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1. Rasgos generales de la evolución reciente

Durante el año 1997, I la economía de Haití registró un desempeño muy modesto, con. un
crecimiento global apenas por encima del 1%, en comparación con el 2.8% alcanzado en 1996. En
esta regresión influyeron factores de incertidumbre originados por la crisis política-institucional que
afecta al país, y que se acentuó tras la renuncia del Primer Ministro, a principios de mayo de 1997.
La disensión entre el gobierno y el poder legislativo causó dificultades para continuar con las
reformas convenidas a inicios del período con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2 lo que
provocó una severa retracción del financiamiento oficial procedente del exterior y la imposibilidad
de avanzar en la reestructuración del aparato económico.

Desde el período anterior prevalecía la incertidumbre en torno a la posibilidad de ejecutar los
acuerdos del convenio firmado con el FMI, dada la oposición política que éste suscita. Esta situación
tuvo repercusiones importantes en el nivel de actividad económica interna, ya que todos los sectores
productivos redujeron o interrumpieron su ritmo de crecimiento con respecto al año anterior. En
contraposición a la desaceleración interna, la evolución del sector externo resultó ser más dinámica que
el año anterior; las exportaciones e importaciones revirtieron las tendencias recesivas y expandieron su
volumen, con elevadas tasas de crecimiento (8% y casi 4%, respectivamente).

Con todo, se volvió a registrar un abultado desequilibrio comercial externo (513 millones de
dólares), que fue contrarrestado gracias a las transferencias que, desde el levantamiento del
embargo, afluyen vigorosamente. Si bien este año los desembolsos externos no alcanzaron el monto
convenido originalmente por los organismos multilaterales de cooperación, 3 las remesas privadas
aumentaron profusamente con respecto a 1996 (68.4%) Y el gobierno aplazó compromisos de pago
para liberar recursos de financiamiento.

Las autoridades monetarias actuaron de forma adecuada en lo relativo a la inducción de
liquidez y su control por medios indirectos, con lo que lograron proveer suficientes recursos al
sistema sin comprometer la estabilización. Así, los ritmos de inflación y depreciación de la moneda
local se desaceleraron paulatinamente; los precios internos registraron una variación media anual de
16 %, inferior a la de años anteriores, y la paridad cambiaria promedio alcanzó 16.2 gourdes por
dólar, similar a la de 1996. Consecuentemente, en términos reales, se observó una apreciación del
tipo de cambio cercana a 11 %. Por último, la política monetaria se ajustó a las restricciones que
pesaron sobre las operaciones fiscales, por lo que el crédito al gobierno se contrajo, en tanto que al
sector privado creció 43 %.

El período de análisis se refiere al año fiscal que comenzó en octubre de 1996 y terminó en
septiembre de 1997.

2 Después de dos años de aplicar un programa emergente de recuperación económica en el
marco de una estrategia de mediano plazo, el Gobierno de Haití recurrió al FMI para convenir un
programa de ajuste estructural ampliado (ESAF, Enhanced Structural Adjustment Facility) por un total de
91.1 millones de DEG (derechos especiales de giro), que serán desembolsados proporcionalmente durante
los tres años de duración del programa.

3 De acuerdo con el informe anual del Banco Central de Haití (BRH), durante 1997 los
desembolsos realizados por la cooperación externa (694.8 millones de gourdes) representaron sólo
25.4 % del total de donaciones y préstamos comprometidos originalmente para este período fiscal.
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El déficit fiscal se expandió a un ritmo moderado (2% del PIB, o producto interno bruto),
favorecido por el incremento notable de la recaudación impositiva, ya que el gasto corriente se elevó
por encima de la inflación, pese a las limitaciones de financiamiento. Como resultado de las incipientes
reformas y medidas aprobadas en el ejercicio anterior, los ingresos. tributarios crecieron más de 27%
en términos reales. Aunque el programa de inversiones públicas se reforzó en las áreas rural y
educativa, no alcanzó el carácter dinamizador que se Jehabía atribuido en los programas
gubernamentales. Entre los costos encubiertos de la contención presupuesta! habría que considerar el
aplazamiento de proyectos públicos, 4 principalmente en infraestructura productiva y de servicios, lo
que, además de empeorar las condiciones de vida y de trabajo de amplios estratos de la población,
tiene un efecto negativo indirecto sobre el ambiente económico para la iniciativa privada.

Finalmente, las previsiones económicas para 1998, una vez transcurrido el primer
cuatrimestre, se vislumbran poco halagüeñas debido a una crisis política que tiene profundas
repercusiones económicas y escasos visos de solución. La condicionalidad para desbloquear los
fondos externos es también requisito para implementar programas de reactivación económica y
desarrollo productivo. El programa de urgencia y recuperación económica (PURE) ha quedado
inconcluso, y aún están pendientes de aprobación e implementación una serie de medidas fiscales y
administrativas bajo el esquema de modernización del aparato y la función gubernamentales. Por
ello, cuanto más se prolonga la falta de una autoridad con capacidad y recursos de ejecución, más se
aleja el objetivo de crecimiento del PIB al 2% para el próximo período fiscal.

2. La política económica y las reformas

La imposibilidad de avanzar en el cumplimiento del programa de reforma estructural acordado con
el FMI caracterizó el desempeño de las autoridades económicas durante 1997. Al dar comienzo el
ejercicio, la política fiscal se vio obstruida por el retraso en la aprobación del programa de
privatización de empresas públicas y, posteriormente, por la ausencia de la autoridad competente (es
decir, el Primer Ministro) para dar curso al programa económico, como resultado de las
incompatibilidades políticas entre la Presidencia y la mayoría del Congreso.

Esta desavenencia tuvo consecuencias en todas las instancias de la administración
gubernamental, en particular para la ejecución del presupuesto fiscal. Al no contar con la sanción
parlamentaria, dicho presupuesto tuvo que establecerse de acuerdo con los lineamientos del año
anterior y según la parte proporcional del monto totai desemboisado (líi2 cada mes), por io q!1e
algunas medidas de reforma y otras iniciativas quedaron en el plano de formulación. Hacia el tercer
trimestre del período fiscal fue autorizado el presupuesto de gastos e ingresos del gobierno que, por
primera vez, se consolidó con el presupuesto de inversiones, bajo la supervisión de la Unidad de
Gestión y Control Fiscal (UGCF), conformada recientemente para tal efecto. Por otro lado, la
mayor capacidad de gestión de las autoridades monetarias permitió atender de manera efectiva la
demanda de crédito de los sectores bancario y privado.

Durante los años fiscales de 1996 y 1997, la inversión pública con respecto al PIB se ha
mantenido apenas por encima de 0.3%, lo que representa sólo una séptima parte de la proporción de
inversión pública ejecutada durante ladécadade losochenta (en promedio 2.3% del PIE).
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a) La política fiscal

El déficit fiscal llegó a 2 % del PIB, apenas por encima de la proporción del año anterior
(1.6%). La continuidad establecida respecto de ciertas medidas' de control fiscal y presupuestal
aprobadas durante el ejercicio anterior, junto con la imposibilidad de ejecutar a cabalidad el
presupuesto de gastos -que enfatizaba las erogaciones en inversiones para impulsar el despegue
económico-, contribuyeron a una administración mesurada de los recursos disponibles.

El gobierno central vio dificultada su capacidad de gestión económica a causa de la
detención del proceso de reforma estructural y la suspensión de los desembolsos externos. Así, la
ejecución presupuestal aplicó restricciones en el pago de remuneraciones y de subvenciones, pero el
mayor impacto negativo afectó a los proyectos de desarrollo que habrían de impulsar la
recuperación económica, cuya realización se determina en función de la disponibilidad financiera
del gobierno como contraparte de los aportes y la cooperación externos.

La disciplina fiscal tendió a relajarse durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscat
momento en que el gobierno dispuso de dos tercios de los recursos de financiamiento programados
por el Banco Central.

El financiamiento externo constituido por donaciones, provenientes en su mayoría de la
Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el
Desarrollo (AID), sumó 695 millones de gourdes, cifra que contribuyó en casi 70% a solventar el
déficit. En términos netos, el financiamiento interno, conformado básicamente con recursos
extrapresupuestarios y aplazamientos de pagos internos, superó al del exterior. Según el objetivo
estratégico de controlar los gastos prescindiendo del financiamiento bancario de los mismos, este
año el gobierno abonó 104 millones de gourdes dentro del programa de consolidación de su deud'a
con el BRH. 5 .

Los ingresos fiscales registraron nuevamente un aumento anual superior a lo previsto
(39%), por efecto de importantes medidas aprobadas durante el ejercicio anterior, entre las que
destaca la uniformización del impuesto sobre el volumen de operaciones comerciales (TCA) 6 a 10%
y su aplicación a todo tipo de productos sin exenciones, incluso los básicos. Esta medida, aunada al
mejor control del cumplimiento de los contribuyentes, explica el incremento real de 27.2%
registrado en los ingresos tributarios. 7

Otro rubro cuya recaudación evolucionó muy favorablemente fue el de los impuestos al
comercio exterior, cuyos ingresos duplicaron la cantidad del año anterior (106.5 %). La efectividad
de la recaudación, en este caso, se debió al esfuerzo por controlar la evasión, así como a la
extensión y simplificación de los gravámenes a la importación -que se establecieron a una tasa
máxima de 10%-, y a la aplicación de un impuesto único y generalizado de 4% para verificación

El programa de consolidación de la deuda interna comenzó en diciembre de 1996 con
tareas de verificación y conciliación de cuentas del gobierno por medio de una comisión bipartita del
Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central (MEF/BRH).

6 Por sus siglas en francés, que corresponden a Taxe sur le Chiffre d'Affaires.
7 Si bien en el último año el coeficiente de imposición fiscal respecto del PIB subió de 7.4 % a

9. 1%. este porcentaje es todavía inferior al promedio de los países de la región (15 %).
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de las importaciones. No menos importante resultó la puesta en vigor del impuesto de derechos y
permisos (droit d'accise) por un 10% sobre la importación de vehículos. Aunque no todas las
disposiciones de reforma fiscal aprobadas desde el ejercicio anterior pudieron implementarse, las
medidas enfocadas al pago generalizado de impuestos ad valórem y las limitaciones a los regímenes
de exención posibilitaron que el dinamismo de las importaciones resultara en una más que
duplicación del monto recaudado por transacciones externas. 8

El programa de reforma estructural ampliado con el FMI, validado por tres años a partir de
octubre de 1996, no pudo cumplirse debido a que el proceso de descentralización de nueve
empresas estatales se interrumpió ante la ausencia de un Primer Ministro que avalara el traspaso de
los activos públicos. 9 También por este motivo, las transferencias de empresas públicas, el rubro de
ingresos menos importante del gobierno, se redujo 76 %.

Pese a la congelación de los desembolsos de fondos externos, los gastos corrientes se
incrementaron a una tasa cercana al 28 % con respecto al pasado año flscal, y representaron casi 10 %
del PID. La mayor parte de ellos correspondió a las erogaciones en remuneraciones y gastos de
operación. Los gastos extrapresupuestarios, que representan casi la quinta parte del total e incluyen la
pesada carga del pago de intereses de la deuda (395 millones de gourdes), fueron más dinámicos.

La reducción de funcionarios,. promovida mediante los programas de retiro voluntario y
anticipado, como parte de la reforma del sector público, se suspendió temporalmente. El objetivo de
estabilización de la masa salarial resultó difícil de alcanzar, puesto que el gobierno debió cubrir
adeudos salariales a personal de educación y salud, contratado previamente. En contra de lo
previsto, la planta laboral del gobierno aumentó 4.5 %, y el gasto en salarios creció poco más de
14%, a un ritmo por debajo de la inflación interna.

b) La política monetaria y cambiaria

Durante 1997, las autoridades monetarias recurrieron a medidas poco convencionales para
proporcionar mayor liquidez y disponibilidad de recursos en la economía. Si bien en un principio
habían liberado liquidez por la vía de la reducción de los encajes, posteriormente hubo necesidad de
restringirla a través de la emisión de bonos. Por su parte, las reservas internacionales revirtieron la
tendencia a la baja del año anterior con un crecimiento de casi 19 %, en tanto que el crédito interno

El programa de reforma fiscal abarca otras medidas destinadas a lograr una mayor eficacia en
el control del contrabando, la eliminación de productos exentos y el mejoramiento de la recaudación en
provincia, a través de inspectores fiscales.

9 El programa de privatización de empresas públicas, orientado a reducir la presencia
gubernamental en la economía, está formUlado de acuerdo con tres tipos básicos de adquisición privada:
capitalización, concesión y administración por comisión sobre utilidades obtenidas. En términos legales, el
proceso de licitación y adjudicación es competencia del Primer Ministro. Durante el año fiscal 1997, a
falta de esta supervisión, sólo la Minoterie o fábrica de harina completó el proceso de privatización,
mientras que la fábrica de cemento (Ciment d'Hai'tl) estaba todavía en vüis de ser concesionada en
diciembre de 1997. Las restantes empresas -de electricidad, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, y
bancos públicos, de crédito y popular- permanecen a la espera de la .normalización de condiciones para
proseguir el proceso de traspaso a manos privadas.
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se expandió nuevamente. Este último favoreció en especial al sector privado (aumento cercano a
43 %), mientras que para el sector público se restrirtgí6'efl'fmás de 5%. La mayor dolarizaciórt de la
economía, entre otros factores, contribuyó a que los coeficientes de liquidez se mantuvieran en el
nivel más bajo de los últimos cinco años.

Entre los principales cambios registrados, a partir de octubre de 1996 se implementó la
reducción por tramos del encaje legal de los bancos comerciales -que de 48 % en promedio, llegó a
26% a mediados de 1997-; paralelamente, desde un año antes se había uniformado la tasa de encaje
obligatorio para los distintos tipos de depósitos. Desde el mes de noviembre, el Banco Central
comenzó a emitir bonos (llamados "bonos BRH") para ser comercializados en el sector bancario con
rendimientos más atractivos que los depósitos a plazo. El éxito de colocación entre los bancos fue
relativo, porque algunos clientes potenciales optaron por diversificar su portafolio de crédito.

En cuanto a la distribución del crédito, es de notar -además de la importancia que ha
cobrado el sector privado como beneficiario- el detrimento del sector agropecuario, cuyo acceso
no alcanza siquiera el 1% del total concedido. En efecto, casi 27 % del crédito se adjudicó a
particulares, y los restantes recursos se repartieron en gran medida entre empresas comerciales
mayoristas y al detalle (39.5%) e industrias manufactureras (24.5%).

El Banco Central intervino durante el primer trimestre de 1997, utilizando medidas
"~o complementarias como la venta de divisas por adjudicación, por lo que inyectó 39 millones de
";. dólares (652 millones de gourdes), a fin de limitar los efectos de la mayor liquidez sobre el mercado
, cambiario. Adicionalmente, entre las medidas que coadyuvaron a la contención de las potenciales

presiones sobre el tipo de cambio, a fines del segundo trimestre se estableció una tasa uniforme de
encaje legal de 12% para los depósitos endólares.";

Tras repetidas y costosas intervenciones de las autoridades monetarias en el mercado
cambiario, al finalizar 1996 se había logrado estabilizar el tipo de cambio a una tasa de 15. 1
gourdes por dólar. A lo largo de 1997, frecuentes oscilaciones en torno al cambio entre 16 y 17
gourdes por dólar señalaron la preferencia de los agentes económicos por mantener activos en
divisas, ante la relativa incertidumbre del curso económico global. Así, la paridad cambiaria
promedió 16.2 gourdes por dólar, dato que, como ya se mencionó, reflejó una apreciación real del
tipo de cambio de 11 % respecto del valor registrado el año pasado.

c) La política comercial

Si bien durante 1997 no se pudo avanzar, por las razones comentadas, en la activación de
ciertas medidas enfocadas a la liberalización comercial, está pendiente de aplicarse la propuesta
fiscal de racionalizar los aranceles a la importación mediante el establecimiento de tres únicos
tramos de impuestos de 0%, 5% Y 10%. Se espera que esta medida, además de contribuir a la
fiscalización y el control sobre la recaudación, proporcione una menor dispersión tarifaria y
aumente la transparencia de las operaciones aduanales.

Por otro lado, en materia de fomento de exportaciones, resulta de suma importancia la
aplicación de algunas medidas para facilitar y reforzar la actividad de las maquiladoras, sobre todo
en el ámbito de las condiciones arancelarias y la infraestructura administrativa de los puertos. La
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agrupación gremial que impulsa esta actividad 10 ha promovido la creación de un Fondo para la
Asistencia Económica y Social (FAES) enfocado a facilitar condiciones locales de asentamiento y
entrenamiento de potenciales trabajadores.

d) La deuda pública externa

En 1997, los principales sucesos en torno a la situación de la deuda externa fueron la
limitación sobre los desembolsos de fondos y los retrasos en el pago del servicio. Aunque el saldo
llegó a 1,'025 millones de dólares a fines del año fiscal (110 millones más que en septiembre de 1996),
los desembolsos fueron inferiores a lo inicialmente previsto, de acuerdo con los préstamos convenidos
con los organismos multilaterales. Desde el comienzo del año fiscal, los acontecimientos políticos
relativos a la dilación y falta de ratificación del presupuesto gubernamental en el Parlamento
determinaron que el flujo de fondos externos disminuyera. Estos alcanzaron, al final del período, un
monto menor, equivalente a 68% de lo que anualmente se había utilizado en el bienio reciente.

Si bien la mayor parte de la deuda contratada corresponde a compromisos con los
organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en proyectos de infraestructura agrícola y de transporte, durante 1997 se utilizaron
principalmente recursos del FMlpara apoyo de la balanza de pagos. Estos desembolsos alcanzaron
un monto de 21. 3 millones de dólares, cantidad que, de todas maneras, representó menos de 17 %
del total convenido en el programa reforzado de ajuste estructural ESAF para el período 1997-1999.

Con respecto al servicio de la deuda externa, se encuentra actualmente en· curso -como
parte de la reforma estructural del sector público- el traspaso de la responsabilidad de los pagos a
las empresas e instancias beneficiarias de los compromisos externos, tarea que recaía antes sobre el
Tesoro a través del Banco Central. Esto ha ocasionado retrasos en el cumplimiento de los pagos.
Por otro lado, este año el gobierno resultó beneficiado por una medida extraordinaria de
condonación de 15.6 millones de dólares, es decir, 85% de la deuda que mantenía con el gobierno
argentino, y la recalendarización de los restantes 2.8 millones.

e) Las reformas estructurales

Además de las reformas generales mencionadas -la modernización de la gestión estatal y
las empresas públicas, la reforma impositiva y la descentralización gubernamental-, se tomaron
algunas medidas destacables que complementaron la puesta en marcha de estos proyectos. Por un
lado, para apoyar la reforma administrativa interministerial se creó la UGCF, encargada de la
supervisión y administración durante el proceso. Se creó asimismo un consejo para la
modernización de las empresas públicas, encargado de dirigir el proceso de privatización de las
empresas en licitación. Adicionalmente, se proporcionó una infraestructura informática a la
Dirección General de Impuestos (DGI) para aumentar su eficacia en la lucha contra la evasión
fiscal, y se crearon brigadas de vigilancia a pie para control del contrabando.

10 Se refiere a la Association des Industries d'Hai'ti (ADIH).
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Finalmente, como parte de una reforma destinada a cambiar el perfil de la agricultura en el
país, se entregaron tierras a campesinos en febrero y noviembre de 1997 durante un proyecto que ha
resultado polémico. En la prosecución de dicho proyectó~¡"~rgobierno ha solicitado la participación de
la sociedad civil en la preparación de las leyes correspondientes a la adjudicación legal de los terrenos.

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

La actividad económica, con un resultado global modesto expresado en el aumento de 1.9%
de la oferta, reflejó el comportamiento dual de la tendencia a ladesaceIeración de las variables
internas, y de reactivación en las externas. Persistió el estancamiento de la demanda interna (0.8 %);
con el descenso de la inversión bruta y una dinámica de consumo por debajo' del crecimiento de la
población. A principios del año fiscal, los agentes económicos mantuvieron expectativas favorables
sobre la recuperación económica a la vista del esfuerzo de ajuste por parte de las autoridades
gubernamentales, así como por la intención de éstas de impulsar la reforma estructural del gobierno.
La posterior dilación en la aprobación del presupuesto y la retracción de los desembolsos por parte'
de10s donantes externos resucitaron un clima de incertidumbre, poco propicio para el desarrollo de
la~¡iIiversiones privadas, en tanto que las públicas se mantenían en un nivel mínimo de ejecución. El
ré'sultado final fue un descenso de la inversión de 1.5 %, lo que denota la vulnerabilidad y
dependencia de la actividad interna respecto del financiamiento procedente del exterior.

Aun cuando el repunte de las importaciones y de las exportaciones de bienes y: servicios
(3.6% y 8%, respectivamente) puede considerarse insuficiente si se toma en cuenta el deteribroque
el sector externo registraba tres años antes (fecha en que cesó el embargo económico), representó en
cualquier caso una inflexión de la propensión regresiva del año anterior. Durante este año, el
estancamiento del tipo de cambio nominal y el aumento de la oferta crediticia, reforzada por la
disponibilidad de dólares, incentivaron el consumo privado. De esta manera, el gasto global de las
familias constituyó el elemento más dinámico de la demanda interna con un crecimiento apenas por
encima del producto (1.2 %).

En términos sectoriales, el mayor dinamismo, coincidente con el del producto global
(1. 1%), correspondió a la producción de bienes y, entre éstos, particularmente al sector de la
construcción (11.5 %), que arrastró consigo a la minería. Es importante mencionar que el impulso
cobrado por la construcción, desde la restauración de la democracia en 1994, ha llevado a este
sector a casi duplicar su participación en el valor agregado global de la economía (de 6.1 %en 1990
a 11.6% en la actualidad) y a sustituir a la manufactura como rubro más importante de la
producción de bienes. Se estima que durante 1997 la mayor parte de los trabajos de construcción
correspondió a residencias de particulares y locales comerciales, ya que el gobierno se limitó a
continuar sólo algunas obras viales, caminos y escuelas que había comenzado el año anterior.

Los restantes sectores tuvieron un desempeño lento y en algunos casos negativo, como
ocurrió con el agropecuario, cuya producción volvió a descender con respecto al año anterior
(-2.5 %), si bien sigue siendo el más importante por su peso en la generación del producto total y
por la atención prioritaria que se le otorga en los actuales programas del gobierno. Sin embargo, la
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sequía ocurrida a mediados del año afectó principalmente la zona noroeste del país y ocasionó daños
graves en algunos cultivos tradicionales de subsistencia. En cambio, la cosecha de arroz, producto
básico en la dieta haitiana, superó las previsiones mejorando el abastecimiento local, al punto de que
este año se limitaron algunas importaciones del grano. Este resultado es en parte atribuible a la
eficacia de las obras de irrigación de la Vallée de l' Artibonite, realizadas con financiamiento de la
cooperación externa y concluidas en períodos anteriores.

La recuperación de los cultivos de exportación, prevista para mIClOS del año, se vio
dificultada por el desastre climático y la escasez de financiamiento para proyectos de diagnóstico
y readecuación de sembradíos, así como para obras de irrigación. Así, la producción agrícola
descendió 3.2 % con respecto al año anterior, mientras la pecuaria se mantuvo estancada (0.2 %).
Desde mediados de la década pasada, este sector se ha beneficiado del estímulo otorgado a la
crianza avícola, como sustituto del aniquilamiento del hato porcino por la fiebre y, en los últimos
años, de los proyectos pilotos de criaderos artificiales de carpas y tilapias al sur del país. El
ganado porcino, pese a los esfuerzos de repoblamiento, sigue presentando gran vulnerabilidad en
las precarias condiciones de crianza local.

La industria manufacturera, que había comenzado a recuperarse del deterioro causado por el
embargo comercial, padeció nuevamente un estancamiento (0.8%), por laque mantuvo una
participación en la generación del PIE cercana a 7%, menos de la .mitad del valor registrado a
principios de la década. En general, la industria destinada al mercado local se vio parcialmente
frenada en sus expectativas de proºuccióB_º-Q!_~ incertidumbre sobre la política económica y la
normalización de las condiciones internas, 10 que afectó sus decisiones de inversión.

La evolución por sectores fue dispareja. La manufactura de alimentos, que constituye más
de un tercio de la producción industrial, se estancó (0.1 %). En estas circunstancias cobraron peso
factores tales como el encarecimiento relativo de los insumos y materiales de importación, las
condiciones de acceso efectivo al crédito y la competencia desleal que constituye el contrabando de
todo tipo de bienes, práctica que continuó aumentando. Adicionalmente, es de notar que la cosecha
y elaboración de ciertos productos de origen agrícola, como el azúcar y la harina, casi han
desaparecido de la producción local y ha sido necesario sustituirlos por importaciones, lo que
constituye una tendencia cada vez más acentuada en bienes alimenticios de consumo básico. Entre
los rubros de crecimiento destacaron, como ya se señaló, los minerales no metálicos (15 %), la
transformación de metales (6.7%) y las bebidas (5.4%); los dos primeros sectores estuvieron
estrechamente relacionados con el impulso registrado por la construcción.

La industria maquiladora afianzó por segundo año consecutivo su tendencia a la
recuperación, pese a que está sujeta a otro tipo de restricciones, dada su dependencia de los
servicios asociados a la actividad que permanecen aletargados e inciden en su competitividad.
Seguramente impulsada por la maquila, también la rama del vestuario creció 2.7%. De hecho,
durante el año reabrieron sus puertas 12 empresas y se instalaron 11 nuevas, si bien el nivel de
actividad no es todavía comparable al que existía antes del embargo económico, y se estima que, en
cuanto a su impacto en el empleo, solamente genera aún la mitad de los puestos de trabajo que
creaba a principios de la década.

En el ámbito de los servicios se produjo un estancamiento general. En el caso de los
servicios básicos influyó preponderantemente la escasez de agua por la sequía registrada a mediados
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del año, que originó problemas de suministro. Por otra parte, y pese a las dificultades de generación
de electricidad, ésta aumentó nuevamente; aunque a un ritmo menor que en el bienio pasado. Cabe
mencionar que la empresa eléctrica se encuentra entré lasl siete empresas -de la lista original de
nueve- sujetas al proceso de modernización y privatización. Entre los mayores retos que debe
enfrentar esta empresa se destaca el abatimiento de los altos índices de· mermas y consumo no
registrado, que aún este año sobrepasaron el 54 % respecto de la generación. 11 Entre los usuarios
registrados, el aumento del consumo de los sectores comercial e industrial explica el 63 % del
crecimiento general del consumo de electricidad. Los otros servicios básicos, el transporte y las
comunicaciones evolucionaron pausadamente, por debajo del crecimiento del producto global, al
ritmo de recuperación de las actividades comerciales.

En cuanto al comercio y la actividad hotelera, es de notar que registraron muy escaso nivel de
reactivación (0.6%), con lo que la actividad comercial quedó en 70% en relación con la cifra anterior
al embargo. Aunque el turismo creció 1.9%, se encuentra a un nivel aún más deprimido con respecto
al pasado reciente. El número de visitantes, que durante el embargo se redujo a un tercio, todavía no .
rebasa el 65 % de los niveles promedio de la década pasada, debido al desplazamiento de las
preferencias de los turistas y la reducción de los grupos de misiones internacionales, si bien se ha
detectado un aumento en la frecuencia de visitas de los nacionales emigrados.

A diferencia del anterior, es de notar que el sector financiero ha sido de los más
dinámicos (4'~3% de crecimiento) en la evolución económica del último año, como resultado de la
ampliación de- instituciones ya existentes, por fusión de capitales nacionales y foráneos. Aunque
en 1997 no <se instalaron nuevos establecimientos, durante el primer semestre se realizaron
adquisiciones y fusiones bancarias, así como la apertura de ocho nuevas sucursales en la zona
metropolitana y la ampliación y diversificación de los productos financieros, todo lo cual originó
una expansión de los servicios financieros.

También la propiedad de vivienda generó mayor valor agregado (1.8%) en condiciones de
una demanda superior a las posibilidades de oferta, dada la presión demográfica exacerbada que ha
sufrido la capital durante los últimos años. Finalmente, los servicios a la comunidad permanecieron
estancados por la restricción presupuestal que pesó sobre las actividades del gobierno.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

El crecimiento inferior a lo planeado de la oferta global, así como el aumento -aunque
controlado- de la liquidez, poco podían contribuir a una reducción notable del índice de precios al
consumidor, como habíaproyectado el gobierno. De todas maneras, si se considera la variación del
índice promedio del año, éste se redujo cuatro puntos, de 20.6% en 1996 a 16.2% en 1997, con una
tendencia a la paulatina desaceleración de la inflación hacia el final del período.

La variación anual de los precios al consumidor al final del año fiscal (17 %), similar al del
bienio anterior, pudiera estar reflejando cierta resistencia a la baja debido a la preponderancia del

11 Buena parte de este coeficiente de mermas, que tradicionalmente se sitúa por encima de 40 %,
es atribuible a la gran cantidad de usuarios del servicio que se lo apropian informalmente, lo que
constituye una costumbre bastante difundida en los barrios más pobres de la capital.
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rubro de alimentos en el índice general. La creciente dependencia de la importación de productos
alimenticios para consumo final en los últimos años, así como los problemas de escasez temporal de
algunos bienes agrícolas locales, determinan la poca flexibilidad de estos precios a la baja. Por lo
demás, este año la variación del tipo de cambio comercial en términos nominales fue apenas
superior al %, lo quecontribuyó a que los precios internos no aumentaran excesivamente.

Otro rubro que también influye en el ascenso del indicador es el de vivienda, dadas .las
condiciones demográficas de la capital, donde se asienta casi la mitad de la población total, y la oferta
insuficiente de servicios habitacionales. En cualquier caso, este indicador se desaceleró en el último
trimestre, después de la caída en el precio del carbón de leña, importante energético doméstico.

En cuanto a los salarios, el jornal mínimo, que había sido reajustado 140% en 1995, volvió
a perder poder adquisitivo, pues se mantuvo sin cambios nominales. El deterioro de 14% en el
último año lo sitúa en uno de los niveles más bajos de salario real en lo que va de la década -40%
por debajo del de 1990-, sólo superado por el jornal mínimo de 1994, al final del período del
embargo comercial. Un factor preocupante en esta merma real del jornal mínimo es que dicho
indicador constituye el único salario de referencia desde que se aboliera la fijación del salario
industrial de base a principios de la presente década. Actualmente se estima que el jornal pagado en
las actividades de la industria maquiladora representa una cantidad inferior a la mitad del salario
mínimo, si bien incluye como complemento los costos de la seguridad social, bajo un régimen de
cobertura .amplia, más parecido al sistemafrancés que al de los Estados Unidos.

En cuanto a la situación global del empleo, para cuya descripción se carece de estimaciones
oficiales, es de señalar una mejoría parcial en sectores bien definidos. Además de los nuevos
puestos de trabajo generados en las actividades más dinámicas durante 1997, como la construcción y
los servicios financieros, resulta considerable el impacto de la recuperación de la actividad
maquiladora sobre el empleo. Se calcula que actualmente los subcontratados en las empresas de
maquila suman entre 22,000 y 23,000 trabajadores que, aunque no alcanzan aún los 40,000 del
pasado período de auge, representan una situación mejorada con respecto a tres años atrás. Cabe
resaltar que los promotores oficiales de la industria maquiladora destacan la generación indirecta de
empleos que cada trabajador. en funciones origina por aumento de su demanda sobre el aparato
productivo y los servicios.

Por otro lado, los establecimientos bancarios, de seguros y asuntos inmobiliarios habrían
proseguido la contratación de nuevos empleados, aunque a un ritmo menor que el año anterior, en
el que las autoridades calculan que creció 13 %el número de efectivos. Tampoco pudo
implementarse durante 1997 el programa de retiro voluntario y anticipado que el gobierno proyecta
entre las medidas de racionalización y modernización de la administración pública, ya que no se
contó con los fondos externos asignados a este propósito. Lejos de disminuir, se registró un
aumento de 2,180 funcionarios públicos (4.5 % más de los que había).12 El hecho de postergar el
programa de retiro anticipado representó, en todo caso, una presión menor sobre el mercado de
trabajo, particularmente en el vasto sector informal, que concentra la demanda de empleo de la
población todavía en edad de trabajar y sin opciones en el área formal.

12 Según información publicada en el Rapport Annuel 1997 de la Banque de la République
d'Hai"ti (BRH).
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e) El sector externo

El desempeño de las variables externas mejoró con respecto al año anterior, con una
acumulación neta de reservas por 41 millones de dólares: Éste resultado global positivo, equivalente
a casi un mes de importaciones, se basó en la reducción del déficit del comercio de bienes, cierta
mejoría en el balance de bienes y servicios (-513 millones de dólares) y el aumento del saldo de la
cuenta financiera en relación con el de 1996. En contraste, el saldo de la cuenta corriente fue
levemente más deficitario que el año anterior, con un monto de casi 86 millones de dólares (el saldo
negativo más pronunciado de la década).

La mayor disponibilidad de créditos de consumo y para el sector comercial se reflejó sólo
parcialmente en la demanda de importaciones, cuyo valor aumentó 2.7% con respecto al año anterior.
Es de notar que desde junio de 1996 todos los bienes importados están sujetos al impuesto de venta de
10% (TCA), y a otro de 4% sobre verificación de las importaciones; ambos se aplican incluso a los
alimentos que hasta entonces estaban exentos. A excepción del monto de los artículos manufacturados,
que en conjunto se incrementó casi 44 %, todas las demás compras externas se contrajeron. Rubros
importantes para el abastecimiento y funcionamiento productivo -desde los alimentos hasta la
maquinaria y equipo de transporte, incluyendo los combustibles y materiales intermedios
disminuyeron en distintas proporciones. La importación de alimentos y aceites comestibles, que
constituye laCle mayor peso con 38 % del total, cayó casi 8% en valor debido a la fuerte disminución
de las adquisiciones de harinas y de algunas partidas de arroz, cuya producción interna mejoró.

Las exportaciones tuvieron un extraordinario crecimiento ligeramente superior a 30 %,
debido sobre todo al dinamismo recobrado de la industria maquiladora y al impulso otorgado al
comercio de manufacturas artesanales. Estos dos rubros, en conjunto suponen 55 % del incremento
del valor total exportado. Entre los productos agropecuarios de mayor importancia destacaron las
ventas externas de café y de mangos; en el primer caso, por efecto del alza de la cotización
internacional (44.7%); y en el segundo, se logró cubrir una importante demanda estadounidense a
principios del segundo semestre, en la temporada de recolección de la fruta. Entre los productos
tradicionales, la exportación de aceites esenciales ha experimentado frecuentes altibajos, con una
disminución de casi 50% en el último año.

Resulta prematuro evaluar el efecto de la adhesión de Haití al Mercado Común del Caribe
(en el seno del CARICOM o Caribbean Cornmunity), con vigencia a partir de julio de 1997, si bien
las exportaciones al mercado subregional son aún poco significativas. En el futuro, la nueva
situación podría determinar una revisión de la tarifa máxima de 10% para los productos agrícolas,
ya que los demás países aplican un tope arancelario de 20%.

Durante 1997 se incrementó sustancialmente el poder de compra de las exportaciones
(31.6% respecto de 1996), en gran medida por el aumento del volumen de éstas. Aun así, se estima
que el saldo de los servicios por viajes y transportes empeoró, lo cual, aunado a una mayor carga
por pago de intereses, contribuyó al aumento del déficit de la cuenta corriente. No menos
importante en este efecto fue la merma de las transferencias externas en 22 millones de dólares
debido a causas dispares. Por un lado, las donaciones oficiales, que alcanzaron 184.5 millones de
dólares en 1997, disminuyeron 126 millones con respecto al año anterior; de su lado, las remesas
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privadas procedentes de los Estados Unidos y Canadá se incrementaron en 104 millones de dólares
(68 % respecto a 1996).

La mejoría de la cuenta financiera se debió en buena medida al aumento de los compromisos
del sector bancario con el exterior (casi 16 millones de dólares) por el uso de cartas de crédito de
los importadores. En menor medida, el sector no bancario elevó sus depósitos externos, mientras
que los préstamos netos al sector gubernamental se redujeron de 68 a 50 millones de dólares.
Aunque la inversión directa (5 millones de dólares) se mantiene por debajo de la mitad de su nivel
histórico, reflejó la paulatina recuperación de la actividad de las maquiladoras y la instalación de
empresas distribuidoras de gasolina, subsidiarias de la principal firma petrolera francesa ELF.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS al

1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl

Tasas de variación
Crecimiento e inversión

Producto interno bruto -13.2 -2.4 -8.3 4.4 2.8 1.1
Producto interno bruto por habitante -14.9 -4.4 -10.2 2.3 0.7 -1.0
Ingreso nacional bruto a precios de mercado cl -13.7 -1.2 -7.9 29.1 -2.1 0.1

Producto interno bruto sectorial
Bienes -13.3 -5.9 -10.0 -1.5 3.5 1.0
Servicios básicos -12.1 -2.4 -13.2 12.3 6.1 -0.1
Otros servicios -10.7 1.1 -4.4 7.2 1.0 0.5

Puntos porcentuales

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB -13.2 -2.4 -8.3 4.4 2.8 Ll
Consumo -5.3 0.8 -11.9 16.7 0.6 1.2

Gobierno
Privado

Inversión -5.5 -0.7 -0.6 8.1 -0.2 -0.2
Exportaciones -11.3 0.8 -2.5 8.1 0.8 1.6
Importaciones ( - ) -8.9 3.3 -6.7 28.5 -1.6 1.5

Porcentajes sobre el PIS cl

Inversión bruta interna 9.6 9.1 9.2 16.6 16.0 15.5
Ahorro nacional 6.5 3.1 9.6 13.8 10.7 9.5
Ahorro externo 3.1 6.0 -0.4 2.8 5.2 6.0

Empleo y salarios
Salario mínimo real (índices 1996 = lOO) 115.9 89.3 64.1 120.6 1oo.0 86.1

Tasas de variación

Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor 18.4 37.9 51.1 17.3 17.0 17.0

Sector externo
Relación de precios del intercambio de los

bienes fob-fob (índices 1990 = lOO) 79.9 80.8 80.9 85.7 80.7 85.7
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 9.1 12.4 14.7 14.4 16.0 16.2
Índice del tipo de cambio ajustado (1996 = 100) 141.5 153.5 133.9 105.4 loo.0 89.3

Millones de dólares

Balance de pagos di
Cuenta corriente -41.8 -77.5 5.3 -38.0 -73.5 -85.8
Balance comercial -184.1 -236.2 -150.0 -560.3 -525.3 -512.7

Exportaciones de bienes y servicios el 147.9 153.9 130.5 241.4 256.6 288.5
Importaciones de bienes y servicios el 332.0 390.1 280.5 801.7 781.9 801.2

Balance en cuenta financiera -51.3 -70.3 -12.3 80.2 82.9 97.8
Variación de reservas internacionales 27.8 41.2 32.9 -187.6 49.2 -41.0

IContinúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl

Porcentajes

Endeudamiento externo

Saldo de la deuda externa (% del PIB) fl 49.2 54.1 41.7 36.7 33.9 32.0

Intereses netos devengados (% de exportaciones
de bienes y servicios) 5.5 8.4 6.5 11.1 4.0 4.7

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central gl
Ingresos corrientes 5.6 5.5 2.6 6.4 7.4 9.1
Egresos corrientes 10.8 8.4 5.7 10.9 9.2 9.8
Ahorro (- déficit) -5.1 -2.9 -3.1 -4.6 -1.8 -0.7
Gastos de capital 0.6 0.6 0.2 0.8 0.3 1.4
Resultado financiero (- déficit fiscal) -4.4 -3.2 -3.3 -4.8 -1.6 -2.0

Financiamiento interno 4.3 3.2 3.3 -2.0 1.3 1.1
Financiamiento externo 0.1 0.1 0.0 6.8 0.2 0.8

Tasas de variación

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 27.9 32.5 29.6 27.0 6.0 18.0

Reservas internacionales netas 55.6 127.1 44.3 245.9 -9.3 18.9
Crédito interno neto 26.4 26.4 27.9 -2.1 13.2 17.6

Al sector público 24.5 30.8 25.2 -8.9 19.7 -5.5
Al sector privado 4.5 40.0 8.7 59.2 17.0 42.7

Dinero (MI) 24.8 26.7 21.1 25.9 0.6 11.8
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 28.5 35.1 25.8 8.5 1.9 16.3

M2 26.8 31.3 23.8 15.9 1.3 14.2
Depósitos en dólares 211.4 119.0 281.3 181.6 33.3 34.3
Liquidez ampliada (M3) 27.9 32.5 29.6 27.0 6.0 18.0

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas -9.4 -18.7 -24.2 -16.1 -8.4 -4.8
Activas -0.8 -11.2 -16.0 -8.3 4.0 4.8
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ -10.2 -22.8 -10.9 9.6 -0.8 9.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

al Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
bl Cifras preliminares.

cl Con base en series en dólares de 1990.

di Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza de Pagos del FMI.

el Incluye maquila.

fl Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH.

gl Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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Cuadro 2

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES al

1995 1996 1997 bl

11 III IV 11 III IV 11 III IV

Producto interno bruto

Precios al consumidor

(variación en 12 meses) 35.3 34.9 25.6 17.8 24.1 20.1 20.9 17.6 15.0 15.7 16.6 17.3

Tipo de cambio real

(índices 1996 = 100) 107.9 105.3 106.2 105.9 105.9 106.0 98.7 90.4 88.2 90.8 90.8 87.3

Tasa de interés real

Pasiva cl -21.4 -21.2 -13.6 -9.0 -12.3 -8.0 -8.2 -5.4 -3.4 -4.5 -6.0 -4.9

Activa -14.3 -13.7 -6.3 0.2 -1.7 5.0 5.1 7.4 8.2 4.7 3.3 3.3

Dinero (MI)

(variación trimestral) 10.2 -2.6 9.1 7.4 12.0 -4.6 -4.8 -1.0 6.3 0.5 3.2 1.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

al Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos.

bl Cifras preliminares.

cl Depósitos a plazo de hasta 6 meses.
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Cuadro 3

HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de gourdes de 1990

Composición

porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 al 1997 al 1990 1996 al 1997 al 1994 1995 1996 al 1997 al

Oferta global 13,518 11,854 15,194 15,316 15,601 122.7 140.3 141.3 -12.3 28.2 0.8 1.9

Producto interno bruto a

precios de mercado 11,094 10,172 10,618 10,915 11,040 100.0 100.0 100.0 -8.3 4.4 2.8 1.1

Importación de bienes y servicios 2,424 1,682 4.576 4.401 4,561 22.7 40.3 41.3 -30,6 172.1 -3.8 3.6

Demanda global 13,518 11,854 15,194 15.316 15,601 122.7 140.3 141.3 -12.3 28.2 0.8 1.9

Demanda interna 11,932 10,544 13,060 13.095 13,202 103.7 120.0 119.6 -11.6 23.9 0.3 0.8

Inversión bruta interna 998 927 1,747 1,722 1,696 14.9 15.8 15.4 -7.1 88.6 -1.5 -1.5

Consumo total 10,934 9,617 11,313 11,373 11.506 88.7 104.2 104.2 -12.0 17.6 0.5 1.2

Gobierno general

Privado

Exportaciones de bienes y servicios 1,586 1,310 2,134 2,221 2,399 19.0 20.3 21.7 -17.4 62.9 4.1 8.0

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

al Cifras preliminares.
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Cuadro 4

HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD

ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

Composición

Millones de gourdes de 1990 porcentual Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 al 1997 al 1990 1996 al 1997 al 1994 1995 1996 al 1997 al

Producto interno·bruto 11,094 10,.172 10,618 10,915 11,040 100.0 100.0 100.0 -8.3 4.4 2.8 1.1

Bienes 5,841 5,259 5,181 5,362 5,417 55.2 49.1 49.1 -10.0 -1.5 3.5 1.0

Agricultura bl 4,285 3,803 3,420 3,409 3,325 33.1 31.2 30.1 -11.3 -10.1 -0.3 -2.5

Minería 16 14 18 19 21 0.1 0.2 0.2 -8.1 22.2 9.8 10.5

Industria manufacturera 760 699 766 789 795 15.8 7.2 7.2 -8.0 9.6 3.0 0.8

Construcción 780 743 977 1,145 1,276 6.1 10.5 11.6 -4.7 31.4 17.2 11.5

Servicios básicos 328 285 320 340 339 3.3 3.1 3.1 -13.2 12.3 6.1 -0.1

Electricidad, gas yagua 103 71 94 105 103 1.1 1.0 0.9 -31.2 32.5 11.2 -1.9

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 225 214 226 235 237 2.2 2.2 2.1 -4.9 5.5 4.0 0.6

Otros servicios 4,696 4,489 4,811 4,861 4,887 39.3 44.5 44.3 -4.4 7.2 1.0 0.5

Comercio, restaurantes y hoteles 1,435 1,179 1,463 1,472 1,481 17.7 13.5 13.4 -17.9 24.1 0.7 0.6

Establecimientos financieros,
seguros y bienes inmuebles cl 809 825 842 861 877 5.7 7.9 7.9 2.0 2.0 2.3 1.9

Propiedad de viviendas 786 802 818 835 850 5.6 . 7.7 7.7 2.0 2.0 2.1 1.8

Servicios comunales,
sociales y personales dI 2,453 2,485 2,507 2,528 2,529 15.9 23.2 22.9 1.3 0.9 0.8

Servicios gubernamentales 1,959 2,005 -1,991 2,014 2,012 12.1 18.4 18.2 2.4 -0.7 1.2 -0.1

Ajustes el 228 139 306 352 396 2.2 3.2 3.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
cl Corresponde a "servicios mercantiles" .
dI Corresponde a "servicios no mercantiles".
el Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPÉCUARIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 al 1997 al 1993 1994 1995 1996 al 1997 al

Producción de principales cultivos

De exportación

Café 27.4 21.4 17.6 -25.4 -21.9 -17.7

Cacao 4.8 4.8 4.8 -2.2 0.0 1.5

De consumo interno

Arroz 115.7 99.9 88.7 -8.0 -13.7 -11.2

Maíz 226.3 189.5 181.7 15.4 -16.3 -4.1

Sorgo 192.6 148.2 155.1 50.2 -23.1 4.7

Frijol 92.8 73.1 71.1 -1.0 -21.2 -2.7

Banano 507.5 361.7 319.3 -2.2 -28.7 -11.7

Caña de azúcar 1,179.3 849.9 526.6 -79.8 -27.9 -38.0

Producción pecuaria

Total de carnes 96.8 96.8 95.0 -3.6 0.0 -1.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la Républica de Haití, el Instituto Haitiano de Estadística e Informática y el Ministerio de

Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

al Información no disponible.
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Cuadro 6

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Índices (1990 = 100) hl Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al

Industrias manufactureras 38.4 35.4 38.8 39.9 40.2 -8.0 9.6 3.0 0.8

Alimentos 49.6 43.1 48.0 48.8 48.9 -13.1 11.3 1.7 0.1

Bebidas 60.5 31.9 34.8 39.4 41.6 -47.3 9.1 13.4 5.4

Tabaco 108.0 70.3 73.5 74.9 70.9 -34.9 4.6 1.9 -5.3

Industria textil 48.0 65.4 68.5 72.6 74.6 36.3 4.8 6.0 2.7

Productos químicos 108.5 90.7 106.5 99.1 91.5 -16.4 17.4 -7.0 -7.7

Minerales no metálicos 23.3 21.4 32.3 40.0 46.1 -8.1 50.6 24.0 15.0

Minerales metálicos ll.O 12.7 12.9 13.5 14.4 15.3 2.0 4.2 6.7

Industrias diversas 29.6 27.2 29.8 31.6 31.8 -8.1 9.7 5.8 0.8

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

al Cifras preliminares.

bl Sobre la base de cifras del PIB, por sector de actividad, en gourdes constantes de 1975-1976.

cl Millones de litros.

dI Millones de botellas.

el Millones de paquetes de 200 cigarrillos.

fl Toneladas.

gl Variación del primer semestre del año fiscal (octubre-marzo).
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Cuadro 7

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACiÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Millones de kWh Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al

Generación 420.8 302.9 435.4 574.9 637.7 -28.0 43.7 32.0 10.9

Consumo bl 215.8 125.5 168.2 257.3 291.7 -41.8 34.0 53.0 13.4

Comercial e industrial 81.3 45.4 59.1 104.3 126.1 -44.2 30.3 76.5 20.9

Residencial 114.4 61.5 82.0 116.6 122.1 -46.2 33.3 42.2 4.8

Alumbrado público 11.0 8.6 10.0 12. I 13.1 -21.9 15.4 21.8 8.1

Servic'ios públicos y comunales 9.0 10.0 17.2 24.3 30.4 1I.0 71.2 41.6 25.1

Coeficiente de mermas y

consumo no registrado cl 48.7 58.6 61.4 55.2 54.3 20.2 4.8 -10.0 -1.8

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

al Cifras preliminares.

bl ' La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.

cl Porcentajes de la generación total.
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Cuadro 8

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1997 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones (fob) bl

Valor 79.2 -9.1 -51.0 10.5 -17.6 27.4 7.4 30.6

Volumen 37.9 11.9 -42.7 10.1 -20.0 12.8 13.0 24.1

Valor unitario 30.0 -18.8 -14.5 0.3 3.0 12.9 -5.0 5.3

Importaciones (fob) bl

Valor 70.7 -16.9 -30.3 21.6 -36.6 161.9 c3.6 2.7

Volumen 33.3 -14.0 -22.6 22.6 -38.4 145.8 -4.5 3.6

Valor unitario 28.0 -3.4 -10.0 cQ.8 2.9 6.6 1.0 cQ.8

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 1.5 -15.9 -5.0 1.1 0.1 6.0 -5.9 6.2

Índices (1990 = 100)

Poder de compra de las exportaciones 100.0 94.1 51.2 57.1 45.7 54.7 58.2 76.6

Quántum de las exportaciones 100.0 111.9 64.2 70.7 56.5 63.8 72.1 89.4

Quántum de las importaciones 100.0 86.0 66.6 81.7 50.3 123.7 118.1 122.3

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 84.1 79.9 80.8 80.9 85.7 80.7 85.7

-
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de estimaciones propias.

al Cifras preliminares.

bl Incluye maquila.
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Cuadro 9

HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 al 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al

Exportaciones brutas (fob) 107.8 137.3 147.5 192.7 100.0 100.0 100.0 -17.6 2704 704 30.6 .

Exportaciones netas (fob) bl 60.3 88.3 82.5 110.1 -24.9 46.5 -6.5 3304

Productos agropecuarios 17.5 40.0 20.7 30.7 29.1 14.0 15.9 -17.5 127.9 -48.2 48.5

Café 7.0 17.9 6.9 10.2 13.0 4.6 5.3 -24.6 155.7 -61.7 48.8
Cacao 1.8 2.0 0.6 0.7 lA 004 004 30.6 12.6 -69.0 11.5
Sisal lA 0.9 0.6 0.8 0.6 004 004 -33.0 -38.7 -31.0 40.0
Aceites esenciales 0.9 6.3 5.7 2.9 4.6 3.8 1.5 -61.8 574.5 -10.7 -48.1
Otros productos primarios cl 604 12.9 7.0 16.1 904 4.7 8.3 6.1 100.6 -46.0 130.6

Artículos manufacturados dI 30.5 30.0 41.5 52.8 21.8 28.1 2704 -34.8 -1.5 38.4 27.0

Manufacturas artesanales y otros
productos industriales 8.9 11.7 13.3 1704 8.6 9.0 9.0 -3.0 32.7 13.0 31.2

Ajuste por evaluación 304 6.6 704 9.2 4.8 5.0 4.8

Ajuste por clasificación 47.5 49.0 65.0 82.6 35.7 44.0 42.9

Miles de toneladas

Café 5.8 10.3 8.9 -36.3 77.6 -13.4
Cacao 2.5 4.3 2.2 13.6 72.0 -48.3
Sisal 2.7 4.7 2.3 -38.6 74.1 -52.0
Aceites esenciales 0.2 0.3 0.1 -10.0 55.6 -56.7

Artículos manufacturados 3.8 6.9 8.3 -56.3 81.6 19.9

Manufacturas artesanales y otros
productos industriales 1.2 2.7 3.1 -47.8 125.0 16.6

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora sólo se considera el

valor agregado.
cl Incluye mangos.
dI Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10

HAITÍ: IMPORTACIONES bE BIENES CIF

:'!.'C(

Composición

Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 al 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al

Importaciones totales (ciO 251.6 700.2 687.9 706.6 100.0 100.0 100.0 -29.2 178.3 -1.7 2.7

Productos alimenticios. bebidas y tabaco 68.7 218.9 228.2 206.3 31.3 33.2 29.2 -32.2 218.6 4.2 -9.6

Combustibles minerales 46.2 73.7 79.4 74.9 10.5 11.5 10.6 -34.6 59.5 7.7 -5.7

Productos derivados del petróleo 43.3 70.2 70.8 70.6 10.0 10.3 10.0 -26.3 62.0 0.8 -D.3

Aceites y grasas 59.9 53.4 61.0 60.3 7.6 8.9 8.5 -6.5 -10.9 14.2 -1.1

Productos químicos 16.5 41.0 53.8 51.8 5.9 7.8 7.3 -52.0 148.8 31.1 .-p

Artículos manufacturados bl 30.7 90.7 110.6 113.9 13.0 16.1 16.1 -39.9 195.6 22.0 3.0

Maquinaria y equipo de tram;porte 15.5 109.0 125.0 111.5 15.6 18.2 15.8 -28.2 605.5 14.7 -10.8

Artículos manufacturados diversos cl 11.6 39.3 20.0 40.5 5.6 2.9 5.7 40.6 237.6 -49.1 102.7

Otros dI 2.5 74.1 9.9 47.4 10.6 1.4 6.7 -37.4 2888.7 -86.6 378.8

Importaciones totales brutas (fob) el 197.5 517.2 498.6 512.2 -36.6 161.9 -3.6 2.7

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.

al Cifras preliminares.

bl Incluye las manufacturas textiles. de cuero, caucho, madera. papel y productos minerales metálicos y no metálicos.

cl Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.

di Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.

el Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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Cuadro 11

HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)

(Millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1997 al

1. Balance en cuenta corriente -21.9 -29.6 -41.8 -77.5 5.3 -38.0 -73.5 -85.8
Exportaciones de bienes fob 265.8 241.6 118.4 130.8 107.8 137.3 147.5 192.7
Importaciones de bienes fob -442.6 -367.8 -256.2 -311.5 -197.5 -517.2 -498.6 -512.2
Balance de bienes -176.8 -126.2 -137.8 -180.7 -89.7 -379.9 -351.1 -319.5
Servicios (crédito) 52.2 99.4 29.5 23.1 22.7 104.1 109.1 95.8

Transportes 8.5 8.2 4.0 4.4 3.6 5.0 6.0
Viajes 33.7 83.S 23.4 17.2 17.6 90.2 95.6
Otros servicios 10.0 7.4 2.1 1.5 1.5 9.0 7.5

Servicios (débito) -72.0 -206.7 -75.8 -78.6 -S3.0 -284.5 -283.3 -289.0
Transportes -34.0 -100.0 -36.7 -38.1 -40.2 -183.0 -189.3
Viajes -37.0 -42.7 -15.7 -16.3 -17.2 -34.7 -37.0
Otros servicios -1.0 -63.9 -23.4 -24.2 -25.6 -66.S -57.0

Balance de bienes y servicios -196.6 -233.5 -184.1 -236.2 -150.0 -560.3 -525.3 -512.7
Renta (crédito) 6.9 5.2

Remuneración de empleados
Renta de la inversión 6.9 5.2

Directa (utilidades y dividendos) 6.9 5.2
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)

Renta (débito) -25.1 -35.5 -8.1 -12.9 -8.5 -30.6 -10.7 -13.6
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -25.1 -35.5 -S.1 -12.9 -S.5 -30.6 -10.7

Directa (utilidades y dividendos) -9.3 -3.S -0.4
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -25.1 -26.2 -S.1 -12.9 -8.5 -26.9 -10.3

Balance de renta -18.2 -30.4 -S.1 -12.9 -S.5 -30.6 -10.7 -13.6
Transferencias corrientes (crédito) bl 192.9 292.6 150.5 171.6 163.7 552.9 462.5 440.5
Transferencias corrientes (débito) -5S.4
Balance de transferencias corrientes 192.9 234.2 150.5 171.6 163.7 552.9 462.5 440.5

n. Balance en cuenta de capital cl
m.Balance en cuenta financiera cl 33.0 35.6 -51.3 -70.3 -12.3 SO.2 82.9 97.8

Inversión directa en el extranjero 8.0 13.6
Inversión directa en la economía declarante -1.8 -2.2 -2.8 7.4 4.1 5.0
Activos de inversión de cartera

Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Activos de otra inversión dI -23.1 59.7 31.6 42.1 40.8 292.5 166.1 92.8
Autoridades monetarias dI 0.7 14.0 1.2 28.0 1.6
Gobierno general dI 29.0 126.2 90.1 50.2
Bancos dI -23.1 0.5 0.4 15.9
Otros sectores dI 30.0 17.6 41.6 39.6 137.9 76.0 25.0

Pasivos de otra inversión 48.1 -37.7 -SU -110.2 -50.3 -219.7 -87.3
Autoridades monetarias
Gobierno general 48.7 -7.6 -9.5 -2S.7 -31.1 -32.8 -22.3
Bancos -14.6 -18.4 -28.0 -6.2 -11.2 -5.0
Otros sectores -52.0 -52.0 -13.0 -171.8 -60.0

IV. Errores y omisiones -46.3 22.5 65.2 106.6 -25.8 145.6 -58.6 29.0
V. Balance global -35.2 28.5 -27.8 -41.2 -32.9 187.8 -49.2 41.0

VI. Reservas y partidas conexas 35.2 -28.5 27.8 41.2 32.9 -187.6 49.2 -41.0
Activos de reserva 39.0 -12.3 -3.8 1.2 -7.9 -175.6 48.6 -50.2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -7.0 -16.2 14.0 -1.5 1.2 -6.3 -3.8 18.2
Financiamiento excepcional el 3.2 17.6 41.6 39.6 -5.9 4.4 -9.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluye donaciones oficiales.
cl Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
dI Valores netos en 1997.
el Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
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Cuadro 12

HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

·1992 1993 1994 1995 1996 1997 al

Gourdes por dólar

Tipo de cambio de referencia bl 9.1 12.4 14.7 14.4 16.0 16.2

Índices (1996 = 100)

L Índice del tipo de cambio

Tipo de cambio de referencia 56.8 77.6 92.0 89.9 100.0 10LO

2. Índices de precios

a) De Haití (al consumidor) 36.0 46.7 65.0 82.9 100.0 116.2

b) De Estados Unidos (al consumidor) 89.5 92.2 94.6 97.3 100.0 102.7

3. Índices de precios relativos (alb) 40.2 50.6 68.7 85.3 100.0 113.2

4. Índices ajustados del tipo de cambio (113)

Tipo de cambio de referencia 141.5 153.5 133.9 105.4 100.0 89.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.

bl Tasa media ponderada calculada por el BRH, con base en la tasa media de compra de los bancos comerciales y del mercado informal.
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Cuadro 13

HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/

Millones de dólares

Saldos 841 809 873 866 875 898 914 1,025

Gobierno 567 582 640 636 642 663 742 852

Empresas públicas 274 227 232 230 233 239 172 173

Desembolsos 33 43 108 110 74

Servicios 23 18 64 26 33

Amortizaciones 18 11 36 17 20

Intereses 5 7 28 9 13

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa pública/exportaciones

de bienes y servicios c/ 264.5 237.2 589.9 562.9 670.6 371.8 356.3 355.3

Servicios/exportaciones de bienes y servicios c/ 7.2 5.3 26.5 10.2 11.5

Intereses netos/exportaciones de

bienes y servicios c/ dJ 7.9 7.7 5.5 8.4 6.5 11.1 4.0 4.7

Servicios/desembolsos 69.4 41.9 59.0 23.9 44.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.

a/ Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año.

b/ Cifras preliminares.

c/ Las exportaciones incluyen maquila.

d/ Corresponde a las cifras de intereses netos del balance de pagos.
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Cuadro 14

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS al

1992 1993 1994 1995 1996 1997 bl

Variación de septiembre a septiembre (porcentajes)

General

Alimentos

18.4

18.0

37.9

26.3

51.1

56.4

17.3

16.3

17.0

16.2

17.0

22.5

Variación media anual (porcentajes)

General

Alimentos

29.7

23.2

39.3

39.1

27.6

27.2

20.6

19.3

16.2

18.7

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

al A partir de cifras de índices de precios. con base noviembre 1996 = 100.

bl Cifras preliminares.



30

Cuadro 15

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

Índices (noviembre de 1996 = 100) Variación respecto del mismo mes del año anterior

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al 1992 1993 1994 1995 1996 1997 al

Índice general

Enero 27.9 33.1 38.5 54.8 73.3 89.1 102.5 18.6 16.4 42.3 33.8 21.5 15.1

Febrero 27.6 33.3 39.5 55.2 75.1 89.9 103.5 20.7 18.6 39.7 36.1 19.6 15.1

Marzo 27.9 33.5 50.9 56.4 76.1 90.7 106.0 20.4 51.8 10.7 34.9 19.3 16.8

Abril 27.9 33.5 44.2 59.5 76.3 92.2 107.3 19.9 31.9 34.7 28.1 20.9 16.4

Mayo 27.9 33.6 44.9 61.7 77.1 93.5 109.0 20.2 33.7 37.5 24.9 21.3 16.6

Junio 28.1 33.9 45.8 63.4 78.5 94.6 110.6 20.6 35.3 38.2 23.9 20.5 16.9

Julio 28.1 33.8 46.7 66.1 80.8 95.7 112.2 20.0 38.3 41.5 22.2 18.3 17.3

Agosto 28.2 33.9 47.7 71.4 81.7 96.0 112.9 20.2 40.4 49.9 14.3 17.6 17.6

Septiembre 28.8 34.1 47.0 71.1 83.3 97.5 114.1 18.4 37.9 51.1 17.3 17.0 17.0

Octubre 30.1 35.2 50.1 70.5 85.6 99.0 115.5 16.9 42.3 40.6 21.4 15.7 16.7

Noviembre 30.9 35.8 51.8 69.1 87.3 100.0 115.9 15.7 45.0 33.4 26.3 14.6 15.9

Diciembre 32.1 37.3 53.8 71.2 88.8 101.8 117.6 16.1 44.4 32.2 24.8 14.6 15.6

Índice de alimentos.

bebidas y tabaco

Enero 29.9 35.2 41.4 55.3 73.8 88.9 103.0 17.5 17.5 33.6 33.5 20.5 15.9

Febrero 29.6 35.5 42.6 55.6 75.6 89.5 104.1 19.8 20.0 30.5 36.1 18.4 16.3

Marzo 29.9 35.8 43.8 56.8 76.9 90.4 107.0 19.6 22.4 29.6 35.3 17.7 18.3

Abrí! 29.9 35.8 44.4 60.5 77.2 91.7 109.9 19.6 24.1 36.1 27.6 18.8 19.9

Mayo 29.9 35.8 45.1 62.7 78.1 92.9 110.6 19.6 25.9 39.0 24.6 19.0 19.1

Junio 30.3 36.1 46.0 64.2 79.3 94.1 113.7 19.4 27.4 39.6 23.6 18.7 20.8

Julio 30.3 36.1 46.9 67.0 81.2 95.4 116.4 19.4 29.9 42.8 21.2 17.5 22.1

Agosto 30.3 36.1 47.8 72.2 82.1 95.7 117.2 19.4 32.5 51.0 13.7 16.5 22.5

Septiembre 30.9 36.4 46.0 71.9 83.6 97.2 119.1 18.0 26.3 56.4 16.3 16.2 22.5

Octubre 32.1 37.7 50.6 71.3 85.8 99.1 120.6 17.3 34.4 40.9 20.3 15.5 21.7

Noviembre 32.7 38.3 52.2 69.4 87.4 100.0 121.1 17.0 36.3 33.1 25.8 14.5 21.1

Diciembre 34.3 39.8 54.3 71.6 88.6 102.4 121.3 16.2 36.4 31.8 23.7 15.6 18.5

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

al Cifras preliminares.
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Cuadro 16

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES

1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1997 al

Gourdes

Salario diario mínimo 15.0 15.0 15.0 15.0 36.0 36.0 36.0.,
Salario diario industrial de base 15.9

Índices ("1996 = 100)

Salarios

Nominales bl 41.7 41.7 41.7 41.7 100.0 100.0 100.0

Reales cl 115.9 89.3 64.1 120.6 100.0 86.1

Tasas de crecimiento

Salarios

Nominales

Reales -22.9 -28.2

140.0

88.1 -17.1 -13.9

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática y de la Asociación de

Industrias Haitianas.

al Cifras preliminares.

bl Salarios diarios mínimos.

cl Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 17

HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fines de septiembre

(millones de gourdes) Tasas de crecimiento

1993 1994 1995 1996 1997 al 1994 1995 1996 1997 al

1. Reservas internacionales netas bl 858 1,238 4,282 3,883 4,618 44.3 245.9 -9.3 18.9

2. Crédito interno cl 7,294 9,329 9,133 10,340 12,160 27.9 -2.1 13.2 17.6

Al sector público 4,344 5,436 4,950 5,925 5,598 25.2 -8.9 19.7 -5.5

Gobierno central 3,904 5,108 4,873 5,929 5,728 30.9 -4.6 21.7 -3.4

Instituciones públicas 440 328 77 -4 -130 -25.4 -76.4 -105.4 -2,992.9

Al sector privado 2,701 2,937 4,675 5,472 7,809 8.7 59.2 17.0 42.7

Titulos de regulación monetaria (-)

Préstamos externos de mediano y largo plazo (-)

Otras cuentas netas 249 955 -493 -1,057 -1,247 283.5 -151.6 -114.4 -18.1

3. Pasivos monetarios (1 + 2) 8,152 10,567 13,415 14,223 16,778 29.6 27.0 6.0 18.0

Efectivo en poder del público 2,323 2,843 3,130 3,070 3,355 22.4 10.1 -1.9 9.3

Depósitos en cuenta corriente 1,143 1,355 2,153 2,243 2,585 18.6 58.9 4.2 15.2

Dinero (MI) 3,466 4,198 5,284 5,314 5,940 21.1 25.9 0.6 11.8

Depósitos a plazo (moneda nacional) di 4,500 5,661 6,140 6,255 7,273 25.8 8.5 1.9 16.3

Liquidez en moneda nacional (M2) 7,966 9,859 11,423 11,569 13,213 23.8 15.9 1.3 14.2

Depósitos en moneda extranjera (dólares) 186 707 1,992 2,654 3,566 281.3 181.6 33.3 34.3

Liquidez ampliada (M3) 8,152 10,567 13,415 14,223 16,778 29.6 27.0 6.0 18.0

Coeficientes monetarios

(saldos a fin de año)

M1/base monetaria 0.69 0.69 0.75 0.73 0.76

M2/base monetaria 1.59 1.61 1.62 1.59 1.70

Coeficientes de liquidez

MlIPm 0.17 0.14 0.15 0.12 0.11

M2/pm 0.40 0.32 0.32 0.27 0.26

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.

al Cifras preliminares.

bl Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales. El BRH lleva actualmente una revisión metodológica para reconsiderar este procedimiento.

cl No incluye las transacciones interbancarias.

dI Incluye depósitos de ahorro.
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Cuadro 18

HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL al

Millones de gourdes Tasas de crecimiento

1994 1995 1996 1997 b/ 1995 1996 1997 b/

1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 813 2,451 3,436 4,782 201.6 40.2 39.2

1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 802 2,249 3,198 4,725 180.5 42.2 47.8
Directos 160 255 548 688 59.3 115.0 25.7

A las personas
A las empresas

Indirectos 189 895 1,081 1,976 373.5 20.8 82.9
Tasa sobre volumen de operaciones 163 389 621 1,271 139.1 59.5 104.6
Derechos y permisos 26 506 460 705 1,829.8 -9.1 53.5

Diversos c/ 348 673 1,071 1,030 93.4 59.1 -3.8
Sobre el comercio exterior 105 427 499 1,030 305.8 17.0 106.5

1.2. Transferencias de las empresas públicas 11 202 238 57 1,750.5 18.1 -76.0

2. Gastos corrientes 1,766 3,853 3,980 5,088 118.1 3.3 27.9

Presupuestarios 1,081 3,074 3,327 4,174 184.5 8.2 25.5

Remuneraciones 955 1,233 1,948 2,226 29.2 58.0 14.3

Gastos de operación 126 1,841 1,379 1,948 1,359.0 -25.1 41.2
Extrapresupuestarios 686 779 653 914 13.6 -16.2 40.1

Subvenciones 348 296 260 -14.9 -12.2

Intereses 241 239 395 -1.0 65.2

Deuda interna 53 108 168 104.5 55.6
Deuda externa 189 131 227 -30.6 73.1

Otros gastos 686 189 118 260 -72.4 -37.8 120.5

3. Saldo corriente (1-2) -964 -1,604 -782 -363 66.3 -51.3 -53.5

4. Gastos de capital 75 278 140 709 d/ 269.8 -49.6 406.0

5. Gastos totales (2+4) 1,841 4,131 4,120 5,797 124.3 -0.3 40.7

6. Resultado financiero (1-5) -1,029 -1,680 -684 -1,015 63.3 -59.3 48.5

7. Financiamiento 1,029 1,680 684 1,015

Externo (neto) el 2 2,377 103 423
Préstamos externos (neto) 1,681 -252 -272

Donaciones 2 696 354 695
Interno (neto) 1,026 -697 581 592

Banco Central 1,022 -228 824 -104
Otras fuentes de financiamiento f/ 5 -469 -243 696

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIE 2.6 7.0 7.9 9.2
Ingresos corrientes/PIB 2.6 6.4 7.4 9.1

Gastos totales/PIE 6.0 11.7 9.5 11.2
Gastos corrientes/PIE 5.7 10.9 9.2 9.8

Saldo corriente/PIB -3.1 -4.6 -1.8 -0.7
Gastos de capital/PIB 0.2 0.8 0.3 1.4
Déficit fiscal/PIE -3.3 -4.8 -1.6 -2.0
Financiamiento interno neto/déficit 99.8 -41.5 85.0 58.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Hasta 1996 no incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del Ministerio de

Planificación y Cooperación Externa. En 1997 la partida "Gastos de capital" integra fondos externos, además de los fondos nacionales de contrapartida.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye ingresos por cuentas congeladas durante el embargo.
d/ La cifra de 1997 no es comparable con las de los años anteriores, ya que incluye ajustes contables que no traducen la inversión real (182 millones de

de gourdes).
e/ Incluye donaciones.
f/ Incluye "Ajustes", partida esencialmente imputable a retrasos en pagos internos. Éstos se pueden considerar como una fuente de financiamiento del

gobierno.


