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Haití

1. Rasgos generales de la evolución reciente

Después de tres años de una crisis política que involucró a sectores cada vez más numerosos

de la sociedad civil, dos meses de paralización casi completa de la vida económica urbana y

un mes de conflictos violentos, en febrero del 2004 Haití entró en una nueva etapa política. El

Presidente Jean-Bertrand Aristide abandonó el país y un equipo de transición encabezado por

el Presidente Boniface Alexandre (29 de febrero) y el primer ministro Gérard Latortue (10 de

marzo) asumió el gobierno. En mayo surgieron nuevos problemas a raíz de las graves

inundaciones que afectaron el sureste del país, con elevadas pérdidas de vidas humanas.

Con base en la resolución 1529 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, del 29 de febrero del 2003, se
instauró en el país una Fuerza Multinacional Provisional
encabezada por los Estados Unidos. Esta fuerza fue
reemplazada por la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), creada en
virtud de la resolución 1542, del 30 de abril del 2003,
que inició su despliegue el 1º de junio.

En el 2003 la economía haitiana registró un
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de apenas
un 0,4%, con lo que el producto por habitante descendió
un 1,4% y sumó cuatro años consecutivos de
declinación.1 La demanda externa mostró un repunte
considerable (9,6%), pero el consumo privado
disminuyó levemente, con lo que se estancó la demanda
interna (0,6%) a pesar de un ligero aumento de la
inversión (3,7%) sustentado en las obras públicas. En
enero del 2003 se aceleró de forma abrupta el proceso
inflacionario, pero más tarde se atenuó. En tanto, hubo
un virtual cese del financiamiento externo en los
primeros meses del año, que se reanudó en julio. Por
otra parte, se registró una fuerte alza del tipo de cambio
en el cuarto trimestre del 2002 y el primero del 2003

(47%), que luego se frenó e incluso tuvo una disminución
significativa en el 2004.

Las prioridades del año 2004 se centran en las
urgencias de carácter humanitario surgidas tanto de las
crisis recientes como del empeoramiento de la situación
provocada por la reducción de las donaciones y programas
de apoyo durante los últimos tres años. La inestabilidad
sociopolítica que prevaleció durante el período enero-
marzo afectará sin duda el resultado del año en su
conjunto. Los escenarios de crecimiento de la economía
son difíciles de prever debido a los efectos recesivos de la
convulsión política, las consecuencias de las inundaciones
de mayo y la incertidumbre sobre los montos que serán
efectivamente desembolsados por la cooperación externa
en lo que resta del ejercicio fiscal. A la fecha, las
donaciones comprometidas ascienden a cerca de 185
millones de dólares y los préstamos netos a 30 millones.
En el contexto del nuevo entorno político, los principales
organismos financieros y donantes (bilaterales y
multilaterales) han manifestado su deseo de llegar a
acuerdos en la reunión que celebrarán con las autoridades
nacionales en julio del 2004. En todo caso, sus efectos se
verificarán en el año fiscal 2004-2005.

1 El período de análisis se refiere a los años fiscales 2003 y 2004. El año fiscal corresponde al período de 12 meses que va de octubre del
año anterior a septiembre.
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El sector público estima los daños directos causados
por los disturbios de febrero-marzo en 5.966 millones
de gourdes (unos 147 millones de dólares), mientras que
el sector empresarial privado evaluó sus pérdidas en
cerca de 60 millones de dólares, suma que equivale al
5,5% del PIB. Sin embargo, faltaría por contabilizar otros
efectos adversos sobre gran parte de la población: los
ingresos deprimidos, el aumento del costo de la vida, la
agravación de la situación de urgencia humanitaria en
un país donde cerca de 3 millones de personas se
benefician de la ayuda de emergencia, además de los
daños provocados por las inundaciones.

Existe incertidumbre sobre el resultado de las
políticas emprendidas para reparar los daños. Por ello,
los pronósticos de crecimiento del PIB para el año fiscal
2003-2004 son inciertos, pero en cualquier caso serán
muy desfavorables. Algunas estimaciones prevén una
caída del producto de hasta un 5%. La mejora de esta
expectativa depende en gran medida del alcance de las
medidas de emergencia, de la reanudación plena de
los flujos de cooperación externa y del logro de una
mayor estabilización macroeconómica durante los
meses venideros.

Gráfico 1
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Variación de diciembre a diciembre.
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2. Política económica

2 Gobierno de Haití “Letter of intent” y “Memorandum of Economic and Financial Policies”, 10 de junio del 2003.

Los acuerdos que las autoridades firmaron en junio del
2003 con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
incluyeron cuatro líneas de acción: ajuste fiscal para
aminorar el déficit público, política monetaria para
reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio,
medidas de gobernabilidad económica (disciplina fiscal
y presupuestaria, en particular la reducción de las cuentas
discrecionales de gastos del sector público), y pagos de
los adeudos con las instituciones financieras
internacionales.2

Estos objetivos se alcanzaron parcialmente en una
primera etapa (abril-septiembre del 2003), pero en una
segunda (octubre del 2003-marzo del 2004) fueron
incumplidos a causa de la expansión del gasto público y
de los acontecimientos políticos y sociales acaecidos en
el país a partir de febrero.

Durante el 2003 el déficit fiscal ascendió a un 3,1%
del PIB, pero las operaciones discrecionales (adelanto
en cuenta corriente), aunque se redujeron
sustancialmente durante el último trimestre,
representaron el 25% de los gastos totales del gobierno
central. En tanto, los pagos de adeudos sobre la deuda
externa solo se concretaron con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), sin que se pudiera cumplir con el
Banco Mundial, principal acreedor del país.

El gobierno que asumió el poder en marzo del 2004
ha centrado su gestión provisional, por una parte, en
una respuesta de corto plazo a la situación de emergencia
y, por otra, en el establecimiento de las pautas de
mediano y largo plazo capaces de corregir la situación
crítica heredada.

Las autoridades, la sociedad civil, el sector
empresarial y diversas instituciones internacionales
acordaron un Cadre de coopération intérimaire (CCI,
Marco de Cooperación Interina) con el que se busca
identificar necesidades y prioridades, con el enfoque
utilizado en situaciones internacionales similares
posteriores a conflictos armados (tales como Afganistán
o Iraq). Los resultados de este ejercicio constituyen en
gran medida el plan de acción en los ámbitos político,
económico y social que se habrán de llevar a cabo
durante el próximo bienio (septiembre 2004-septiembre
2006) y que será presentado a las instituciones
financieras internacionales y donantes en julio.

En el corto plazo, se dio prioridad a la restauración
de la seguridad, el restablecimiento de los servicios
básicos y la creación de oportunidades económicas para
las poblaciones más afectadas por la crisis reciente.

A mediano plazo este programa descansa en cuatro
ejes estratégicos: gobernabilidad política,
gobernabilidad económica y desarrollo institucional,
crecimiento económico, y mejora de los servicios
básicos (agua y drenaje, salud y nutrición, educación,
seguridad alimentaria, barrios marginales y redes de
seguridad social).

Con el esquema económico de corto plazo (abril-
septiembre de 2004) se espera recuperar la estabilidad
macroeconómica, y en particular reducir la inflación.
Se identificaron también áreas temáticas específicas que
requieren mejoras inmediatas como la generación
eléctrica, la capitalización del sector privado y la creación
de empleo mediante actividades con uso intensivo de
mano de obra, principalmente en áreas rurales. Se trata
de acciones de extrema urgencia dado el marco de
profundo deterioro de la economía y de rezago tanto en
materia social (76% de la población en situación de
pobreza) como en infraestructura (dos tercios de la
población no tiene acceso a energía eléctrica y menos
de la mitad cuenta con fuentes seguras de agua potable).

a) Política fiscal

Es probable que se mantengan las medidas de
fortalecimiento de los ingresos públicos y de control
iniciadas el año pasado, tales como la contratación de la
Société générale de surveillance (SGS) para la
inspección de embarques de las importaciones, la
reducción de las exoneraciones fiscales y los cambios
de regímenes de tributación.

Sin embargo, los fuertes daños causados a las
entidades recaudadoras de la administración pública (en
aduanas, servicios tributarios y puertos), aunados a la
baja de la captación fiscal durante los meses de febrero
y marzo, implicaron una reducción neta de ingresos que
solo fue compensada en parte por la estricta política de
gastos vigente hasta mayo. El incremento de la base
fiscal se plantea como meta de mediano y largo plazo,
un 14% del PIB en el año 2015, horizonte de los objetivos
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Cuadro 1
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total 9,9 4,1 2,7 2,2 2,7 0,9 -1,0 -0,5 0,4
Producto interno bruto por habitante 7,9 2,2 0,8 0,3 0,8 -1,0 -2,8 -2,3 -1,4

Producto interno bruto sectorial
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca 0,1 1,0 -1,5 -0,2 -2,8 -3,6 0,6 -3,7 ...
Minería 79,4 -26,0 10,2 9,5 7,1 5,9 -4,9 1,5 ...
Industria manufacturera 4,3 5,6 0,3 0,3 -3,0 -0,5 0,1 0,3 ...
Electricidad, gas y agua 5,3 0,6 5,3 -2,8 -3,5 -9,3 -27,1 2,0 ...
Construcción 67,0 -7,9 9,1 11,2 10,4 8,3 0,7 0,9 ...
Comercio al por mayor y al por menor,
restaurantes y hoteles 11,2 8,6 5,8 3,1 4,0 4,5 0,4 0,0 ...
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 10,1 7,2 7,2 7,1 17,0 12,5 2,2 -0,2 ...
Establecimientos financieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios prestados
a las empresas -6,7 31,9 6,8 5,9 3,2 4,4 -0,7 -0,1 ...
Servicios comunales, sociales
y personales -0,1 1,8 1,2 1,3 -0,1 -1,6 -2,6 0,3 ...

Producto interno bruto por tipo de gasto
Consumo 15,5 13,4 3,0 3,1 8,4 14,8 -2,4 -1,0 ...
Gobierno general -0,7 1,2 -0,1 1,1 0,2 1,3 -6,0 3,9 ...
Privado 18,4 15,2 3,4 3,4 9,4 16,3 -2,0 -1,4 ...

Inversión interna bruta 123,4 11,8 7,6 -3,2 24,0 18,3 -1,9 1,3 ...
Exportaciones de bienes y servicios 35,2 27,3 14,2 23,3 16,5 6,3 -3,2 -2,9 ...
Importaciones de bienes y servicios 69,2 32,6 7,2 6,6 22,7 29,3 -3,5 -0,8 ...

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c
Inversión interna bruta 26,1 28,1 24,5 26,0 27,7 27,3 25,9 25,0 31,1
Ahorro nacional 22,9 23,5 23,1 25,0 26,3 25,0 23,1 23,4 30,1
Ahorro externo 3,2 4,6 1,5 1,0 1,4 2,3 2,8 1,5 0,9

Millones de dólares
Balanza de pagos
Balanza de cuenta corriente -87 -138 -48 -38 -59 -86 -97 -49 -26
Balanza de bienes -429 -416 -354 -341 -677 -758 -750 -706 -783

Exportaciones FOB 88 83 205 299 341 328 305 274 333
Importaciones FOB 517 499 560 641 1 018 1 087 1 055 980 1 116

Balanza de servicios -180 -174 -158 -201 -43 -90 -106 -105 -135
Balanza de renta -31 -10 -14 -12 -13 -9 -9 -14 -14
Balanza de transferencias corrientes 553 463 478 516 674 772 769 776 907

Balanzas de capital y financiera d 225 87 78 73 80 40 94 -34 14
Inversión extranjera directa neta 7 4 4 11 30 13 4 6 8
Capital financiero e 218 83 74 62 50 27 90 -40 6

Balanza global 138 -50 30 34 21 -46 -2 -83 -12
Variación en activos de reserva f -176 49 -51 -29 -34 57 -5 49 25
Otro financiamiento g 38 2 21 -5 12 -11 7 34 -14

Otros indicadores del sector externo
Relación de precios del intercambio
de bienes (índice 1997=100) 105,5 95,6 100,0 102,0 100,5 93,0 94,0 93,1 91,7
Transferencia neta de recursos
(porcentajes del PIB) 8,6 2,7 2,6 1,5 2,0 0,5 2,6 -0,4 -0,5
Deuda pública externa bruta
(millones de dólares) 901 914 1 025 1 104 1 162 1 170 1 189 1 212 1 287
Deuda pública externa bruta
(porcentajes del PIB) 33,4 30,8 31,6 29,4 28,4 31,9 33,9 37,8 46,2
Utilidades e intereses netos
(porcentajes de las exportaciones) h -15,9 -5,2 -3,6 -2,4 -2,4 -1,8 -2,1 -3,2 -2,8
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de desarrollo del Milenio, frente al 8,3% en promedio
durante los últimos cinco años, ya que las posibilidades
efectivas de aplicarlas a corto plazo requerirían un fuerte
consenso social para combatir el contrabando y la
subfacturación, lo que, dadas las condiciones de
inestabilidad sociopolítica que aún prevalecen, no es del
todo factible.

Del lado de los egresos, el fortalecimiento de las
instituciones públicas, posiblemente con apoyo de la
cooperación internacional, podría conllevar un aumento
de las erogaciones corrientes. En efecto, las autoridades
financieras, en recientes declaraciones, anunciaron
incrementos salariales de un 30% a los funcionarios

públicos a partir de octubre (el último ajuste había sido
en 1999). Asimismo, para beneficiarse de las “ventanas
de oportunidad” de la cooperación externa, el pago de
los atrasos (37,3 millones de dólares) de la deuda
contraída con el Banco Mundial será sin duda una de
las prioridades del actual gobierno.

Aún  no se han hecho públicos los escenarios y
metas que resultaron de la misión reciente (mayo-junio)
del FMI en Haití. En el actual contexto de presión
inflacionaria, es de prever que las directrices se
orientarán a limitar la expansión del financiamiento al
sector público. Sin embargo, dadas las prioridades que
asumieron hasta la fecha las entidades gubernamentales,

Cuadro 1 (conclusión)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 a

Porcentajes anuales
Precios
Variación de los precios al consumidor
(diciembre a diciembre) 24,8 14,5 15,7 7,4 9,7 19,0 8,1 14,8 40,4
Variación del tipo de cambio nominal
(diciembre a diciembre) 15,4 -6,3 12,0 -2,6 9,4 27,5 14,4 42,2 9,4
Variación del salario mínimo real 88,0 -17,1 -13,9 -11,3 -7,9 -11,8 -11,7 -8,8 33,3
Tasa de interés pasiva nominal
(año calendario) i ... 10,9 10,8 13,1 7,4 11,8 13,6 8,2 14,0
Tasa de interés activa nominal
(año calendario) j ... 26,3 21,5 23,5 22,9 25,1 28,6 25,5 30,7

Porcentajes del PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 5,5 6,9 8,7 8,3 8,8 7,9 7,4 8,2 8,9
Gastos corrientes 9,5 8,5 9,4 8,8 9,3 8,1 8,2 8,8 9,1
Resultado corriente -3,9 -1,7 -0,7 -0,5 -0,5 -0,2 -0,8 -0,6 -0,2
Gasto de capital 0,7 0,3 1,0 2,0 2,1 2,4 1,8 2,2 3,0
Resultado primario -3,5 -1,5 0,2 -0,3 -0,6 -1,7 -2,4 -2,7 -2,9
Resultado global -4,1 -2,0 -0,6 -1,1 -1,4 -2,2 -2,8 -2,8 -3,1
Deuda pública … 39,4 38,5 37,2 36,4 41,2 42,9 46,9 56,2

Interna … 13,1 11,5 11,3 11,4 12,8 13,7 13,6 16,0
Externa … 26,3 27,0 25,9 25,0 28,4 29,2 33,3 40,2

Pago de intereses (porcentajes
de los ingresos corrientes) 10,7 7,5 8,4 8,4 9,3 6,1 3,6 1,6 2,7

Moneda y crédito k
Crédito interno l 21,4 23,5 23,9 23,3 24,0 27,5 30,1 32,1 33,0
Al sector público 12,3 12,0 10,6 9,3 10,1 12,7 16,0 17,3 17,3
Al sector privado 9,1 11,5 13,3 14,0 13,9 14,8 14,2 14,8 15,7

Liquidez de la economía (M3) ... ... ... 29,7 32,6 36,8 37,1 40,1 43,0
Masa monetaria y depósitos en
moneda nacional (M2) ... ... ... 22,8 24,0 24,9 24,7 25,7 25,5

Depósitos en moneda extranjera ... ... ... 7,0 8,5 11,9 12,4 14,4 17,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares. b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1988, excepto para el PIB total en

el período 2001-2003, que están a precios de 1986-1987. c Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios
corrientes. d Incluye errores y omisiones. e Se refiere a los saldos de las balanzas de capital y financiera (incluidos errores
y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta. f El signo menos (-) indica aumento de reservas. g Incluye uso del
crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional y financiamiento excepcional. h Se refiere a la renta neta de la inversión
como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios de la balanza de pagos. i Promedio de las tasas máximas y
mínimas de  depósitos a plazo, banca comercial. j Promedio de las tasas máximas y mínimas para préstamos, banca
comercial. k Las cifras monetarias corresponden a promedios anuales. l Se refiere al crédito neto al sector público y privado
otorgado por la autoridad monetaria y los bancos de depósito.
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se espera un repunte del déficit fiscal, sobre todo para
responder a las medidas urgentes en materia de seguridad
y restablecimiento de servicios básicos vitales. Los
recursos de apoyo presupuestario por parte de la
comunidad internacional (entre otros, de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, por 35 millones de dólares) podrían limitar el
efecto inflacionario de estas últimas medidas.

b) Política monetaria

La política monetaria enfrentó severas restricciones
por la fuerte devaluación, el elevado déficit fiscal
(ocasionado en su mayor parte por los gastos
discrecionales del gobierno central) y la desaparición
de la ayuda externa. Con la atenuación de esos problemas
se pudo implementar una política restrictiva para
contrarrestar la aceleración de la inflación. Se logró un
relativo éxito, ya que se frenó la escalada inflacionaria,
pero el nuevo rebrote de la inflación, con un alza de
precios del 6,5% en el mes de abril del 2004, obligará
probablemente al banco central a mantener una política
de contracción de la oferta monetaria. Sin embargo, las
señales más recientes, como la disminución del 27,8%
al 22,2% de la tasa de interés líder (bonos del Banco de
la República de Haití a 91 días), parecieran indicar que,
con el fin de detener la recesión económica y mejorar
las expectativas del sector empresarial, las autoridades
financieras quieren incrementar, aun en forma moderada,
el crédito al sector privado. De igual modo, el programa
de gobierno (CCI) contempla mecanismos de
compensación al sistema bancario comercial mediante

la reducción del encaje legal y la recompra de los bonos
BRH en circulación para aumentar la liquidez del sistema
y facilitar otorgamientos de créditos bajo nuevos
esquemas de microfinanzas.

c) Política cambiaria

El tipo de cambio tuvo una fuerte alza a fines del
2002 y principios del 2003, pero luego se mantuvo
relativamente estable hasta el final del año. En enero
del 2004 se incrementó, pero en marzo tuvo una caída
considerable y en abril otra más leve. Los pronósticos
para los meses restantes del 2004 anticipan cierta
estabilidad cambiaria. Los ingresos previstos de divisas
por donaciones y préstamos, aunados a la reducción de
las importaciones, podrían inclusive reforzar la
valorización de la moneda local. Las intervenciones del
banco central en el mercado cambiario en los meses de
abril y mayo para restituir las reservas brutas,
aprovechando la apreciación de la moneda nacional,
ascendieron a 22 millones de dólares. Con todo, el bajo
nivel de las reservas sigue siendo preocupante, con un
total de 144 millones de dólares, equivalentes a menos
de 50 días de importaciones.

d) Otras políticas

Como puede verse en el CCI, en el programa de
acción del gobierno de transición se consideran también,
entre otras prioridades, las políticas de fomento del
empleo y de reformulación de una estrategia de lucha
contra la pobreza. Los horizontes temporales de

Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2002 2003 a 2004 a

I II III IV I II III IV I II

Exportaciones de bienes FOB (millones de dólares) 58,6 75,6 74,8 72,5 74,9 91,7 91,3 69,1 68,8 ...
Importaciones de bienes FOB (millones de dólares) 226,2 279,5 265,5 294,5 264,6 266,2 290,6 268,2 214,8 ...

Precios al consumidor
(variación porcentual en 12 meses) 8,5 8,4 10,1 14,8 37,0 41,7 42,5 40,4 20,8 25,4 b

Tipo de cambio nominal promedio (gourdes por dólar) 26,77 26,86 28,57 34,81 42,11 39,27 38,94 40,07 41,02 34,20

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)
Tasa de interés pasiva c 9,2 7,6 7,9 8,0 12,1 14,3 14,6 14,9 15,3 13,0
Tasa de interés activa d 26,0 25,2 26,0 25,0 27,0 30,6 33,0 32,3 33,0 36,5

Crédito interno e

(variación respecto del mismo trimestre del año anterior) 7,4 10,4 15,2 30,4 40,5 42,7 31,5 19,8 9,3 7,5 b

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares. b Datos hasta abril. c Promedio de las tasas máximas y mínimas de  depósitos a plazo, banca comercial. d Promedio de

las tasas máximas y mínimas para préstamos, banca comercial. e Se refiere al crédito neto al sector público y privado otorgado por los bancos
comerciales y otras instituciones financieras y bancarias.
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realización de estas intervenciones son diferentes. En el
caso específico de la generación de empleo a corto plazo
se privilegian opciones que recurran a actividades de
alta intensidad de mano de obra, en particular obras de
infraestructuras locales en medios rurales. En cuanto al
documento de estrategia de lucha contra la pobreza
(PRSP), en preparación desde el año pasado, las
autoridades decidieron utilizar el mismo CCI como
marco de referencia para su ejecución y postergar su
elaboración al año 2005.

En su documento programático de abril pasado, el
gobierno anunció su voluntad de dar marcha atrás en

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

Durante el año fiscal 2003 la evolución de la
actividad económica fue en general desfavorable, con
un crecimiento del PIB de apenas un 0,4%. Los magros
resultados sectoriales fueron acompañados por una cierta
mejoría en la inversión (3,7%) gracias al componente
público, mientras que la dinámica del consumo (-0,1%),
y en particular del privado (-0,3%), fue recesiva ante la
inflación que mermó de forma sustancial el poder
adquisitivo de los hogares, a pesar de que en febrero
prácticamente se duplicó el salario mínimo nominal.

La agricultura reportó un ligero repunte del 0,2%
gracias a las condiciones climáticas favorables y el sector
de comercio, restaurantes y hoteles aumentó un 0,4%.
Estas dos actividades contribuyen con cerca del 50%
del incremento del valor agregado total. Por su parte, la
construcción se expandió un 1,4%, resultado algo mejor
que el del año previo (0,8%), merced a las obras públicas
de infraestructura (plazas públicas, viviendas de interés
social y canales de irrigación en medios rurales), muchas
de las cuales fueron emprendidas en el marco de los
preparativos de la celebración del bicentenario de la
independencia nacional. El sector manufacturero tuvo
una reducida expansión (0,5%), a pesar de la significativa
recuperación de las exportaciones de maquila (26%). A
pesar de su tendencia al alza por segundo año
consecutivo, el subsector eléctrico (que explica en gran
medida el desempeño positivo del 3,1% obtenido por el

rubro de electricidad y agua) solo aportó un 80% del
nivel de generación observado en el año 1999.

Las previsiones para el año fiscal 2004 son
pesimistas, ya que podría haber una caída del PIB hasta
de un 5%. Los posibles repuntes sectoriales se podrían
dar solo en algunas actividades de servicios (comercio
y restaurantes) por la presencia de un nutrido contingente
de fuerzas internacionales, y probablemente en la
agricultura, cuyos daños directos causados a raíz de la
crisis política del segundo trimestre (enero-marzo)
fueron marginales.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La inflación experimentó una fuerte aceleración a
comienzos del 2003, a raíz de la significativa
devaluación. Posteriormente, el incremento de precios
se atenuó y entre agosto del 2003 y febrero del 2004 se
mantuvo estable. A partir de marzo del 2004 la inflación
se recrudeció de nuevo (6,5% en abril), con alzas de
hasta un 11% en los precios de los alimentos, tanto por
la escasez y los saqueos resultantes de la aguda crisis
durante los meses de febrero y marzo como por la
elevación de los precios internacionales de los
hidrocarburos. Por consiguiente, la contención de la
inflación es una de las prioridades de estabilización de
las nuevas autoridades, quienes buscan reducir su
variación anual al 25%, es decir, a una tasa promedio
mensual del orden del 1,4% durante el resto del año fiscal.

materia de política arancelaria,3 debido a las
consecuencias desfavorables que tuvo la apertura
indiscriminada para la economía nacional (sobre todo
en el sector agrícola, donde la caída de la producción y
las pérdidas de empleo fueron los dos efectos
predominantes), aunque aún parece no haber consenso
en esta materia. El documento del CCI no retoma este
mensaje; por el contrario, las medidas más recientes de
las autoridades para reducir los precios internos de
ciertos alimentos básicos de importación (arroz)
ofrecieron concesiones y facilidades arancelarias a los
grandes importadores de estos productos.

3 Véase “Position du gouvernement et action envisagée”, documento presentado por el Gobierno de Haití a fines de abril ante varias
instituciones internacionales.
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En materia de empleo y remuneraciones, de
realizarse los programas de alta intensidad en mano de
obra se podrían observar ligeras mejorías; además, el
establecimiento de la MINUSTAH desde el 1º de junio
pasado podría generar empleos indirectos de servicio.
Sin embargo, conviene señalar que en el país persisten
niveles elevados de desempleo abierto (17% en áreas
urbanas) y subempleo (el 55% de la población ocupada
en áreas urbanas ejerce empleos informales) que afectan
de manera adversa los ingresos y el nivel de vida de una
gran parte de la población.

c) El sector externo

Para tener acceso a nuevos recursos financieros
provenientes del Banco Mundial, las autoridades
nacionales tendrán que negociar el pago de los adeudos
vencidos con esta institución. No obstante, tal medida
podría postergarse hasta el próximo año fiscal (2004-
2005), una vez acordados los aportes financieros de la
comunidad internacional. Es de advertir que ante la
ausencia de los órganos legislativos, no habría nuevas
contrataciones de deuda. En consecuencia, se prevén
pocos cambios en la cuenta de capital de la balanza de

pagos, si se exceptúan los desembolsos ya aprobados
por el BID, de aproximadamente 26 millones de dólares.
Sin embargo, en la cuenta corriente se esperan
donaciones oficiales por 185 millones de dólares.

Ante las restricciones financieras señaladas, las
remesas de los emigrantes, estimadas en 840 millones
de dólares para el año 2004, habrán de constituir una
vez más el principal factor de equilibrio tanto de las
cuentas externas como de la instrumentación inmediata,
en ausencia de otras fuentes de divisas, de los objetivos
económicos y sociales que se fijaron las nuevas
autoridades.

Las exportaciones de maquila de confección textil,
anualizadas al mes de abril de 2004, crecieron un 14,8%
y un 22,6% en volumen y valor, respectivamente,
mientras que los productos agrícolas más consolidados
en el mercado de exportación (mangos, cacao y aceites
esenciales) mostraron cierta tendencia a la baja excepto
el último. La corriente alcista de los precios de los
hidrocarburos en los mercados internacionales (30%
entre octubre y mayo) afectará de manera adversa a la
economía haitiana, que es importadora neta de estos
derivados, con el consiguiente efecto negativo en los
términos del intercambio.




