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X. Rasgos generales de la evolución reciente

La restauración del régimen civil constitucional en octubre de 1994 fiie el cambio político más 
importante y marcó el rumbo de la economía haitiana en el año fiscal 1994-1995. y  Se 
interrumpió la profunda crisis que desde 1990 llegó a provocar una caída de 30% en el ingreso 
doméstico de Haití. Se levantó el embargo comercial impuesto al país tras el golpe militar de 
septiembre de 1991, y se generaron condiciones favorables para emprender un programa de 
emergencia, con el apoyo financiero de la comunidad internacional. En ese contexto, la economía 
empezó a mostrar una parcial recuperación en 1995, reflejada en un crecimiento de 4% del producto 
interno bruto (PIB).

Además de formular el programa de emergencia de reactivación de la economía orientado 
a la atención de las necesidades más apremiantes de la población, el Gobierno de Haití definió sus 
planes de reforma estructural. El programa económico y financiero resultante, respaldado con 
compromisos por 1,200 millones de dólares 2/ de la comunidad internacional desembolsabas en 
tres años, fue acordado con los organismos financieros multilaterales y se inscribió en un contexto 
macroeconômico establecido por el acuerdo de contingencia firmado en marzo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La normalización del comercio exterior y su liberalización, el mayor flujo de recursos del 
exterior, el manejo más adecuado de las finanzas públicas y la orientación de la política monetaria 
lograron controlar la tendencia hiperinflacionaria del año anterior (46.5%) y del período del 
embargo. Así, los precios al consumidor subieron 16.1%, todavía por encima de los patrones 
dominantes en la economía haitiana, y el tipo de cambio se estabilizó en alrededor de 15 gourdes por 
dólar.

Pese a los mayores ingresos internos, los gastos muy superiores a los de años precedentes 
determinaron un aumento del déficit fiscal del gobierno central en valores absolutos. Sin embargo, 
se mantuvo en una proporción similar con respecto al PIB (4.2% excluyendo donaciones). 
Prácticamente la totalidad del déficit se financió con créditos del exterior y donaciones.

En el sector externo se amplió la brecha comercial a consecuencia de la significativa 
expansión de las importaciones de bienes, combinada con un crecimiento más lento de las 
exportaciones. Así, el déficit de la cuenta corriente alcanzó 471 millones de dólares (17% del PIB). 
El flujo de recursos externos, principalmente donaciones, permitió financiarlo y acrecentar las 
reservas internacionales en 200 millones de dólares, sin que el nivel de endeudamiento externo se 
elevara sensiblemente.

No obstante la recuperación parcial de la economía en 1995, se estima que la tasa de 
desempleo se mantuvo por encima de 50%, mientras que el sector informal continúa siendo la 
principal fuente de ocupación. Si bien el desarrollo de la actividad económica y el flujo de recursos

I f  Como ya es habitual, los años a los que se alude en este informe corresponden a los años 
fiscales, que abarcan desde el 1 de octubre al 30 de septiembre siguiente.

2/ Al año siguiente la oferta de estos compromisos aumentó a 1,700 millones de dólares.
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externos posibilitaron aumentar los ingresos anuales por habitante, siguen manifestándose un marcado 
deterioro en el nivel de vida e indicadores sociales alarmantes entre un sector considerable de la 
población. De ahí que una de las prioridades del actual gobierno sea, además de restablecer los 
equilibrios macroeconômicos, concentrar sus esfuerzos en la reducción de las desigualdades y el 
alivio a la pobreza.

2. La política económica

Las grandes líneas del programa económico del gobierno constitucional procuraban alcanzar dos 
objetivos principales. Primero, enfrentar la situación de emergencia generada por el virtual colapso 
de la economía nacional, luego de tres años de gobierno militar y del embargo comercial 
consecuente. Segundo, corregir los sesgos estructurales e institucionales heredados de varios 
decenios de administración que obstaculizaron la concreción del potencial de desarrollo del país.

El plan de reforma estructural implantado por el Gobierno de Haití se propone alcanzar un 
crecimiento sostenido que garantice una disminución de la pobreza, expandir las oportunidades de 
empleo, reducir el déficit de las finanzas públicas y el de cuenta corriente, ampliar el acceso a los 
servicios sociales y rehabilitar el medio ambiente. En esa dirección se encaminan el impulso al 
fortalecimiento de las finanzas públicas, el desarrollo del sector privado, la reforma del sector 
público, la desincorporación de empresas estatales y la conducción de programas sectoriales.

El ajuste macroeconômico, la orientación de la política económica y las metas del programa 
económico fueron concertados con los organismos financieros internacionales a través del acuerdo 
de contingencia que se firmó en marzo con el FMI, así como mediante los préstamos de ajuste 
estructural y asistencia técnica convenidos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). A estos acuerdos se sumaron varios programas de acción sectorial financiados 
por organismos bilaterales y multilaterales que vinieron a apoyar la reactivación económica y atenuar 
el costo social de la crisis. Como primer paso en Ja obtención de recursos frescos del exterior, en 
diciembre de 1994 el país se comprometió con el FMI, el Banco Mundial y el BID a cubrir sus 
retrasos en el pago de la deuda contraída con esas fuentes multilaterales, mediante 65 millones de 
dólares procedentes de 10 naciones donantes, que se sumaron a 18 millones de dólares financiados 
por el Gobierno de Haití.

La mayoría de las medidas fiscales y monetarias se instrumentaron con éxito durante el 
primer semestre; descendió la inflación y se recuperó el tipo de cambio. A partir de julio —en el 
último trimestre del año fiscal— empezaron a presentarse algunas dificultades para contener el gasto 
público, se acentuaron los aumentos de los precios internos y se deterioró el tipo de cambio. 
Además, la oposición al proceso de privatización de las empresas públicas se recrudeció en el 
segundo semestre del año, y ocasionó la renuncia del primer ministro en noviembre. De esta 
manera, se postergaron decisiones que podrían afectar a nueve empresas y se instaló un clima de 
incertidumbre en vísperas de las elecciones presidenciales. Por su parte, algunos organismos 
financieros, bilaterales y multilaterales, suspendieron el otorgamiento de recursos ya acordados, a 
la espera de que se readoptaran medidas de disciplina fiscal.
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a) La política fiscal

Cuando el gobierno constitucional reasumió sus funciones a principios del año fiscal 1994- 
1995 se encontró con una situación de deterioro generalizado. El coeficiente de tributación se había 
desplomado a sólo 3.3% del producto, a causa del retroceso en la actividad económica y por las 
condiciones de ingobernabilidad prevalecientes. En la financiación del déficit, superior a 4% del 
PIB, se había recurrido indiscriminadamente a la emisión monetaria inorgánica y al impuesto 
inflación.

Ante esta situación, en el programa económico y financiero adoptado se planteó elevar los 
ingresos corrientes a 6% del PIB, basándose en una serie de medidas fiscales y administrativas. 
Entre las primeras figura la actualización del tipo de cambio de referencia utilizado para las 
valoraciones aduaneras, un aumento del impuesto sobre los productos petroleros y el cobro de una 
tasa de 3% por derechos administrativos sobre el valor de las importaciones. Simultáneamente, se 
dieron los primeros pasos para fortalecer la administración presupuestaria y aminorar la evasión 
fiscal y aduanera, así como recuperar los retrasos acumulados en los últimos años, estimados en 80 
millones de gourdes. A tal fin, se aprobó la creación de una oficina de seguimiento de los 200 
contribuyentes mayores (UGC), la actualización de los registros de empresas y la automatización de 
las aduanas. Se espera que estas últimas medidas surtan pleno efecto en 1996.

Las principales medidas fiscales se integraron en una ley promulgada a principios de marzo, 
en la que también se liberalizó el comercio exterior. Los ingresos tributarios aumentaron 
regularmente, desde un ingreso mensual de 67 millones de gourdes al comienzo del año fiscal, hasta 
los 260 millones en junio; luego se contrajeron, y volvieron a igual rango en septiembre. Así, los 
ingresos tributarios totalizaron 2,167 millones de gourdes, casi tres veces lo recaudado en 1994, 
equivalentes a 5.2% del PIB, y los ingresos totales 2,369 millones, 3/ con lo que prácticamente 
se alcanzó la meta del programa económico.

Si bien los impuestos sobre la renta tuvieron un desempeño favorable, su aporte a los 
ingresos fue inferior a lo generado entre los impuestos indirectos que se aplican a las empresas de 
acuerdo con el valor de sus operaciones (o TCA, por sus siglas en francés) y el impuesto al comercio 
exterior. 4/ En el caso del comercio exterior, la reducción de las tarifas arancelarias fue más que 
compensada por el cambio en la valoración aduanera (de 6.5 gourdes por dólar se pasó al tipo de 
cambio de mercado, de 15 gourdes en promedio) y por el mayor volumen de importaciones. Por 
otra parte, los derechos sobre los productos petroleros contribuyeron en gran medida a elevar los 
ingresos fiscales, tras el retiro del embargo a las importaciones y la eliminación de los subsidios. 
Asimismo, las empresas públicas registraron un superávit de operación por 200 millones de gourdes, 
marcadamente superior (1,750%) al obtenido en 1994. Igualmente, se recuperaron cerca de 400 
millones de gourdes por cuentas congeladas en los bancos comerciales durante el embargo.

3/ Excluyendo donaciones.
4/ Se reformó el TCA para ampliar la base impositiva a varios servicios (bancarios y hoteles, 

principalmente). Se tiene previsto aplicar un impuesto al valor agregado en el futuro.
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Los gastos corrientes, a su vez, fueron 25% superiores a los programados y más del doble 
del gasto incurrido en el año anterior, lo que representa 9.2% del PIB. Por una parte, se 
incrementaron los gastos de personal (1,233 millones de gourdes), que incluyen alzas en las 
remuneraciones y variación en el número de plazas. Así, el gasto mensual promedio de 85 millones 
de gourdes en los tres primeros trimestres del año fiscal casi se duplica (150 millones) en el último 
trimestre. La expansión del gasto de funcionamiento de la administración pública (1,800 millones 
de gourdes) fue mucho más pronunciada, sobre todo en el segundo semestre, y corresponde a la 
necesidad de rehabilitar la capacidad del sector público. Adicionalmente, se destinaron fondos para 
la sustitución de las fuerzas armadas por un nuevo cuerpo de policía civil, actualmente en formación. 
En el programa de desmilitarización, el personal desmovilizado recibió recursos para su capacitación 
y reincorporación a otras actividades.

El pago de intereses sobre la deuda pública interna y externa (53 y 189 millones de gourdes, 
respectivamente) representó 6% de los gastos corrientes. Dentro del presupuesto regular se 
destinaron 278 millones de gourdes a la inversión pública, en proyectos con un alto contenido de 
mano de obra para la reparación y mantenimiento de la infraestructura, valor muy superior al 
ejercido en años previos (entre 75 y 118 millones de gourdes). A ellos habría que agregar los 
montos destinados a través de la cooperación externa.

El déficit global significó 4.2% del PtB y fue financiado casi en su totalidad con recursos 
foráneos (696 millones de gourdes de donaciones y 1,031 millones de préstamos netos), a diferencia 
de los tres años precedentes, en que fue cubierto casi en su totalidad con emisión de la banca central. 5/

La situación del resto del sector público no financiero fue más heterogénea. El superávit 
global que permitió transferir recursos al gobierno y cancelar una parte importante de la deuda con 
el Banco Central se concentró básicamente en la empresa de telecomunicaciones. En cambio, otras 
empresas que estuvieron inactivas, como la cementera y el molino de harina de trigo, impactaron 
negativamente en las finanzas públicas, al igual que el sector eléctrico, pues siguieron recibiendo 
apoyos del tesoro público por un monto de 150 millones de gourdes. Merced a que se postergó la 
desincorporación de empresas estatales, no se registraron ingresos de capital.

En el año fiscal 1996 se ha previsto un aumento de 25% en los gastos y en los ingresos. Al 
igual que en el año fiscal 1995, el financiamiento del déficit resultante dependerá del desembolso 
oportuno de los recursos externos comprometidos en calidad de ayuda y préstamos concesionales, 
ya que actualmente los ingresos corrientes sólo cubren cerca de 77% de los gastos en salarios y 
funcionamiento de la administración pública. Cabe anotar que, por no haberse aprobado el 
presupuesto correspondiente, se ha continuado la aplicación de los criterios del presupuesto 1995. 
En la dilación influyó, por una parte, el cambio de gobierno ya iniciado el año fiscal, y por otra, el 
compromiso de identificar en forma más detallada los gastos de funcionamiento con la finalidad de 
favorecer la adopción de medidas para racionalizarlo.

5/ Al incluir las donaciones en los ingresos totales, el déficit fiscal se reduce a 2.6% como 
proporción del PIB, relación que mejora el compromiso del programa económico y financiero de 3 %, 
incluyendo donaciones.
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b) Las políticas monetaria y cambiaría

La política monetaria adoptó de nuevo un patrón moderado, luego de tres años de franca 
expansión: Las autoridades recurrieron a dos instrumentos en particular; el encaje legal y la 
intervención en el mercado de divisas. En comparación con el año anterior (22%), la base 
monetaria, al igual que la liquidez en moneda nacional, se amplió alrededor de 15%, inferior al 
aumento del valor de las transacciones (el producto real subió 4% y los precios 16%), y se ubicó 
dentro de los topes acordados con el FMI. Se notó también un cambio sustancial en la estructura 
de la oferta monetaria.

A diferencia del pasado reciente, en que la expansión de la oferta monetaria se vinculaba con 
el fmanciamiento del déficit fiscal, el crédito neto al sector público mermó durante 1995, debido en 
parte a la amortización de los adelantos (escrow) concedidos en 1994 sobre las cuentas congeladas 
a raíz del embargo internacional. Asimismo, se aplicaron de manera más estricta los lincamientos 
del Banco Central en cuanto a los límites al otorgamiento de crédito al sector público. En cambio, 
aumentó el crédito al sector privado (más de 50%) y, sobre todo, los activos externos netos, que se 
acrecentaron 200 millones de dólares.

La composición de la demanda monetaria tendió a modificarse. El dinero creció 25%, 
incrementándose la proporción de los depósitos a la vista con relación al circulante. El cuasidinero, 
por su parte, sólo se elevó 7.5%, observándose una mayor preferencia por las cuentas de ahorro 
respecto de los depósitos a plazo; por otra parte, los depósitos en dólares más que se duplicaron. 
En conjunto, la liquidez en moneda nacional (M2) creció 15% y la ampliada (M3), 25%.

Los signos de liquidez excesiva se acentuaron a partir de julio y se agregaron a los 
mencionados factores de incertidumbre sobre la conducción futura de la política económica. Las 
autoridades monetarias, que en marzo habían subido a 73% las tasas de reserva obligatorias sobre 
los depósitos a la vista en los bancos comerciales, comparadas con 20% sobre los depósitos a plazo, 
unificaron los coeficientes sobre todo tipo de depósitos en 48% en el mes de mayo, y las aumentaron 
a 53.5% en septiembre. En cambio, los depósitos en dólares, que observaron el mayor crecimiento, 
no están sujetos a esa medida, lo que introduce un factor de potencial desestabilización. Para evitar 
un exceso adicional de liquidez y adecuar el ingreso de la ayuda externa a la capacidad de gestión 
de los proyectos, las autoridades monetarias también se comprometieron a retener una parte (20%) 
del flujo de recursos del exterior.

También en julio aparecieron signos de nerviosismo en el mercado cambiario, asociados, 
entre otros, a aumentos del gasto fiscal. El valor de la moneda nacional perdió 4% entre julio y 
agosto y se situó en 15.62 gourdes por dólar. Las presiones sobre la moneda fueron contenidas por 
la intervención del Banco Central, que vendió divisas en el mercado a partir de agosto. Así, la 
moneda fluctuó entre 13 y 15 gourdes por dólar en el año, reflejando una recuperación de 12% con 
respecto al período del embargo. Adicionalmente, la reducción de la liquidez hacia el fin del año 
permitió bajar en dos puntos porcentuales el coeficiente de encaje legal.

Por decreto presidencial, en el año fiscal se eliminó el tope a las tasas de interés, las cuales 
tendieron al alza, mientras que se amplió el margen de intermediación en respuesta a las mayores 
tasas de encaje legal. Dependiendo del monto de los créditos y su destino, la tasa activa de los
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bancos comerciales se movió de un rango de 11 a 20% al inicio del ejercicio fiscal, a entre 12 y 25% 
al final. Por su parte, ios depósitos a plazo (12 meses) recibieron una tasa que pasó de 5.5% en 
promedio a 8.5%, lo que todavía equivale a un rendimiento real negativo. La estructura de los 
depósitos, de corto plazo en su mayoría, limitaron la capacidad de financiamiento de largo plazo, 
con excepción de las instituciones de desarrollo creadas a tal fin. Los bancos comerciales tampoco 
pudieron identificar un gran número de nuevos proyectos productivos, debido al carácter todavía 
incipiente del proceso de normalización económica.

c) La política comercial

La orientación de la política comercial fue de una mayor liberalización. En diciembre de 
1994 el gobierno suspendió la exigencia de licencias de importación por tres meses y disminuyó los 
gravámenes a la importación de arroz, azúcar y cemento. En marzo se consolidaron las reformas 
al comercio, se eliminaron las restricciones a la importación que aún pesaban sobre siete productos 
agrícolas, y se acotó la dispersión de las tarifas. Estas se redujeron 50% promedio, y quedaron en 
una banda de 0 a 15%, con excepción de 25 % para los productos petroleros. Asimismo, se suprimió 
la obligación de repatriar 40% de los ingresos por exportación.

Igualmente, como se ha anotado, se incrementó la valoración aduanera para fines impositivos, 
aplicando la tasa de cambio de mercado. La nomenclatura arancelaria, por su parte, será sustituida 
por el sistema armonizado.

d) La reforma estructural

El programa de gobierno propuso una serie de medidas orientadas a liberalizar la economía, 
promover la iniciativa privada, desmilitarizar la vida pública y privatizar empresas estatales.

A fin de ponerlo en práctica, se instaló una comisión presidencial, integrada por 
personalidades de los sectores público y privado, responsable de proponer iniciativas tendientes a la 
promoción de la inversión, la modernización económica y del marco jurídico y regulador de la 
inversión, así como la privatización. Asimismo, se constituyó la comisión tripartita encargada de 
actualizar y revisar los temas conflictivos del código del trabajo. En apoyo a la modernización de 
la administración pública, los organismos financieros internacionales proporcionaron un crédito para 
asistencia técnica, complementario al de ajuste estructural. Sin embargo, uno de los principales 
aspectos de la reforma, el proceso de privatización, generó tensiones políticas que se acentuaron en 
el segundo semestre del año y motivaron su suspensión.

Se crearon también, con el apoyo de la comunidad internacional, varios fondos para movilizar 
la inversión privada; uno de 80 millones de dólares se dedica al fomento de obras con alto contenido 
de mano de obra, y otro de 65 millones de dólares busca estimular la inversión extranjera en 
proyectos de infraestructura.
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3. La evolución de las principales variables

La reactivación de la demanda interna vinculada con la normalización de la situación política, que 
se materializó en un gran flujo de divisas, se tradujo en una recuperación de la oferta doméstica y, 
sobre todo, en un incremento notable de las importaciones. Por otra parte, diversos acontecimientos 
de origen político influyeron sobre la actividad interna en el curso del año. Entre ellos, cabe 
destacar el proceso electoral de renovación de la Asamblea Legislativa y las autoridades locales en 
el mes de junio, con una segunda vuelta en septiembre; las elecciones presidenciales en diciembre; 
la presencia del cuerpo de paz de las Naciones Unidas en apoyo al proceso de estabilización política 
y social, y la formación de un nuevo cuerpo de policía civil.

a) La actividad económica

Las expectativas generadas por el retorno a la vida democrática y el apoyo externo 
coadyuvaron a reanimar el ritmo de la economía estancado por el bloqueo. Los primeros signos de 
recuperación de la demanda interna se hicieron sentir principalmente en el marcado aumento de las 
importaciones; asimismo, se dio un incremento en la inversión pública (10.4 % del PÏB), con un alto 
contenido de mano de obra, comparado con 5.9% en 1994. También repuntó el consumo interno 
y se elevaron las exportaciones —aunque a menor ritmo que las importaciones—, en especial de la 
industria maquiladora, que casi había paralizado sus actividades.

Durante el primer semestre del año se observó una expansión de la economía. Sin embargo, 
a partir de julio empezó a mostrar una cierta desaceleración como resultado de la contracción en el 
crédito disponible para la pequeña empresa y de la incertidumbre generada por los eventos reseñados.

La demanda global intensificó su dinamismo, con mayor énfasis en la demanda externa. Así, 
después de tres años de restricción en las exportaciones, avanzó su comercio, aunque sin recuperar 
el nivel, de por sí bajo, previo al embargo. Entre los componentes de la demanda, la inversión 
registró el mayor crecimiento (83%). Se estima que la inversión pública tuvo la mayor incidencia 
por efecto de los diferentes proyectos para rehabilitar obras de infraestructura en el medio urbano 
y rural. En contraste, los inversionistas privados observaron, en general, una actitud cautelosa a la 
espera de señales de una mayor estabilidad. El desahorro interno, que representa 22% del PIB, 
refleja la importancia de las entradas de recursos externos —donaciones y préstamos— que 
financiaron no sólo la inversión sino también buena parte del consumo interno. Así, el consumo del 
gobierno mostró un repunte considerable (70%), gracias a una ampliación de la masa salarial, 
aumentos selectivos en los ingresos, creación del nuevo cuerpo de policía y gastos en equipo. En 
el mayor consumo privado, pçr su parte, incidió la recuperación de la demanda diferida de la 
sociedad haitiana, así como la presencia del numeroso contingente de las Naciones Unidas.

El crecimiento de la demanda fue cubierto principalmente con mayores importaciones, que 
observaron la evolución más dinámica (250%) y dilataron su participación con relación al producto 
interno. Este último también se benefició con una recuperación de 4%. Entre los diferentes sectores 
productivos, sobresalió el desempeño de la construcción y los servicios, mientras que la producción 
de bienes se contrajo (-0.3%), sobre todo los agrícolas. Así, la construcción mostró el mayor
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crecimiento (85%), seguida de los servicios de comercio, restaurantes y hoteles (14%), y los de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (12%).

En cuanto a los bienes, que representan 50% del PIB, los agropecuarios acusaron una severa 
caída (-8.5%), que vino a sumarse al retroceso acumulado en varios años. Prácticamente todos los 
productos, tanto de consumo interno como para la exportación, se vieron disminuidos. La tormenta 
tropical Gordon, que azotó al país a fines de 1994, perjudicó la producción; por otra parte, la falta 
de recursos para las labores agrícolas, el alza en los precios de los ínsuraos, así como el deterioro 
de la infraestructura y de la planta industrial, desembocaron en una descapitalización del campo, ya 
bastante empobrecido, y en una contracción de las cosechas de caña de azúcar, banano, arroz y café. 
Los cultivos de la dieta básica también mostraron un decremento, aunque menor,- al igual que la 
producción de carnes, cuya oferta había descendido desde años atrás. Sólo algunos productos, sobre 
todo no tradicionales como el mango, intensificaron su ritmo de producción.

La minería, que tiene una participación muy reducida en el producto, se recuperó (15%), sin 
llegar a los niveles de extracción de años atrás; la demanda de materiales para la construcción 
contribuyó a su repunte. En aquel sector se tienen contempladas algunas inversiones que permitirían, 
en el mediano plazo, incursionar en el mercado externo; es el caso del mármol, que se vendería una 
vez transformado. En la construcción se reportó el mayor crecimiento sectorial del año, con una 
gran actividad en vivienda y en la rehabilitación de la infraestructura; para ello se recurrió a ia 
importación de materiales como cemento y madera.

La actividad manufacturera avanzó 11%, luego de un retroceso acumulado de 50% en los tres 
años previos. Las más dinámicas fueron las de productos para consumo doméstico y ia maquila. 
Entre los primeros destacan los jabones y detergentes; en cambio, la industria alimentaria resintió 
las dificultades de la producción de aceites comestibles y la refinación de azúcar, que apenas empieza 
a reanimarse. Asimismo, la producción de aceites esenciales disminuyó. Por su parte, la industria 
maquiladora, modificada en su estructura, mostró signos alentadores de recuperación merced al 
funcionamiento de 75 empresas de las 145 que había a principios de la década; se mantiene la 
producción de diferentes artículos de la confección y deportivos, pero perdió importancia la de 
productos electrónicos.

En el caso de los servicios básicos, al igual que en otras actividades económicas, su 
crecimiento (12%) no permitió recuperar la pérdida del año anterior. Así, el ritmo de la generación 
de electricidad, distribución de gas y agua (11 %) fue insuficiente para satisfacer la demanda. En el 
primer caso, representa apenas cerca de 60% de lo producido en 1991. Los cortes en el suministro 

. fueron prolongados y se resintieron en el funcionamiento de la economía.

El rezago estructural en comunicaciones, transporte y almacenamiento se compensó 
parcialmente con una evolución positiva de la actividad sectorial en el año (12%) y mayores 
inversiones. Se extendió parcialmente la red de telefonía y, al reanudarse el comercio con el 
exterior, aumentaron los servicios para el manejo de las mercancías.

La actividad comercial, restaurantes y hoteles (14%) se benefició de la mayor distribución 
de mercancía importada, ya que la oferta de bienes de origen doméstico progresó en menor medida.
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Asimismo, la presencia de las misiones internacionales significó una mayor demanda de servicios 
de hotelería y restaurantes.

A consecuencia de la reactivación de la economía, ascendieron ligeramente los servicios 
financieros, seguros y bienes inmuebles (27o). Se notó un especial dinamismo de las instituciones 
que se dedican a captar fondos del público o a tramitar transferencias del exterior.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La liberalización del comercio exterior, la mayor liquidez externa, la mejor gestión fiscal y 
la reorientación de la política monetaria conformaron un marco favorable que permitió equilibrar las 
presiones de demanda y controlar la inflación. Después de acusar en 1994 un incremento histórico 
de 46.5%, el índice de precios al consumidor (IPC) al finalizar el año fiscal regresó a 16,1%, con 
una variación media anual de 27 %.

Los precios del grupo de alimentos experimentaron la mayor alza (32.9% en promedio anual 
y 20.1 % al finalizar el año), en particular en los meses de enero y febrero y a partir de agosto en 
que volvieron a presentar un repunte. Entre los productos que tuvieron especial importancia, se 
cuentan el arroz importado, el azúcar y la harina de trigo, sobre todo al finalizar el año, cuando 
aumentaron los precios internacionales del cereal. Igualmente, la leche en polvo escaseó y se 
incrementó su precio. Asimismo, aumentaron las tarifas de electricidad.

En cuanto a los salarios, después de varios años sin cambios, los mínimos pasaron de 15 a 
36 gourdes en el mes de mayo, 6/ lo que significa un alza nominal de 140%. Los empleados 
públicos también recibieron incrementos selectivos en las remuneraciones. De acuerdo con las 
variaciones en los precios al consumidor, el salario mínimo real tuvo un aumento significativo (89%) 
que permitió recuperar el nivel que tenía en 1991; sin embargo, su poder de compra se mantiene 
todavía por abajo del vigente 10 años atrás.

En ausencia de información precisa sobre el nivel de desempleo, se estima qtie afectaría a 
la mitad de la población económicamente activa, si bien la economía informal proporciona ocupación 
e ingresos a un amplio sector de la sociedad. La industria maquiladora, que llegó a. sostener casi
50.000 empleos al finalizar la década de los ochenta, redujo su planta en el período. 1991-1994, 
cuando desaparecieron más de 100 empresas, hasta prácticamente paralizar su actividad en 1994. 
En septiembre de 1995 se tenían registradas 75, que empleaban casi a 13,000 personas. La 
construcción —vivienda y en obras públicas— contribuyó sustancialmente a la generación de puestos 
de trabajo.

La Oficina de Seguros por Accidentes de Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA, 
por sus siglas en francés), que había dejado de operar, reanudó sus actividades, amparando a casi
43.000 trabajadores, es decir, 7,000 menos que en 1991.

6/ Antes del golpe de estado de septiembre de 1991, el Parlamento había aprobado un nuevo 
salario mínimo diario de 26 gourdes para los trabajadores industriales, que nunca se aplicó.
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c) El sector externo

Tras ei levantamiento del embargo comercial y la normalización de las relaciones comerciales 
con sus principales socios económicos, las importaciones cobraron un auge extraordinario por la 
inyección de recursos externos que respaldaron un mayor poder de compra. A su vez, la 
reactivación económica sólo permitió recuperar parcialmente la capacidad exportadora y aumentar 
las ventas externas, las cuales, en consecuencia, sólo llegaron a ser poco más de la mitad de las 
realizadas en el año previo al golpe de Estado.

El valor de las compras de bienes más que se triplicó con relación al año anterior, totalizando 
620 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron 153 millones de dólares, de tal 
forma que el balance de bienes presentó un déficit récord de 467 millones de dólares.

Un tercio de las importaciones se concentró en productos alimenticios. Por ello, a la 
adquisición de cereales, aceite de soya, azúcar y frijoles se destinaron 150 millones de dólares en 
el comercio con los Estados Unidos, su principal socio comercial (alrededor de 80% de las 
importaciones provienen de aquel país). Destacan también las compras de bienes intermedios, entre 
ellos los componentes de la industria maquiladora, material para la construcción y combustibles. En 
maquinaria y equipo de transporte sobresale el de tipo militar y automóviles de segunda mano, por 
5 millones de dólares cada uno.

En la estructura de las exportaciones, la aún lenta recuperación de la industria maquiladora 
permitió que sus productos (principalmente artículos de la confección, artículos deportivos y 
juguetes) tuvieran la mayor participación; le siguen en importancia los productos del café, aceites 
esenciales y mangos. Las ventas de estos últimos hacia los Estados Unidos se cuadruplicaron entre 
1994 y 1995.

Al saldo negativo en la balanza de bienes se sumaron los gastos superiores a los ingresos por 
concepto de servicios reales asociados a las mayores importaciones de mercancías, lo cual se tradujo 
en un balance comercial deficitario por 551 millones de dólares. A su vez, el pago dé intereses 
sobre la deuda externa repercutió negativamente en la cuenta de servicio de factores. El mayor flujo 
de transferencias privadas (108 millones de dólares) posibilitó reducir el déficit en cuenta corriente 
a 471 millones de dólares, el cual no sólo duplica el saldo negativo reportado antes del golpe de 
Estado, sino que también representa una relación por demás significativa respecto de la economía 
(17% del PIB.)

Dentro de este marco comercial, conviene destacar que la evolución de los precios de los 
bienes comerciados por Haití se .tradujo en una relación de precios del intercambio favorable, lo cual, 
aunado al aumento de los volúmenes colocados, redundó en un incremento en el poder de compra 
de sus exportaciones.

A raíz del cambio en la situación política, tanto las donaciones oficiales como los préstamos 
canalizados al país fueron muy superiores a los de los años anteriores. Estos, junto con los 
movimientos de capital, cubrieron ampliamente el déficit en cuenta corriente y acrecentaron las 
reservas en 200 millones de dólares, de tal forma que el Banco Central dispone de fondos por el

i
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equivalente a cuatro meses de importaciones, aun con los niveles extraordinarios que estas últimas 
presentaron en 1995.

El saldo de la deuda pública externa se ubicó en 900 millones de dólares, 26 millones de 
dólares más que en el ejercicio anterior, a pesar de haberse desembolsado préstamos por más de 100 
millones de dólares en el año. Esto se logró gracias a una profunda reestructuración de la deuda. 
En diciembre de 1994 el país cubrió los atrasos acumulados por 82 millones de dólares, condición 
exigida por los organismos financieros internacionales para canalizar nuevos recursos. Asimismo, 
en el mes de mayo Haití se acogió a los Términos de Nápoles, 7/ y obtuvo la condonación de 75 
millones de dólares con el Club de París y la reestructuración de la deuda bilateral, lo que atenuará 
la fuerte presión que representa su servicio sobre los magros ingresos por exportación de bienes y 
servicios. Por otra parte, el país se comprometió a aceptar únicamente créditos en términos 
concesionales.

De acuerdo con información de los organismos financieros internacionales, 44% de los 
fondos externos recibidos fueron en apoyo a la balanza de pagos, 17% a ayuda humanitaria y el resto 
se distribuyó entre el sector público y proyectos de transporte, infraestructura, salud, energía, 
educación, apoyo a la agricultura, medio ambiente y otros.

Los coeficientes de endeudamiento indican que la deuda pública externa equivale a tres veces 
el valor de las exportaciones de bienes y servicios, relación que si bien es significativa, se redujo 
considerablemente al normalizarse el comercio, en comparación con el nivel alcanzado el año 
anterior. El pago de intereses representa el 10% de igual valor, mientras que el servicio de la deuda 
llega a absorber 45% de las exportaciones.

7/ Los términos de Nápoles, que fueron acordados en diciembre de 1994, están destinados a los 
países más pobres y severamente endeudados, y permiten la reducción de 50 o 67% de su deuda 
bilateral. Para acogerse a esas condiciones, los países deben tener un producto por habitante menor 
a 500 dólares o que el coeficiente de la deuda con respecto a las exportaciones sea mayor a 350% 
y haber cumplido satisfactoriamente con programas de ajuste acordados con el FMI.



I
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Anexo estadístico

Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, lo cual puede 
significar modificaciones en algunos de los cuadros de este anexo.
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HAITI; PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

Cuadro 1

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 1.0 -0 .2

Tasas de variación 

-0 .8  -1 4 .3 -5 .1 -1 2 .2 4.0
Producto interno bruto por habitante -1 .0 -2 .2 -2 .8 -1 6 ,0 -7 .0 -1 4 .0 1.9
Ingreso nacional bruto a precios de mercado -4 .5 4.1 0.1 -1 2 .3 -7 .2 -1 1 .9 11.4

Producto interno bruto sectorial 
Bienes 0.4 -1 .2 0.5 -9 .8 -9 .7 -1 5 .8 -0 .3
Servicios básicos 3.4 3.0 -8 .1 -13 ,1 - 6 .7 -4 2 .0 11.8
Otros servicios 0.9 1.2 -2 .1 -1 8 .9 2.4 -3 .1 9.1

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 1.0 -0 .2

Puntos

-0 .8

porcentuales

-14 .3

i

-5 .1 -1 2 .2 4.0
Consumo -3 ,3 5.3 3.1 -11 .1 -1 .5 -1 2 .9 32.3

Gobierno - -0 .2 -0 .2 1.1 0.2 -1 .4 14.0
Privado -3 .3 5.4 3,2 -12 .3 -1 .7 -1 1 .4 18.4

Inversión -1 .2 -1 .3 1.6 -9 .1 -1 .1 -6 .8 4.0
Exportaciones 1.5 5.8 - 7 2 -13 .6 2.3 -6 .2 9.8
Importaciones ( -  ) -4 .1 10.0 -1 .7 -19 ,5 4.8 -1 3 .7 43.0

Inversión b ruta interna 19.2 18.0

Porcentajes sobre el PIB 

19.8 12.5 12.0 5.9 10.4
Ahorro nacional 7.3 8.2 8.9 5.2 23 -2 .0 -2 2 ,6
Ahorro extemo 11.9 9.8 10.8 7.3 9.7 7.9 32.9

Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1985 = 100.0) 96.7 80.3 68,0 59.6 48.2 34.8 45.7

Tasas de variación

Precios (septiem bre-septiem bre)
Precios al consumidor

Sector externo 
Relación de precios del intercambio de 
bienes Eob-fob (índices 1980 = 100.0)

Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 
Tipo de cambio ajustado (índices 1991 = 100.0)

7.3 24,3 8.4 17.9 34.7 46.5 16.1

65.1 67.5 63.2 59.4 61.2 62.1 71.4
6.3 7.4 7.6 9.2 12.3 14.8 14.5

91.6 101.0 100.0 116.9 152.8 178.2 169.8

Millones de dólares

Balance de pagos 
Cuenta corriente 
Balance comercial

Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios 

Cuenta de capital
Variación de reservas internacionales

-177.7 -220.2 -288 .0 -126.4 -177.9 -9 3 .0 -4 70 .6
-211.4 -263 .0 -339.5 -184.5 -2 40 .7 -1 27 .0 -551 .3

236,8 318.0 259.6 114.1 117.4 75.0 276.6
448.2 581.0 599.1 298.6 358.1 202-0 827.9
179.3 188.2 312.5 137.7 197.0 56.0 680.4
-2 .8 6.2 -16 .1 -12.6 -1 9 .2 32.9 -2 0 0 .4

/Continúa



16

Cuadro 1 (Conclusión)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Porcentajes

Endeudam iento externo
Saldo de la deuda externa (porcentajes del PIB) 44.3 45.1 38.9 49.8 48.0 53.8 30.5
Intereses netos devengados (porcentajes de exportaciones

de bienes y servicios) 9,5 7.9 7.7 113 10.7 12.0 10.0

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central
Ingresos corrientes 11,0 8.7 8.7 6.6 5.1 3.3 3.7
Egresos corrientes 13.6 11.4 10.4 10.1 7.5 7.2 9.2
Ahorro -2 .7 -2 .7 -1 .7 -3 .5 -2 .3 -3 .9 -3 ,6
Gastos de capital 2.0 1.4 1.0 0,6 0.5 0.3 0.7
Resultado financiero (déficit fiscal) -4 ,7 -4 .2 -2 .7 -4 .1 -2 .9 -4 .2 -4 .2
Financiamienlo interno 4.1 3.8 1.9 4.0 2.8 4.2 0.1
Financiamiento extemo 0.6 0.3 0.8 0.1 - 4.1

Tasas de variación

M oneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 14.2 7.4 9.7 28.6 32.5 29.6 24.8
Reservas internacionales netas - 258.3 22,9 593.3 55.6 127.1 44.3 230.2
Crédito interno neto 17.3 6.9 3.0 27.2 26.4 27.9 -2 .4

Ai sector público 12.2 9.4 -3 .2 24.5 30.8 25.2 -1 5 .8
Al sector privado 30.6 3.5 6.7 4.5 40.0 8.7 56.6

Dinero (M I) 10.5 1.2 5.1 24.8 26.7 21.1 25.7
Depósitos de ahorro y a plazo 

en moneda nacional 18.3 13.8 14.0 28.5 35.1 25.8 7.5
M2 14.2 7.4 9.7 26.8 31.3 23.8 15.3
Depósitos en dólares 119.0 281.3 158.0

Tasas anuales

Tasas de interés real (fin del período)
Pasivas b/ -7 .9 -5 ,5 -19 .1 -2 2 .0 -1 8 .7 - 3 .2 -9 .1
Activas b/ 1.1 -4 ,1 -1 7 .8 -1 3 .6 -9 .5 1.9 2.1

Tasa de interés equivalente en 
moneda extranjera c/ -8 .4 3.1 -1 1 .6 -2 5 .7 -1 1 .7 7.0

Fuente: CEPAI„ sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Cifras a septiem bre de cada año, excepto en 1995 donde corresponde a agosto, 
c / Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio durante el año fiscal-
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Cuadro 2

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES a/

1994 1995 b/

I II III IV I II III IV

Producto interno bruto

Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 35.9 31.4 56.2 46.9 35.0 34.9 11.1 16.7

Tipo de cambio real 
(índices 1991 «  100.0) 375.1 412.1 436.1 476.6

Tasa de interés real ci

Pasiva
Activa

-20 .2
-12 .1

-3 0 .3
-2 3 .0

-19.1
-10 .5

-3 .7
2&

-1 2 .9
-4 .7

-7 .8
0.2

-9 ,3
-0 ,9

Dinero (M I) 
(variación trimestral) -1 .2 8.7 7.5

Fuente: CEPAL, sdobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiem bre) respectivos.

b/ Cifras preliminares.
ci Plazo de hasta 6 meses (tasa pasiva).
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HAITI: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Cuadro 3

Composición
Millones de gourdes de 1980______ porcentual  Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/

Oferta global 7,201 7,185 5,740 8,043 135.0 158.0 -24.3 -0 .2 -20.1 40.1

Producto interno bruto a 
precios de mercado 5,873 5375 4,896 5,092 100.0 100.0 -14.3 -5 .1 -12 ,2 4.0

Importación de bienes y servicios 1328 1,610 844 2,951 35.0 58.0 -50.1 21.2 -47 ,5 249.5

Demanda global 7,201 7,185 5,740 8,043 135.0 158.0 -24.3 -0 .2 -20.1 40.1

Demanda interna 6344 6,195 5,096 6,919 112.8 135.9 -17.9 -2 .3 -17 .7 35.8

Inversión bruta interna 731 669 288 528 19.2 10,4 -46 .0 -8 ,5 -56.9 83.0

Consumo total 5,612 5326 4308 6392 93.6 125.5 -11.9 -1 .5 -13 .0 32.9

Gobierno general 865 876 796 1352 9,7 26.6 10.0 1,2 -9 .1 69.9
Privado 4,747 4,650 4,012 5,039 83.8 99.0 -15.0 -2 .0 -13 .7 25.6

Exportaciones de bienes y servicios 857 990 644 1,123 22.3 22.1 -52 .0 15.5 — 35.0 74.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática ydel Bancode la República de Haití, 
a/ Cifras preliminares.

i
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H A IU  PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 4

Composición
Millones de gourdes de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 b/

Producto interno bruto 5373 5375 4396 5,092 100,0 100,0 -14.3 -5 .1 -12.2 4,0

Bienes 3,483 3,147 2,649 2,641 57.8 51.9 -9 .8 -9 .7 -15 .8 -0 .3

Agricultura (Y 2331 2,145 1,970 1,803 33.4 35,4 -1 .3 -8 .0 -8 .2 -8 .5

Minería 7 5 2 2 1.3 - -33.3 -25 .0 -66 .7 15.0

Industria manufacturera 820 768 564 626 17.6 12.3 -17 .2 -6 .3 -26 .6 11.0

Construcción 32(5 229 114 210 5.5 4.1 -35.0 -29 .9 -50 .4 85.0

Servicios básicos 193 180 105 117 2.7 2.3 -13.1 -6 .7 -4 2 .0 11.8

Electricidad, gas y agua 42 46 24 27 0.7 0.5 -22.5 9.7 -47.1 11.0

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 152 135 80 90 2 JO 1,8 -10.1 -11 .2 -40.2 12.0

Otros servicios 2,138 2,189 2,121 2313 35.7 45.4 -18.9 2.4 -3 .1 9.1

Comercio, restaurantes y hoteles 643 582 532 606 18.7 11.9 - 4 5 2 -9 .5 -8 .7 14.0

Establecimientos financieros, 
seguros y btenes inmuebles c/ 430 419 360 367 5.0 7.2 2.8 -2 .5 -14 .2 2.0

Propiedad de viviendas 4.8

Servicios comunales, 
sociales y personales d/ 1,065 1,188 1329 1,340 12.0 26-3 2.0 11.6 3.5 9,0

Servicios gubernamentales 9,2

Ajustes c/ 58 59 21 22 3 3 0.4 -54,8 1.0 -63.5 2.0

Fuente: Œ P A L , sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, 
a/ Cifras preliminares.
b! Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
cj Corresponde a  "servicios mercantiles*. 
áj Corresponde a "servíaos no mercantiles*, 
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Cuadro 5

 Miles de t o n e l a d a s ___________________ Tasas de crecimiento________

1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Producción de principales cultivos

De exportación

Café 36.9 36.7 27.4 21.4 17.6 -0 .8 -0 .7 -25 .4 -21 .9 -17,7
Cacao 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 -2 .0 -2 .5 -2 .2 - 1.5

De consumo interno

A m a 128.3 125.7 115.7 99.9 88.7 -1 .2 -2 .0 -8 .0 -1 3 .7 -11.2
Maíz 196.8 196.0 226.3 189.5 181.7 0.4 -0 .4 15.4 -16 .3 -4 .1
Sorgo 129.8 128.3 192.6 148.2 155.1 -2 .6 -1 .2 50.2 -23.1 4,7
Frijol 95.5 93.8 92.8 73.1 71.1 1.5 -1 .8 -1 .0 -21 .2 -2 .7
Banano 509.6 518.8 507.5 361.7 319.3 0.1 1.8 -2 .2 -28 .7 -11.7
Caña de azúcar 5,985.3 5,834.3 1,179.3 849.9 526.6 -0 .4 -2 .5 -7 9 .8 -27 .9 -38 .0

Producción pecuaria

Total de carnes 107.6 100.5 96.8 96.8 95.0 -1 .2 -6 .6 -3 .6 -1 .9
Huevos

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití, el Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática y el Ministerio de 
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, 

a/ Cifras preliminares.
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HAITI'. INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA

Cuadro 6

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 a!

Indices (1984 = 100.0)

Indice general S1.8 46,7 38.5 27.6 -3 .2 -42.9 -17.6 -28.4

Alimentos 84.1 54,4 38.9 32.9 -3 .2 -35.3 -28.4 -15.6
Bebidas 13 32 88.5 97.2 79.8 17,3 -33.5 9.8 -18 .0
Tabaco 108.0 106.4 121.8 79.2 -4.1 -1 .5 14.5 -34 .9
Industria textil
Productos químicos 75.2 91.1 85.0 82.5 -1 .0 21.1 -6 .7 -2 .9
Minerales no metálicos 89.9 43.3 16.7 -51.8
Minerales metálicos

Industrias destinadas al mercado local 107.4 74.6 62.9 47.1 21.3 -30.5 -15.7 -25.1
Industria maquiladora

Produoción de algunas 
manufacturas importantes

47.1 15.7 12.8 8.3 -40.9 

Miles de toneladas

-66.7 -18.8 -35.3

Harina 62.0 11.6 -18,6 -81.3
Azúcar
Manteca 10.4 6,8 7.3 3.9 8.1 30.0 -34.6 7 4 -46.6 107.7
Aceite comestible 104.3 95.4 109.1 94,9 86,9 -5 .8 -8 .5 14.4 -13 .0 -8 .4
Bebidas gaseosas b/ 31.8 21.1 23.2 19.1 22.2 17.3 -33.6 10.0 -17 ,7 16.2
Cerveza IV 4.9 3.9 3.8 3.6 35.4 -20.4 -2 .6
Cigarrillos c/ 4.9 4.8 5,5 3.6 3.9 -3 .9 -2 .0 14,6 -34.5 7.2
Jabón para ropa 49.1 34.3 34.8 29.3 42,3 10.3 -30.1 1.3 -15.6 44.2
Jabón de tocador d/ 1,940.2 820.1 1,060,6 725.8 1,165.9 54.9 -57.7 29.3 -31.6 60.6
Detergentes d/ 1,214.0 910.7 1,009.5 823.7 922.0 16.4 -25.0 10.9 -18.4 11.9
Aceites esenciales d/ 90.0 112.0 1433 299.0 152.5 17.2 24.4 27.9 108.7 -49 .0
Cemento

Otros indicadores de la 
producción manufacturera

211.0 106.4 22.3 17.0 -49.6 -79 .0

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 131.2 80.1 84.8 45.4 59.1 -25.2 -39.0 5.8 -46.5 30-3

Industria azucarera 2.0 1.0 -35.2 -48.4
Industria cementera 19.1 11.7 3.4 -1 .9 -39.0 -70.6

a/ Cifras preliminares, 
b/ Millones de litros,
ci Millones de paquetes de 200 cigarrillos,
d/  Toneladas.
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HAITI; EVOLUCION D E  LA GENERACION Y CONSUM O DE ELECTRICIDAD

Cuadro 7

Millones de kWh  Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Generación 480.7 387.9 409.6 242.7 278.3 -1 4 .0 -19 .3 5.6 -4 0 .7 14.7

Consumo b/ 308.0 211.7 219.2 125.5 168.2 -13,1 -3 1 .3 3.5 -4 2 .7 34.0

Comercial e industrial 131.2 80.1 84.8 45.4 59.1 -14 .1 -3 9 .0 5.8 -4 6 .5 30.3

Residencial 134.6 99.2 114.4 61.5 82.0 -1 2 .9 -2 6 .3 15.3 -4 6 .2 33.3

Alumbrado público 11.5 10.7 11.0 8.6 10.0 -1 .5 -7 .4 3.3 -2 1 .9 15.4

Servicios públicos y comunales 30.6 218 9.0 10.0 17.2 -1 3 ,9 -28 .9 -58 .5 11.0 71.2

Fuente; CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, 
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.
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HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COM ERCIO EXTERIOR DE BIENES

Cuadro 8

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Tasas de crecimiento

Exportaciones (fob)

Valor -1 7 .5 79.2 -24 .0 -6 2 .6 7.9 -3 6 .3 194.9
Volumen -5 .6 63.0 -24 .8 -5 9 .0 5,7 -4 2 .0 127.6
Valor unitário -1 2 .9 10.0 1.0 -8 .8 2.1 9.9 29.6

Importaciones (fob)

Valor -8 .7 70.7 14 -5 2 .3 24.5 -47 .1 339.8
Volumen - U .5 60.8 -6 .1 -5 0 .8 25.6 -5 1 .2 290.4
Valor unitario 3.2 6.2 7.9 -3 .1 -0 .9 8.4 12.7

Relación de precios del
intercambio (fob/fob) -15 .7 3.7 -6 .4 -6 .0 3.0 1.5 15.0

Indices (1980 ■ 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 74.6 125.9 88.7 34.2 37.3 21.9 57.4

Quántum de las exportaciones 114.5 186.6 140.4 57.6 60.9 35.3 80.4

Quántum de las importaciones 88.2 141.8 133,2 65.6 82.4 40.2 156.9

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 65.1 67.5 63.2 59.4 61,2 62.1 71.4

Puente: C E PA L  sobre (a base de cifras oficiales y estimaciones propias, 
a / Cifras preliminares,
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HATH: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Cuadro 9

Composición

Millones de dólares  porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 199.5 a/ 1980 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 d

Tbtal de principales productos 73.4 80.3 82.2 hl 153.4 100.0 100.0 -55.9 9.4 2.4 86.5

Productos agropecuarios 21.4 21-3 28.9 47.1 64.9 30,7 -37.3 -0 .9 36.0 62.9

Café 10,2 9.3 13.4 14.5 42.1 9.5 -44.1 -9 .2 44.6 8.2
Cacao 2.2 1.3 1.8 2.0 2.1 1.3 91.2 -38,5 30,6 12.6
Azúcar d - - - 3.0 _

Sisal 1.7 2,1 3.5 4.8 0.7 3.1 -57 .9 24.7 63.2 39.3
Aceites esenciales 4.0 2.5 3.9 8.0 2.5 5.2 145.7 -39 .0 56.9 106.2

Otros productos primarios 3.3 6.1 6.4 17.8 14.5 11.6 -43.3 82.5 6.1 177.4

Artículos manufacturados 39.2 46-8 36.2 79.0 25.3 51.5 - 6 2 8 19.3 -22 .7 113.6
Manufacturas artesanales y otros puertos industriales 9.6 9.1 13.7 15.7 9.8 10.2 -24.2 -4 .8 50.5 14.3
Ajuste 3.2 3.1 3,4 11.6 7.5

Miles de toneladas

Café 6.8 9.1 5.8 10.3 -3 3 .3 33.8 -3 6 .3 77.6
Cacao 0.8 2.2 2.5 4.3 - 3 1 3 191.0 13,6 72.0
Azúcar d - - _ -
Sisal 3.8 4.4 2.7 4.7 -3 8 .7 14.4 -38 .6 74.1
Aceites esenciales 0.3 0.2 0.2 0.3 -30 .7 -2 8 .0 -1 0 .0 55.6

Artículos manufacturados 7.1 8.7 3.8 6.9 -71 .4 22.5 -56,3 81.6
Manufacturas artesanales y otros puertos industriales 1.6 2.3 1.2 2.7 -38 .5 43.7 -47 .8 125.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de  cifras del Banco de la República de Haití, 
a/ Cifras preliminares.
ty Esta cifra no corresponde a la que se reporta en el balance de pagos, 
d  Incluye melaza.
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HAITI: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Cuadro 10

Millones de dólares
Composición

porcentual Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/

Importaciones totales 278.3 355,3 251.6 bi 700.0 100.0 100.0 -30.4 27.7 -29 .2 178.3

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 83.5 101.3 68.7 218.0 16.9 31.1 -0 .3 21.4 -3 2 .2 217.2
Com bustibles m inerales 61.2 70.7 46.2 73.7 16.7 10.5 5.5 15.5 -34 .6 59.5

Productos derivados del petróleo 58.6 58.8 43,3 70.2 10.0 7.1 0 3 -26 .3 62.0

Aceites y grasas 47,8 64.0 59.9 53.4 7.0 7.6 -6 .3 33.9 -6 .5 -10.9
Productos químicos 22.2 34.4 16.5 17.6 8.4 25 -49.1 54.9 -52 .0 6.7
Artículos manufacturados ci 36.6 51.1 30.7 80.1 20.7 11.4 -48.2 39.5 -39 .9 161.0
Maquinaria y equipo de transporte 18.2 21.5 15.5 51.8 17.4 7.4 -71.3 18.2 -28 .2 235.3
Artículos manufacturados diversos d/ 5.8 8.3 11.6 55.9 8.2 8.0 -73.9 42.3 40.6 380.1
Otros d 2.9 4.0 2.5 149.6 4.7 21.4 -59.5 35.2 -3 7 .4 5933.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banoo de la República de Haití, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Esta cifra no corresponde a la que se reporta en el balance de pagos.
ci Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos,
d/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos,
e/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
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Cuadro 11 

HAITI: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Balance en cuenta corriente -1 7 8 -2 2 0 -2 8 8 -1 2 6 -1 7 8 -9 3 -4 7 1
Balance comercial -211 -2 6 3 -3 4 0 -1 8 5 -2 4 1 -1 2 7 -5 5 1

Exportaciones de bienes y servicios 237 318 260 114 117 75 277
Bienes fob 148 266 202 76 82 52 153
Servicios reales b! 89 52 58 39 36 23 123

Transporte y seguros 7 9 8 3 3 2
Viajes 70 34 40 30 23 14

Importaciones de bienes y servicios 448 581 599 299 358 202 828
Bienes fob 259 443 449 214 267 141 620
Servicios reales b/ 189 138 151 85 92 61 208
Transport e y seguros 91 100 106 74 81 36
Viajes 33 37 35 11 10 7

Servicios de factores -2 6 -1 8 - 1 8 - 1 2 -1 1 - 9 - 2 8
Utilidades - 3 7 2 1 2
Intereses recibidos - _ -
Intereses pagados -2 3 - 2 5 - 2 0 -1 3 -1 3 - 9 -2 8
Otros - - - - _

Transferencias unilaterales privadas 59 61 70 70 73 43 109

Balance en cuenta de capital 179 188 313 138 197 56 680
Transferencias unilaterales oficiales 115 132 165 85 100 113 397
Capital de largo plazo 30 57 42 -1 1 -1 5 -1 6 119

Inversión directa 9 8 14 - -

Inversión de cartera - - - - -
O tro capital de largo plazo 21 49 29 -1 1 -1 5

Sector oficial ci 2 49 29 -1 1 -1 5 119
Préstamos recibidos 20 74 43 1 ~ 108
Amortizaciones -1 0 -2 6 -1 5 -1 1 -1 5 -3 6

Bancos comerciales c/ - - -
Préstamos recibidos - - - -
Amortizaciones - - - -

Otros sectores c/ 18 - - - -
Préstamos recibidos 13 - _
Amortizaciones - 7 - - - -

Capital de corto plazo 45 -2 1 - 4 8 14 1
Sector oficial 15 3 12 21 44 9
Bancos comerciales 31 - 2 3 - 1 6 -1 3 -3 1 - 9
Otros sectores - - -

E rrores y omisiones netos -1 1 20 110 56 99 -4 1 164

Balance global di 
Variación total de reservas

2 -3 2 25 11 19 - 3 7 210

( -  significa aumento) - 3 6 - 1 6 - 1 3 -1 9 33 -2 0 0
O ro m onetario - 1 - - -
Derechos especiales de giro - - - - -
Posición de reserva en el FMI - - - -
Activos en divisas 1 9 - 1 4 -1 1 -1 9
Otros activos - - - -

Uso de crédito del FMI - 3 - 3 - 2 - 1 —

a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen otras transacciones oficiales y privadas pero excluyen los servicios de factores, 
c/ incluyen préstamos netos concedidos y oíros activos y pasivos.
d1 Es igual a la variación total de reservas (con signo contrario) más asientos de contrapartida.
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Cuadro 12

HAITI: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Gourdes por dólar

Tipo de cam bio oficial 5.0 5.0 5.0 - - - -

Tipo de cambio comercial (promedio compraventa) 6.3 7.4 7.6 9.2 12.3 14.8 14.5

Tipo de cambio de referencia b/

Indices

10.2 

(1991 =

12.4

100.0)

15.1 15.5

1. Indice del tipo de cambio

Oficial 100.0 100.0 100.0 — — _

Comercial 83.3 96.8 100.0 120.4 162.1 193.9 189.9

2. Indices de precios

a) De Haití (al consumidor) 70.3 84.6 100.0 114.1 141.1 195.3 248.3
b) De Estados Unidos (al consumidor) 91.0 95.9 100.0 103.0 106.1 108.8 111.9

3, Indices de precios relativos (a/b) 77.2 88.2 100.0 110.7 133.0 179.5 222.0

4. Indices ajustados del tipo de cambio (1/3)

Oficial 129.5 113.4 100,0 - — — -

Comercial 107,9 109.8 100.0 108.8 121.9 108.0 85.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Fondo Monetario Internacional, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el Banco de la República de Haití, sobre la base de la tasa media de compra de los

bancos comerciales y de! mercado informal.



Cuadro 13

HAITI: INDICADORES DEL ENDEUDAM IENTO EXTERN O a/

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b/

Saldos 803 841

Millones de dólares 

809 873 866 875 901

Gobierno 542 567 582 640 636 642 663
Empresas públicas 261 274 227 232 230 233 239

Desembolsos 29 33 43 - - - 108

Servicios 22 23 18 - - - 64

Amortizaciones 13 18 11 _ — 36
Intereses 9 5 7 - — — 28

Relaciones

D euda externa pública/exportaciones 
de bienes y servidos 339.1 264.5 311.6

Porcentajes

764.7 737.9 1,166,8 325.8

Servicios/cxportacioncs de bienes y servicios 9.2 7.2 6.9 - - - 45.7

Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios ci 9.5 7.9 7.7 11.3 10.7 12.0 10.0

Servicios/desembolsos 75.2 69.4 41.9 59.0

Fue nte: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de HaitT 
a/  M onto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Corresponde a las cifras de intereses netos del balance de pagos.
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Cuadro 14

HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS a/

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b/

Variación de septiembre a septiembre

Indices de precios a] consumidor (1991 = 100,0) 

General 7.3 24.3 8.4 17.9 34.7 46.5 16.1

Alimentos 8.6 31.1 2.4 22.4 15,4 55-5 20.1

Variación media anual

Indices de precios al consumidor (1991 =  100.0) 

Genera] 7.3 16.9 19.8 14.1 23.7 38.5 27.1

Alimentos 8.6 22.5 183 19.0 120 35.5 32.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de) Instituto Haitiano de Estadística e Informática y del Banco de la República
de Haití.

a/ Las seríes 1989—1993 y 1994-1995 no son estrictamente comparables, debido a fuentes y metodologías diferentes, 
b/ Cifras preliminares.
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HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUM IDOR 

(Porcentajes)

Cuadro 15

Variación respecto del mes anterior Variación respecto del mismo mes del año anterior
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/

Enero 3.4 3.8 1.5

Indice general 

3.0 17.5 17,3 33.1 33.7
Febrero 0.3 2.5 1.0 2.5 19.6 19.7 31.2 35.6
M arzo 0.7 3.0 2.1 1.9 19.6 22.5 30.0 35.3
Abril 0.2 1.3 6.2 0.5 19.2 23.9 36.2 28.1
Mayo 0.3 1.6 3.9 1.2 19.5 25.5 39.3 24.6
Junio 1.0 2.1 2.3 1.4 20.1 26.9 39.6 23.6
Julio -0 .5 1.9 4.4 1.9 19.6 30.0 43.0 20.5
Agosto 0.8 2.0 7.8 1.7 19.8 31.5 51.2 13.7
Septiembre 0.5 2.9 -0 .3 1.8 17.9 34.7 46.5 16.1
Octubre 2.9 3.0 -1 .2 2.4 16.5 34.8 40.5 20.3
Noviembre Í.6 3.2 -2 .3 1.9 16.3 36.9 33.0 25.6
Diciembre 4.5 3.9 2.9 1.5 . 16.8 36.1 31.8 23.9

Indice de alimentos

Enero 4.0 1.5 1.1 6.4 28.0 10.9 23.6 43.7
Febrero 0.5 1.5 1.6 5,1 28.9 12.0 23.8 48.6
Marzo 0.5 2.1 2.0 -0 .9 27.7 13.8 23.6 44.3
Abril 0.2 -2 .2 7.4 -1 .0 26.4 11.0 35.8 33.0
Mayo 0.5 0.1 3.6 2.0 27.3 10.6 40.5 30.9
Junio 1.2 2,0 2.1 1.8 24.8 11.5 40.6 30.7
Julio -1 .2 0.3 4.4 1.4 25.6 13.1 46.3 26.9
Agosto 1.2 2.0 12.3 2.2 25.6 14.1 61.0 15.6
Septiembre 0.3 1.4 -2 .0 1.8 22.4 15.4 55.5 20.1
Octubre -0 .5 3.9 -2 .5 3.6 13.1 20.4 46.0 27.7
Noviembre 2.6 4.2 -2 .2 1.3 15.2 22.3 37.0 32.3
Diciembre 3.5 5.1 4.7 1,5 13.6 24.2 36.5 28.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de! Banco de la República de Haití, 
a/ Cifras preliminares.
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HAITI: EVOLUCION D ELA S REMUNERACIONES

Cuadro 16

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/

Gourdes

Salario diario mínimo 
Salario diario industrial de base

15.0
16,3

15.0
19.7

15.0 15.0 15.0 
15.9

15.0 36.0

Salarios
Indices (1985 = 1000)

Nominales b / 
Reales d

100.0
96.7

100.0
80.3

100.0 100.0 100.0 
68.0 59.6 48.2

100.0
34.8

240.0
65.7

Salarios
Tasas de crecimiento

Nominales
Reales -6 .8 -1 6 .9 -1 5 .4  -1 2 .3  -19.1 -2 7 .8

140.0
88.8

Fuente : CEPAL, sobre L  base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, y de la Asociación de las Industrias
Haitianas (ADIH). 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Salarios diarios mínimos.
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 17

HAITI: INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fines de septiembre
(Millones de gourdes)____________     Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 af

1. Reservas internacionales netas 243 378 858 1338 4,088 593.3 55.6 127.1 443 230.2

2. Crédito interno W 4,539 5,772 7394 9329 9,103 3.0 27.2 26.4 27,9 -2 .4

Al sector público 2,669 3,322 4344 5,436 4375 -3 .2 24.5 30.8 25.2 -15.8
Gobierno central 3,121 3,623 3,904 5,108 4,691 12.7 16,1 7.8 30.9 -8 .2
Instituciones públicas -4 5 2 -301 440 328 -1 1 5 -3375 .4 33.4 246.1 -25 .4 -135.1

Al sector privado 1,845 1,929 2,701 2,937 4399 6.7 4.5 40.0 8.7 56.6
Títulos de regulación monetaria
Préstamos extemos de mediano y largo plazo
Otras cuentas netas 25 522 249 955 -7 2 131.8 1,978.1 -52 .2 283.5 -107.5

3. Pasivos monetarios (1+2) 4,782 6,150 8,152 10367 13,191 9.7 28,6 32.5 29.6 24.8

Efectivo en poder del público 1042 1,596 2323 2,843 3,155 6.6 28.5 45,6 22.4 11.0
Depósitos en cuenta corriente 949 1,139 1.143 1355 2,124 3.2 20.0 0.3 18,6 56.7
Dinero (M I) 2,191 2,735 3,466 4,198 5379 5.1 24.8 26.7 21.1 25,7
Depósitos a plazo (moneda nacional) c/ 2,591 3331 4,500 5,661 6,087 14.0 28,5 35.1 25.8 7.5
Liquidez en moneda nacional (M2) 4,782 6,065 7,966 9,859 11,366 9.7 26.8 31.3 23.8 15.3
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 85 186 707 1,825 119.0 281.3 15S.0
Liquidez ampliada (M3) 4,782 6,150 8,152 10367 13,191 9.7 28.6 32.5 29.6 24.8

Coeficientes monetarios
(saldos a fin de año)

MiAiase monetaria 0,82 0.75 0.70 0.70 0.76
M2/base monetaria 1,79 1.67 1.61 1.64 1.63

Coeficientes de liquidez

M l/PIB 0.13 0.16 0.15 0.17 0.13
M2/PIB 0.29 0.35 0,36 0.40 0.27

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití, 
a/ Cifras preliminares.
b/ No incluye las transacciones inicrbancarias.
ci Incluye depósitos de ahorro.



Cuadro 18

HAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de gourdes______________________  Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 a/ 1991 1992 1993 1994 1995 a/

1. ingresos totales 1,425 1,136 1,152 813 2,369 17.3 -20.3 1.4 -29 .5 191.5

2. Ingresos corrientes 1,425 1,136 1,152 813 2369 17.3 -20.3 1,4 -29 .5 191.5
Tribuíanos 1,348 910 1,095 802 2,167 18.7 -32.5 20.3 -26 .7 170.3

Directos 224 152 151 160 255 31.1 -32.1 -0 .5 5.8 59.3
A las personas
A las empresas

Indirectos 561 284 373 189 S95 14.5 -49 .3 31.2 -49 .3 373.5
Tasa sobre volumen de operaciones 277 177 200 163 389 22.8 -35,8 116 -18.5 139.1
Derechos y permisos 284 107 173 26 506 7.4 -6 2 .4 62.1 -84 .9 1,829,8

Diversos b/ 280 327 391 348 591 7.6 16.8 19.6 -11.0 69.9
Sobre el comercio exterior 284 147 179 105 427 31.9 -48 .2 22.1 -41 .4 305.8

Transferencias de las empresas públicas 77 226 58 11 202 -2 .3 192,5 -74 .5 -81.1 1,750.5

3. Gastos corrientes 1,704 1,740 1,674 1,766 3,853 7.0 2.1 -3 .8 5.5 118.1
Presupuestarios 1,121 1,030 1,024 1,081 3,074 2-2 -8 .1 -0 .6 5.5 184.5

Remuneraciones 839 824 876 955 1,233 1.7 -1 .8 6.4 8.9 29.2
Gastos de operación 282 206 148 126 1,841 3.7 -26 .7 -28 .4 -14 .6 1359.0

Extrapresupues tari os 584 711 650 686 779 17.7 21.7 -8 .5 5.4 13.6
Subvenciones 348
Intereses 44 48 - - 241 29.8 8.9
Deuda interna 53
Deuda externa 189
Otros ci 540 663 650 686 189 16.9 22,7 -1 .8 5.4 -72.4

4. Resultado en la cuenta corriente -279 -604 -522 -954 -1,484 26.1 -116.4 13.6 -82.6 -55.6

5. Gastos de capital 165 99 118 75 278 -17 .9 -40 .4 19.7 -36.2 269.8

6. Gastos totales (3+5) 1,870 1,839 1,792 1,841 4,131 4.2 -1 .6 —2.5 2.7 124.3

7. Resultado financiero (1 -6 ) -444 -703 -640 -1,029 -1,762 23.3 -58.1 8.9 -60 .7 -71.3

9. Financiamiento 445 703 640 1/129 1,762
Externo (neto) d/ 139 15 U 2 1,727
Interno (neto) 306 688 629 1,027 34

Banco Central 101 475 556 1,022 -228
Otras fuentes de financiamiento e/ - - — 263

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIB 8,7 6.6 5.1 3.3 5,7
Ingresos corrienteVPIB 8.7 6.6 5.1 3.3 5.7
Ingresos tribu tari os/PIB 8.2 5.3 4.9 3.3 5.2

Gastos totales/PIB 11.4 10.6 8.0 7.5 9.9
Gastos corrientes/PIB 10.4 10.1 7.5 7.2 9.2

Ahorro corriente/PÍB -1 ,7 -3 .5 -2 .3 -3 .9 -3 .6
Gastos de capital/PÍB 1.0 0.6 0.5 0.3 0.7
Déficit fiscal/PIB -2 .7 -4.1 -2 .9 -4 .2 -4 .2
Financiamiento interno neto/déficit 68.8 97,9 98.3 99.8 2.0

Fuente: Œ P Â L , sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití! 
a/ Cifras preliminares.
b/  Incluye ingresos por cuentas congeladas durante el embargo. 
ci Incluye ajustes por retrasos en pagos internos 
d/ Incluye donaciones.
e/ Financiamiento proveniente de actividades comerciales de la administración pública y de cuentas especiales, no registradas en Ingresos corrientes.
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