina cambio estructural, 
una travesía recorrida por países desarrollados7, 
que aún supone un desa!o para América Latina 
y el Caribe. Desde el enfoque schumpeteriano, 

el cambio estructural explica la mayor parte de la 
brecha tecnológica, ya que coincide con el progreso 
tecnológico, en el que la competitividad y las ca-

cambio en término de crecimiento económico y 

ía, y que 

estructura productiva de una nación. El gráfico a 
continuación describe la realidad de unos dieciséis 
países de la región en materia de crecimiento eco-
nómico según un estudio de la CEPAL. 

7.-
el 35% del empleo total se registraba en el sector industrial y el 30% correspondía a servicios. Para fines de la década de 1960, 
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Durante la década 1985-1995, los países de América 
Latina han sido marcados por crecimiento positivo 

-
te a los datos estadísticos de crecimiento antes de 

han seguido el mismo ritmo de crecimiento. En 

crecimiento económico que se registraron en Haití 

incluso por encima de algunos países de la región, 
cuyas economías son importantes en la actualidad 

-
micas y la inserción de nuevas tecnologías en su 

Sin embargo, solo la economía haitiana sobre un 
total de dieciséis decreció en el periodo 1991-1995 

por la adopción y exploración de nuevas tecnologías 
hardware 

y so!ware en la administración pública y privada, 
el auge de la telecomunicación e internet, el boom 

estructural en el desarrollo productivo de los países 
latinoamericanos. Ahora bien, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Cuál ha sido el rol del cambio tecno-

en la región que Haití no supo aprovechar? Y ¿qué 
deberían hacer los gobiernos de esta nación para 
revertir la situación e impulsar la economía nacio-
nal hacia el desarrollo económico? Se presenta a 
continuación un breve repaso de los principales 
sectores económicos de Haití, cuyo propósito 

análisis para desarrollar este estudio.

2.2. El sector primario

Este sector de la economía haitiana es trascendental 
para la alimentación de la población y representa 
una fuente importante de ingreso para la economía. 

naturales tales como: agricultura, pesca, ganadería, 
silvicultura, minería, etc. Ha sido el sector más im-
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portante del país desde la época colonial. En él, se 
concentra el 50% de la población económicamente 
activa desde la década de 1970, lo que equivale a 1,6 
millones de habitantes sobre 3,1 millones de activos 

solo un promedio de 23% en 2013 según los datos 
oficiales de IHSI8.Tal situación puede ser explicada 

sector, que lleva consigo un rendimiento decre-

de mano de obra, poca presencia de maquinaria 

métodos arcaicos de hace décadas atrás, con poca 
presencia de máquinas pesadas que le ayudarían 
a sacar provecho de los recursos naturales y la 
explotación de sus suelos.

2.3. El sector secundario

débil en Haití. Al igual que el sector primario, este 
ha disminuido tanto en valor absoluto como relativo 

9

de 300 mil personas tanto del sector formal como 
informal. El desarrollo industrial no explica su 

las industrias mecánicas, la química, la textil, la 
producción de bienes de consumo, el hardware 

industrial, este queda muy poco desarrollado por 
la ausencia de productos y servicios con valor 
agregado para competir en el exterior, y tampoco 

puede ser considerado como un sector favorable 
para el crecimiento y el desarrollo económico. 
Según las fuentes estadísticas oficiales del país, 
para 2013, este sector sigue participando con la 
misma tasa de crecimiento que hace una década 
atrás. Una realidad que da mucho que reflexionar 

nuevas tecnologías. Frente a esa situación, este 

Haití, aportando nuevas ideas que impulsarían el 
desarrollo económico de este país. 

2.4. El sector terciario

Por último, el sector terciario es el que más pro-
mueve el crecimiento económico en el país. Su 
importante expansión en la economía nacional da 
a conocer su capacidad para promover y mantener 
el ritmo de ese crecimiento. Este último representó 

relativamente más fuerte y en expansión dentro de 
la economía. Sin embargo, los subsectores como 

cultura, y espectáculos son todavía muy débiles en 
infraestructuras y frágiles para sostener la economía 

hacia el cambio estructural para la producción de 
bienes y servicios más sofisticados y ser una eco-
nomía competitiva en el mercado internacional.

8.-Instituto Haitiano de Estadística y de Informática, por su sigla en francés.
9.-
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3. EL ENFOQUE 
ESTRUCTURALISTA DE LA 
CEPAL

3.1. Desarrollo productivo y cambio 
estructural

El cambio estructural es un pilar fundamental en el 
proceso de desarrollo al momento de expandir la 
capacidad económica de un país. Desde esa lógica, 
un cambio estructural es aquello que diversifica la 
economía y amplía la participación en la estructura 
productiva de los sectores con mayor intensidad 

con mayor tasa de crecimiento de la demanda 

se denomina eficiencia dinámica, considerando 
que los análisis empíricos han demostrado que la 
combinación de esas dos eficiencias genera una 
trayectoria virtuosa de crecimiento económico con 
tasa más alta, donde la productividad y el empleo 

Para llevar a cabo esa teoría cepalista, es impres-
cindible cambiar los patrones de producción y de 
consumo sobre la base de un cambio tecnológico 
de las diferentes entidades económicas que 

en lo económico que supone la estructura del 
desarrollo productivo, sino también en lo social, 
y de forma más integral en lo ambiental, para un 
cambio estructural sustentable. Desde esa mirada, 
es necesario identificar y cerrar las brechas que 

esas brechas son múltiples, crónicas, y se necesita 
actuar de forma urgente. 

3.2. Brecha de productividad e 
innovación tecnológica

Un cambio estructural profundo necesita la inte-
rrelación entre las variables macroeconómicas, 
fiscales y sociales, y se debe ponerlas a prueba para 
chequear la estructura de la economía en cuestión. 
Esa prueba tiene que ver en cuánto estos factores 
están vinculados e influenciados por la innovación 
tecnológica, y los resultados esperados en el tiempo 
sobre la productividad. Es bueno considerar tam-
bién que la innovación representa un factor clave al 

es el termómetro por excelencia para consolidar el 

que, a mayor grado tecnológico y de innovación, 
mayor será la capacidad de competir y generar más 
demanda en el mercado global, lo que generará 
un mayor crecimiento económico, de lo que se 
espera la creación de nuevos empleos. Son estos 

su economía internamente y posicionarse a nivel 
internacional. 

Por otra parte, las brechas sociales no pueden expli-
carse sin entender la desigualdad de la calidad y la 

sectores de una economía. Asimismo, las brechas 

las brechas de capacidades, de incorporación de 
progreso técnico, de acceso a redes de protección 
social y de opciones de movilidad ocupacional 

dificultades para innovar, adoptar tecnología e 

de la economía haitiana, la heterogeneidad interna 

sistémica, de modo que se generan círculos viciosos 
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economía hacia las demás economías de la región. 

3.3. Principales indicadores de 
estructura productiva 

La CEPAL, para medir la intensidad de la estructura 
productiva de los países dentro y fuera de la región, 

herramientas muy útiles a la hora de estudiar el 
dinamismo de las economías en término de cambio 

económica de dos o más países. 

Primero, para los países de alto nivel de desarrollo, 
se emplea habitualmente un sistema de dos indi-

que pretende medir la inversión en investigación 

millón de habitantes respectivamente. Un segundo 
indicador de desarrollo productivo tiene que ver 

entre el nivel de la productividad laboral de una 
economía y la productividad en los Estados Unidos. 
El tercero evalúa el peso de las exportaciones de 

-
ciones totales, según la clasificación de intensidad 
tecnológica Lall, y el último mide el cociente entre 
la participación de los sectores intensivos en in-
geniería en el valor agregado manufacturero de 
una economía y la participación de estos mismos 

También existen otros indicadores como el Índice 
10 y el Indicador de sofisticación 

productividad de los países. En el marco de este 

poniendo principal énfasis en los conceptos de 
exportación y competitividad de la economía 
haitiana, indagando sobre la sofisticación de sus 
productos exportados en materia de innovación 
tecnológica, a través de la ley de Thirlwall sobre 

3.4. Ley de Thirlwall y el desarrollo 
productivo 

-
rrollo económico y el cambio estructural han sido 
planteadas en las discusiones sobre la teoría de 
desarrollo en los países, y se ven muy relaciona-
das desde una perspectiva de desarrollo de largo 

-
res que prevalecen los retornos crecientes en las 

en las industrias de los países desarrollados, y 
se ha convertido como fuente de insumos en el 

11 y China en 

el ámbito del desarrollo económico, consolidando 

10.-La relación entre la participación de los sectores dinámicos y no dinámicos en las exportaciones totales relativas a la misma 
participación mundial.
11.-

-
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la elasticidad del comercio exterior. Es lo que des-
cribe la ley de Thirlwall hace más de tres décadas, 
considerando los efectos de la restricción externa 
en el crecimiento de un país.

crecimiento, de tal forma que una economía 
no puede crecer más allá del tope permitido 

existencia de equilibrio en la cuenta corriente 
y de términos de intercambio constantes, la 

de las elasticidades ingreso de las demandas 
de exportaciones y de importaciones; así el 
incremento de las exportaciones de una eco-

incremento de las importaciones lo empeora. 

Esta condición es lo que se conoce como la ley de 
Thirlwall, y la expresión matemática se escribe de 
la siguiente forma:

Donde,  es el precio de las exportaciones en moneda 
doméstica,  son las exportaciones totales,  es el 

-
ra,  es el tipo de cambio nominal expresado como 

y  son las importaciones totales. 

Desde esa mirada, se presenta a continuación el 

Haití, donde se propone poner a prueba la apli-

es detectar el grado de innovación tecnológica 

introducido en la industria nacional para respaldar 
la eventual necesidad de cambio estructural según 
la teoría estructuralista de la CEPAL. El siguiente 
gráfico muestra la tendencia y la evolución de la 
economía haitiana en el comercio exterior a lo 
largo del periodo 1962 -2008 en dólares corrientes.
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comercial de Haití a lo largo de casi medio siglo, 
donde cada punto define el promedio simple de 

en más de cuatro décadas, con una amplia brecha 
a partir de la segunda mitad de la década de 1990. 
Esta situación puede ser explicada por el aumento 
de la demanda de bienes y servicios en el mercado 

y por la elevación de los precios en el mercado 

se evidencia la aplicación de la ley de Thirlwall 
además del decrecimiento económico registrado 

exterior, poniendo énfasis en la sofisticación de sus 

teoría estructuralista de la CEPAL y la ley de Thir-

COMTRADE, donde se presentará brevemente la 
cuota global del mercado haitiano frente a su com-
petencia cuasi perfecta, la República Dominicana.

3.5. Grado de sofisticación de los 
bienes en la economía

Para estudiar el proceso de desarrollo productivo 
en Haití y entender la capacidad industrial local 
en término de innovación y el progreso técnico, 
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progreso técnico, la ingeniería, la innovación y el 
desarrollo científico son esenciales en la producción 
de los bienes y servicios de estos rubros. Además, 
estos generan mayor valor agregado en los pro-
ductos fabricados y fortalecen la competitividad 
en el resto del mundo. Los dos rubros económi-
cos identificados son los productos químicos y 
conexos, las maquinarias y equipo de transporte 

El siguiente cuadro presenta una lista de productos 
a nivel agregado de las categorías mencionadas, 
donde estos bienes son los que potencian la pro-
ducción industrial y que generan un mayor valor 

-
ner alto nivel de conocimientos y de ingeniería 

que se llama eficiencia dinámica según el enfoque 
estructuralista de la CEPAL en el marco de cambio 

Tabla 1. 

RUBROS DESTACADOS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Productos Químicos & Conexos

(Categoría 5)
Maquinaría & Equipo de transporte

(Categoría 7)

Maquinarias especiales para determinadas in-

Máquinas de oficinas para elaboración automática 

Aparatos y equipos para telecomunicación y 

Fuente: elaboración propia, selección de datos de COMTRADE. 



LEY DE THIRLWALL Y LA MATRIZ PRODUCTIVA EN HAITÍ: 
UNA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA CEPAL

163REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 152-174, 2017

de estos rubros en término de innovación tecno-
lógica para consolidar la estructura productiva de 
una economía, se propone comparar el posiciona-
miento tecnológico entre las Repúblicas de Haití 
y Dominicana para observar el comportamiento 
de ambas economías en materia de estructura 
productiva y competitividad, para finalmente 
adelantar conclusiones pertinentes en este estudio.

En el rubro de maquinaria y equipo de transporte 

situación opuesta entre Haití y la República Domi-

quiere decir que el país importó mucho de los pro-
ductos y subproductos de esa categoría, afectando 

como se lo adelantó en el Gráfico 2. Esta situación 
ceteris paribus

sino también el enfoque estructuralista de la CEPAL. 

Gráfico 3. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes 

1999-2009 y 2009-2012, para Haití y República Dominicana.
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La otra forma de explicar la situación en la isla, 

nuevas tecnologías en los campos de la ingeniería 
y los bienes producidos, aportando nuevas ramas 
de conocimientos que fortalecen sus exportaciones 
e impulsan su estructura productiva. Por el otro 
lado, Haití, por no acoplarse a estos cambios, la 
industria local se estancó y sus productos llegan 
al mercado internacional simplemente como ma-
teria prima, carente de innovación tecnológica 
y de plusvalía comercial. Desde esa perspectiva, 
surge la gran pregunta: ¿cuánto tiempo tomará a 
Haití para competir en el mercado internacional 
de forma robusta, si todavía se encuentra a varias 
décadas de atraso tecnológico respecto de sus 
pares en el mundo?

Considerando ahora el rubro de productos quí-
micos y conexos del gráfico siguiente, se destaca 

en materia de especialidad y competitividad de 
Haití respecto de su competencia directa sobre 
todo en la década de 1999-2009. Sin embargo, 

crisis internacional de 2008 haya propulsado tal 
efecto en esa categoría de productos en la isla. 

Gráfico 4. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de COMTRADE. Valor total de las importaciones procedentes 

1999-2009 y 2009-2012, para Haití y República Dominicana.
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4. MATRIZ PRODUCTIVA 
PRECARIA EN HAITÍ: 
IMPACTOS Y PROPUESTAS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Se ha estudiado a grandes rasgos la estructura 
y la capacidad productiva de Haití en distintos 
periodos de la segunda mitad del siglo XX y el 
inicio del siglo XXI. Pese que el país es una de las 

ha notado que su competitividad en término de 

adaptable a los cambios que se genera en la era 

haitiana ha tenido un déficit progresivo y profun-

agregado, donde los conocimientos en ciencias, 

proceso productivo, se llega a la conclusión que 
el país
regional al momento de captar, aplicar, desarrollar 
y generar nuevas capacidades productivas, lo que 

Existe otra variable macroeconómica que afecta 
directamente la actividad económica cuando 

infraestructuras, capitales financieros y !sicos. La 
IED puede ser el motor de desarrollo para algunos 
países receptores, y representa un aporte signifi-

Además, a la hora de decidir en qué país invertir, 
el dinamismo de la estructura productiva de un 
país puede marcar diferencias como se lo puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5. 

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 
2014. En millones de dólares, para Haití y República Dominicana.
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los inversionistas internacionales con la República 
Dominicana sobre su vecino país en materia de IED 

-

existente en la isla, que también puede desequilibrar 

que la inyección de IED en un país se relaciona a 

más atractivo para invertir. 

En término general, Haití se encuentra completa-

de producir bienes de alta capacidad tecnológica 

mercado mundial, y su economía, hace décadas 

nivel de desempleo, tendencia inflacionaria, entre 

a la frontera tecnológica mundial, se plantean a 
continuación algunas propuestas de políticas que 
podrían promover e impulsar un cambio estructural 
en el país, poniendo énfasis en la transformación 
de la economía nacional, adoptando una nueva 

 facilitaría su despegue y 
acercarse hacia el nivel de desarrollo de los países 
latinoamericanos. 

4.1. Hacia un cambio estructural en 
Haití 

Durante la crisis de la deuda en América Latina y 

económica y de apertura comercial fue un gran 
desa!o para los países de la región porque tuvie-
ron que lidiar con crecimiento económico débil, 

el caso de Haití, la situación se empeoró con la 
política neoliberal impulsada en la década de 

1990 cuando se aprecia un fuerte estancamiento 

casi inexistente, incorporación tecnológica casi 
nula, la explosión de las importaciones sobre las 
exportaciones, la caída de los salarios reales, entre 
otros. Unas características económicas deficientes 
que el país sigue registrando en el siglo XXI.

Algunas economías latinoamericanas son impor-
 

México
de aprovechar los patrones de conocimientos y 

sus estructuras productivas a través de políticas 

Asimismo, se requiere plantear la pregunta: ¿cómo 
se generó el progreso técnico, y cuál ha sido el 
rol de la innovación tecnológica en el fomento 
productivo en la región?

-

en Haití: el fomento de la institucionalidad en 
el país y la aplicación de políticas de desarrollo 
tecnológico. Gran parte de los gobiernos de la 
región han impulsado sus economías poniendo 
énfasis en la eficiencia de sus mercados, la espe-

el control de la inflación entre otros, para crear un 
sistema macroeconómico más estable y fuerte. 
La mayoría de esas reformas han sido posibles 
gracias al fortalecimiento de sus instituciones, el 
progreso y el desarrollo tecnológico, inversiones 

Unas prácticas y conocimientos que Haití podría 

es necesario fomentar, desarrollar y aprovechar 
estas capacidades para resolver los problemas 
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de desarrollo económico, social y ambiental que 
atraviesa el país desde hace varias décadas. 

4.2. La institucionalidad en el proce-
so de desarrollo en Haití

Es prácticamente imposible hablar de políticas de 
desarrollo económico y de cambio estructural sin 
fomentar y desarrollar una cultura institucional 
sólida y dinámica en una sociedad. De hecho, la 
base de toda nación se encuentra en su capacidad 
institucional para generar cambios profundos y 

lo político, económico, social, ambiental y consti-

de un sistema de desarrollo duradero, como, por 

de la ciudadanía, la interrelación de los sectores de 

sin olvidar las relaciones exteriores en un mundo 

Además, es fundamental pensar en construir un 
marco legal institucional en el país, tomando 
buenas decisiones para ordenar los dispositivos 
estructurales. Un proyecto institucional requiere 
la participación y la voluntad de los tres principales 

-
periencia internacional puede ser un aporte en ese 
aspecto siempre y cuando los valores democráticos 
sean tomados en consideración para el progreso 
institucional y el bienestar de la población. En ma-

el país deberá resolver el problema de deficiencia 
estadística existente, que ayudaría al Estado en 

políticas públicas. 

4.3. Políticas públicas para el 
desarrollo tecnológico en Haití

De la misma forma que la institucionalidad tiene un 
papel fundamental en el desarrollo productivo de 
una sociedad, es necesario subrayar también que el 
progreso técnico es un arma complementaria para 
el éxito del cambio requerido. Como se ha visto a lo 

gran carencia para absorber las ciencias y nuevas 

en término de productividad y competitividad, a 

negativamente su nivel de desarrollo. Para resolver 
estos problemas, la creación de una institución 
pública que promueva el desarrollo tecnológico 
y la innovación científica es necesaria, para así 
cerrar estas brechas persistentes, y proyectar el 
país hacia el desarrollo económico e industrial. 

describe tres etapas de desarrollo tecnológico que 
se debería considerar a lo hora de llevar a cabo un 

de cambio estructural. 
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Fases o Etapas Método

Fase 1: Transferencia e in-
ducción tecnológica.

Instituciones públicas y privadas 
- Sectores productivos- El fisco- 
Oficinas Estadísticas- Sectores de 
Energía- Infraestructuras- Seguri-
dad- Telecomunicaciones- Educa-
ción- Salud- etc.

Replicar modelos internacionales 
exitosos, importando nuevas tec-
nologías en el sistema económico.

Fase 2: Promover la ciencia 
y la innovación tecnología.

Universidades y centros de forma-
ción técnica-
Centros investigativos-

-
Difusión tecnológica e ingeniería. 

Fase 3: Hacia el cierre de 
brechas tecnológicas.

Inversión en I+D-
Patentes- Software- Creación de 
nuevos mercados, etc.

Exploración científica.

Fuente: concepción y elaboración propia del autor.

Cada etapa o fase tiene su propia metodología, 

-
ca que las etapas deben necesariamente seguir 
el orden establecido al momento de poner en 
marcha esas políticas, tampoco pretende ser un 
proceso completo ni exhaustivo, es decir que este 
es susceptible a implementaciones y cambios en 

tomadores de decisiones.

incorporada en el plan institucional tecnológica 

estructural para Haití, que promovería el desarrollo 
de la ciencia y la innovación tecnológica en el país. 
A continuación, se detallan brevemente las ideas 
vinculadas a cada una de las etapas del cambio de 

 (Fase 1)
La transferencia tecnológica es uno de los prime-
ros pasos a considerar para abordar ese cambio 

económicos del país. Para ello, una asociación 

a los distintos actores a importar e incorporar las 
nuevas herramientas tecnológicas necesarias para 

. Asimismo, se requiere 
generar cambios que permitirían lograr un mayor 
impacto en la sociedad, sugiriendo replicar, en esta 
fase, modelos internacionales exitosos, poniendo 
énfasis en la viabilidad y la eficacia de esa transfe-
rencia en la sociedad haitiana. 

 
(Fase 2)
Una de las cosas a considerar a la hora de transferir 
tecnologías de un país a otro, es la capacidad del 
país receptor de absorber esa nueva herramienta 
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disponible. Por ello, la capacitación técnica y sobre 
todo a los profesionales, es fundamental para el 
éxito del proceso. La educación es el medio por 
excelencia para achicar brechas a escala humana y 
una gran inversión para toda sociedad. Así que, para 
absorber, difundir y aplicar estos conocimientos, 
se debe fortalecer y desarrollar el capital cognitivo 

en distintos niveles educacionales, fomentando 

permiten desarrollar sectores más productivos, 
capaces de impulsar nuevos mercados en la 
economía, y nuevos conocimientos en la socie-
dad. En esa línea de idea, es necesario facilitar la 
accesibilidad y el consumo del internet, reducir 
los costos en conceptos de telecomunicaciones 
y transportes, acercar los aparatos tecnológicos a 
la población para generar un cambio transversal y 
de inclusión social. 

En esta misma etapa, el sistema educativo del 

blandas y duras, y la incorporación de las TICs 

la formación técnico-profesional, promover for-
mación académica que se relaciona a la ingeniería, 
las ciencias aplicadas y las nuevas tecnologías, 

intelectuales, sobre todo en áreas productivas y 
esenciales para el desarrollo de la ciencia. Esta fase 
de transición requiere tiempo e inversiones muy 
costosas. No obstante, es el camino más adecuado 

productiva y el desarrollo económico del país en 

 (Fase 3)

fase más ambiciosa por lo que la innovación tec-
nológica es muy dinámica, por lo tanto, siempre 
hay que estar avisado de los cambios para capaci-

desarrollo económico. La producción de bienes y 

inserción en el mercado mundial, mantener el ritmo 
de la economía, estimula la formación de nuevos 
mercados y nuevos conocimientos, multiplicando 
el número de patentes emitidas, la generación de 

estructural, es necesario que el Estado haitiano 
se preocupe no solo del financiamiento de esa 
fase, sino también de las grandes directrices y 
programas que fortalecerán el capital humano, el 
capital !sico de la economía y sobre todo la nueva 

4.4. Indicador de evaluación del 
cambio de matriz

La idea de que la tecnología es un factor clave para 
explicar el comportamiento de una economía, 
el comercio, la competitividad y el crecimiento, 
han sido estudiados empíricamente de distintas 

los problemas más ambiguos de resolver en este 

de representar adecuadamente las capacidades 
tecnológicas de cada país; y en el caso específico 
de este estudio, se recorre a un indicador para 

 públicas en la 
evaluación del progreso tecnológico en Haití. Para 

propuesta arriba, se sugiere el llamado indicador 

-
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promover la difusión y adaptación de innovaciones 
generadas en el exterior. El indicador ArCo es la 

representan tres dimensiones complementarias 
de las actividades tecnológicas y del potencial de 

infraestructura tecnológica; Ib, el desarrollo de las 
capacidades humanas e Ic, la creación de cada uno 

importar el orden de los factores y las distintas 

los índices Ia, Ib e Ic se definen a continuación y 
pueden ser incrementados en el futuro según la 
realidad y la dinámica del mundo tecnológico.

1. Ia: Variables relacionadas con la infraestructura 

2. Ib: Variables relacionadas con el desarrollo de 

-
sitaria matriculada en cursos terciarios de 
ciencias e ingeniería;

leer, escribir y entender una afirmación simple 

3. Ic: Son variables de creación de tecnología 

El indicador ArCo se calcula de la siguiente forma: 
ónde: Ia, Ib & Ic son las 

CONCLUSIONES

la competitividad a la hora de participar en el in-
tercambio internacional, y una economía que no 
está atenta a los últimos cambios e innovaciones 

-
go. Este estudio ha intentado demostrar como la 

menor valor agregado, o simplemente con poca 
sofisticación tecnológica reduce su posibilidad 
de inserción en el intercambio mundial y como 

comercial, el crecimiento y el desarrollo económico. 

-

para la economía haitiana, se puede apreciar que sus 
productos son muy poco valorados en el comercio 

situación es la carencia de ingeniería y tecnologías 
ceteris paribus

describen los dos rubros destacados en ciencia e 

A pesar que las asimetrías tecnológicas entre la 
región y los países desarrollados son más marcadas 
en los sectores con mayor intensidad de conoci-
mientos, los datos empíricos han demostrado que, 

de la década de 1990, la economía haitiana se es-
íses latinoamericanos en 

término de crecimiento económico, que se traduce 
también en una brecha mucho más pronunciada 

excluyendo parte de los países 



LEY DE THIRLWALL Y LA MATRIZ PRODUCTIVA EN HAITÍ: 
UNA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA CEPAL

171REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5(2): 152-174, 2017

desarrollo del país. 

se suele decir que Haití es un país esencialmente 
agrícola, sin embargo, el país no puede asegurar la 
consumación interna de su población sin desequi-

industrial para transformar estos cultivos, y sus 
pocos productos agrícolas tampoco logran posi-
cionarse en el exterior. 

producto o actividad económica con valor agrega-
do, capital cognitivo y tecnología sofisticada que 
le ayudaría a competir en el mercado mundial y 
sustentar su economía. Por último, el diagnóstico 

industrial, comparándolo con sus pares en América 
Latina. Por consiguiente, es necesario un cambio 

estructural que propone la CEPAL y este estudio 
en particular, para potenciar la productividad y el 
desarrollo económico de los países en la región, 
ya que no tiene el mismo potencial una economía 

son las frutas. 

Finalmente, un análisis de fondo del sistema 
productivo haitiano indica que es fundamental 

una institucionalidad dinámica y transparente. 
-

vos conocimientos a las instituciones públicas y 
privadas del país para llenar los vacíos institucio-
nales existentes, y combatir esas falencias en el 
ámbito económico, social y ambiental. 
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