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l. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

La evolución reciente de la economía haitiana se inscribe en el marco de

&0,-----------------,

HAlll: PIB/caplta, Inflación, tipo de cambio y exportaciones
Taau anulln d. crecimiento, 1987-1991

la profunda crisis en que se encuentra después de la suspensión de los
principales programas de. asistencia económica externa en 1987. A partir
de entonces, la crisis se manifestó por una persistente reducción del
producto por habitante y un alto nivel del desempleo (estimado en 30%
promedio), un abrupto repunte de la inflación, la devaluación del tipo de
cambio comercial, la reducción de
las exportaciones, los
desequilibrios fiscales y una
erosión del sistema institucional.
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Al mismo tiempo, el detrimento de la
actividad económica empezó a tener
un fuerte impacto sobre el medio
ambiente, con lo que se dificultó el
restablecimiento de un crecimiento
sustentable. Haití es un país
pequeño, con una alta densidad de
población, recursos naturales

1imitados y dependiente de las EJercicio tll..1o.\ubrl-I••lflmbro.

importaciones de petróleo. La

preslon demográfica determinó la
expansión de la agricultura en pequeña escala y de la tala comercial de
árboles, lo que provocó graves perjuicios al ecosistema agrícola.

La economía haitiana registró en el año fiscal 1991 una
aceleración de la tendencia recesiva, ya perceptible desde mediados del
decenio anterior. El producto interno bruto real se redujo 1.6%,
determinando una caída del producto por habitante de 3.4%, con lo que se

Las consecuencias de la deforestación constituye uno de los
problemas más graves del país si se considera que el sector agrícola
contribuye con una tercera parte al PIB y emplea aproximadamente a las dos
terceras partes de la población.

Los años a los que se alude en este informe corresponden al
período 1 de octubre a 30 de septiembre siguiente, el denominado año
fiscal.
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registró así el declive más fuerte de los últimos diez años. El
estancamiento de la producción agropecuaria fue acompañado por el retroceso
de la industria manufacturera y el repliegue de la construcción.

si bien la nueva administración --que entró en funciones en febrero
de 1991-- encaró al comienzo del segundo semestre del año un programa de
reformas dirigidas a la reactivación de la economía, la acumulación de
desequilibrios de antigua data, la intranquilidad política y social durante
el proceso electoral y la transición hacia el nuevo gobierno, incidieron
fuertemente en el pobre desempeño de la economía del país. Los resultados
globales del año fueron marcados por dos tendencias diferentes durante los
respectivos semestres. En la primera mitad del año, continuó la dirección
declinante de la actividad productiva y se acentuaron los desequilibrios
financieros. En el segundo semestre, aunque se realizaron importantes
esfuerzos para revertir esta tendencia, las medidas adoptadas sólo lograron
moderar las tendencias depresivas, debido a que fue interrumpida su
vigencia.

Al fin del año fiscal se observó un alza de precios de 22%, nivel
inferior al anotado en 1990, aunque muy elevado para los bajos registros
habituales de los años ochenta. Entre los factores que provocaron esta
alza, se puede mencionar el aumento de los precios de los alimentos
--consecuencia, en parte, de la baja oferta agrícola interna-- y la
devaluación del tipo de cambio comercial. También influyó sobre el repunte
de los precios la política de expansión crediticia al sector público
adoptada durante el primer semestre.

La reducción del 1.7% de las exportaciones y el crecimiento de un
21.2% que hubo en las importaciones --efecto más bien estadístico motivado
por la disminución de las importaciones ilegales como resultado del
fortalecimiento del control aduanero en el segundo semestre-- fueron, junto
con el déficit en el comercio de servicios, las causas del incremento del
saldo negativo en cuenta corriente del balance de pagos. sin embargo, como
consecuencia de un mayor apoyo internacional ligado al inicio del proceso
de transición hacia un nuevo gobierno a través de elecciones democráticas,
con una sustancial asistencia adicional de los países donantes y mayores
entradas netas de capital, se había logrado superar los problemas de
liquidez internacional, de tal modo que las reservas internacionales netas
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mostraron hasta septiembre, el fin del año fiscal, una variación positiva
de 50.5 millones de dólares.

La caída del gobierno constitucional a fines del mes de septiembre,
después de sólo ocho meses de ejercicio, sumió al país en una gran
incertidumbre política y económica, y afectó todas las relaciones
comerciales y financieras con el resto del mundo, por efecto del embargo
que siguió al abrupto cambio político. Estas condiciones prevalecían al
concluir 1991, incidiendo de manera negativa, pero no cuantificada todavía,
en el comportamiento de la economía durante el último trimestre del año.
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2. La evolución de la actividad económica

La intranquilidad del ambiente político y social influyó adversamente sobre
la actividad económica en el primer semestre. Después de su instalación,
el nuevo gobierno encaró, en el segundo semestre, un programa de reformas
dirigidas a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y a la
reactivación de la economía. Como parte de dicho programa se aplicaron
medidas relacionadas con las finanzas del sector público y la
administración pública, el régimen comercial y cambiario, así como con la
política de precios. No obstante, el panorama de los sectores productivos
no cambió significativamente respecto al semestre anterior debido a la
profundidad de los problemas estructurales y a algunos aspectos de la
situación cOYuntural. Las tendencias contraccionistas del final de 1990
se confirmaron, con una merma de 1.6% en el producto interno. Entre los
sectores más afectados, se puede señalar la industria --en particular la
de exportación-- y la actividad de construcción.

a) El sector agropecuario

A los problemas estructurales que pesan desde hace tiempo sobre la
economía agrícola haitiana, como la erosión del suelo y la creciente
aridez, la migración, la falta de créditos, los niveles reducidos de
inversión, el deterioro del capital fijo y de los sistemas de irrigación,
se agregaron, en la cOYuntura, la incertidumbre política y la persistente
competencia de las importaciones ilegales. La nueva producción agrícola
destinada al mercado interno no logró superar los bajos volúmenes del mismo
período del año anterior y presionó para que se generara el alza en los
precios de los alimentos, así como para el aumento del tipo de cambio
comercial. Sólo la producción para exportación, especialmente de café y
de aceites esenciales, registró un cierto dinamismo.

La disminución de los ingresos en el medio rural había conducido
a una sustancial migración tanto campo-ciudad como internacional. La tasa
anual del crecimiento de la población se calcula en 1.8%, mientras que la
de la población urbana crece a un 4%.



5

b) La industria manufacturera

La actividad manufacturera siguió disminuyendo en el primer semestre.
En forma general, la producción industrial fue afectada por las
turbulencias políticas, la proliferación de los paros laborales, la
restringida demanda y las dificultades en el suministro de electricidad.
Según los datos del Banco de la República, la producción de energía

se redujo 14.3%, mientras que el consumo industrial y comercial
de electricidad se contrajo 17.8%.

En la economía haitiana es conveniente distinguir tres grandes grupos
de empresas: las empresas privadas que trabajan preferentemente para el
mercado interno, las empresas de subcontratación que se dedican a la
exportación y las empresas públicas.

Las industrias orientadas hacia el mercado interno y la sustitución
de importaciones --que producen alimentos, bebidas, tabaco y cigarrillos,
algunos bienes de consumo duradero y materiales de construcción-- se
enfrentaron a la caída de las inversiones, ocasionada por el alto grado de
incertidumbre en torno a la evolución política, por el descenso del ritmo
de crecimiento y por el encarecimiento del crédito recibido. Además, esta

. .
actividad industrial fue afectada por la caída de la demanda local, la baja
oferta agrícola interna y la competencia de los productos importados, en
particular los provenientes del contrabando. Durante los primeros seis
meses de 1991, la producción de este tipo de industrias se redujo 4.4%.
Los descensos más fuertes fueron observados en la producción de harina,
cemento, textiles de fibras sintéticas y detergentes.

Las industrias exportadoras de subcontratación --que han definido en
el pasado la dinámica del sector industrial-- atraviesan una aguda crisis,
por efecto de la situación sociopolítica, de la falta de garantías legales
contra los riesgos de cualquier tipo, así como de las reglamentaciones
cambiarias destinadas a crear recursos para subsidiar las importaciones de
petróleo, a través de compras al tipo de cambio oficial. 1./ Las

1./ En 1990, el requisito de entrega de divisas se redujo al 40% de
los ingresos provenientes de la exportación y al 20% de las transferencias.
Aun así, con una prima de 60% en el mercado paralelo durante el primer
·semestre de 1991, el reqUisito de entrega equivalía a un impuesto a las
exportaciones del orden del 15%.
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reivindicaciones salariales y los problemas en el suministro de
electricidad contribuyeron también a la pérdida de competitividad relativa
de las empresas dirigidas al mercado externo, y determinaron que algunos
exportadores reubicaran sus plantas fabriles en países vecinos. A esos
factores de origen interno se agregó la reducción de las compras de los
Estados Unidos, el principal cliente de los subcontratistas, motivada por
la recesión económica y también por percibirse a la industria haitiana yomo
un proveedor crecientemente riesgoso. En la primera mitad del año la
producción para exportación cayó 4.5%, en comparación con el mismo período
de 1990. Las ramas más afectadas fueron las de material deportivo y de
viaje, productos de caucho y plástico, prendas de vestir y

electromécanica.
La actividad de las empresas industriales del sector público continuó

afectada por la situación política y económica interna, el deterioro de la
infraestructura y la ineficiente gestión económica. La mayoría de estas
empresas funcionan con altos costos operacionales y un aparato productivo
obsoleto, por falta de inversión. La inversión pública, ya descuidada
anteriormente, sufrió una nueva caída en 1991,a causa de los declinantes
ingresos del sector público, lo que obligó a reducir los gastos. El
empeoramiento de la situación financiera determinó que durante el primer
semestre el crédito neto recibido por las empresas públicas aumentara 13%.
Al mismo tiempo, las transferencias de las empresas públicas al tesoro
público se redujeron 5.5%.

Durante el segundo semestre, la evolución negativa registrada en el
primero se compensó parcialmente con un débil repunte del valor agregado
industrial. El resultado anual fue una leve disminución de casi 1%.

c) La construcción

Hasta 1990, este sector había permanecido al margen de las
dificultades que enfrentaban los demás sectores de la economía. La fuerte
inversión en vivienda, había compensado con creces la merma en los

El descenso de la producción de material deportivo (casi a la
mitad) fue consecuencia, principalmente, de la reubicación en Costa Rica
de la empresa Rawlings Haiti S.A., la más grande de esa rama.
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proyectos de obras públicas. A partir de 1990, el número de nuevas
construcciones privadas descendió abruptamente en parte por las menores

disponibilidades financieras y también por el alza de los materiales. En

1991, la reducción del precio del cemento no pudo compensar el alto costo

de otros materiales y de las importaciones más caras. Como tampoco se

ejecutaron nuevas obras públicas en virtud de restricciones

presupuestarias, el producto sectorial se redujo 2.6%.
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3. El sector externo

a) Aspectos generales

El año 1991 estuvo marcado por la reanudación de la ayuda externa

como resultado de la transición hacia un nuevo gobierno a través de
elecciones ratificadas internacionalmente. Por otra parte, las

importaciones ilegales estuvieron más controladas en la segunda mitad del

año. Sil Además, las negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo

stand-by por 17.6 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) se

concluyeron favorablemente a fines del año fiscal.

b) El comercio de bienes y el balance de servicios

En el primer semestre el desequilibrio del balance de bienes se
aminoró, aun cuando en un contexto recesivo, en el cual las importaciones

se contrajeron más que las exportaciones. El rasgo significativo durante

este período fue la nueva reducción (-17 . 5%) de las ventas de las

industrias de subcontratación 21 y la disminución de las exportaciones

de manufacturas artesanales, merma que no pudo ser compensada por el

incremento de las exportaciones agrícolas (28%), en particular de café

(29%), aceites esenciales y sisal. El debilitamiento de la actividad

económica doméstica, la deprimida inversión productiva, la devaluación del

tipo de cambio comercial y, sobre todo, las importaciones ilegales,

explican la merma observada en el valor total de las importaciones. Las

importaciones que registraron reducciones más significativas fueron:

materias primas no comestibles (-39%), productos químicos (-20%), productos

manufacturados (-12.5%), material de transporte (-11.8%), petróleo y

derivados (-10%), alimentos (-4.5%).

Sil Cabe destacar que debido a la base arancelaria, a la existencia
de algunas restricciones cuantitativas, a la apertura de nuevos puertos y
al control cambiario, las importaciones ilegales adquirieron una
importancia creciente en los últimos años y los valores que aparecieron en
el balance de pagos subestimaron los montos reales. Según algunas
estimaciones, el comercio ilegal llegó a representar casi la mitad del
comercio realizado.

21 Alrededor de 50% de las exportaciones totales.



9

En el segundo semestre, a pesar del crecimiento de las exportaciones
--inducido principalmente por el mayor volumen de las de café, sisal,
aceites esenciales y mango-- el déficit del balance de bienes registró un
importante aumento por el alto nivel de las importaciones, efecto más bien
estadístico ocasionado por las medidas adoptadas para disminuir el comercio
ilegal.

El déficit en el comercio de servicios reales subió 4.8% debido a la
nueva caída (-20%) del número de turistas y al retroceso del comercio
físico de bienes, que redujo los ingresos en transporte y seguros. Por su
parte, como consecuencia de las condiciones de cambio más favorables que
se otorgaron a las remesas, las transferencias unilaterales privadas se
elevaron a 86.2 millones de dólares, lo que equivale a 60% de las
exportaciones de bienes.

c) El saldo en cuenta corriente y su financiamiento

Como resultado de la transición política, mediante un proceso que
tuvo un amplio respaldo internacional, el aspecto sobresaliente del sector
externo fue el mayor ingreso de capitales del exterior. El aumento de las
entradas netas de capitales (46%), con mayores flujos de ayuda pública
externa (60%), compensó ampliamente el déficit en la cuenta corriente del
balance de pagos y las reservas internacionales tuvieron, según los datos
del Banco de la República, una variación positiva de 50 millones de
dólares.

ª-/ Las tasas arancelarias sobre ciertos alimentos básicos y algunos
insumas para la industria fueron reducidas, mientras que se simplificó el
régimen de las licencias de importación. Además, se incrementó el control
aduanero en los puertos para luchar contra el contrabando.
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4. Los precios, las remuneraciones y el empleo

La tasa promedio anualizada de la inflación excedió el 20% a fines de la
primera mitad del año fiscal, nivel superior al anotado en 1990 y muy
elevado para los registros históricos de los años ochenta. Los aumentos
de precios fueron generalizados, resultando partiCularmente intensos en los
rubros de servicios (24%), vestuario (22%) y alimentos (21%). Los factores
determinantes de esta evolución fueron la creciente desarticulación
intersectorial, el deterioro de los niveles de producción y las mayores
expectativas inflacionarias, lo que incentivó las compras de carácter
precautorio y especulativo. La monetización del financiamiento del déficit
público y los costos más elevados de las importaciones --por el alza de 12%
en el precio de las divisas en el mercado contribuyeron también
a la aceleración de la inflación. Para atenuar la especulación y el
impacto de la inflación sobre los grupos más desprotegidos, la nueva
administración recurrió temporalmente al control de los precios de algunos
productos básicos. Aunque no fue posible detener completamente la dinámica
inflacionaria --los precios aumentaron 22% durante el año--, el programa
económico adoptado en el segundo semestre, apoyado por mayores flujos de
ayuda externa, logró mejorar las expectativas sobre la economía nacional
y estabilizar el tipo de cambio comercial a 7.5 gourdes por un dólar, casi
la misma tasa que se registró a fines de 1990.
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5. Las políticas fiscal y monetaria

a) La política fiscal

La situación de las f,inanzas públicas se agravó en los primeros seis
meses de 1991. El déficit fiscal casi se duplicó, alcanzando 33.6 millones
de dólares. La causa del deterioro se encuentra en la menor recaudación
de impuestos (-5.3%) como resultado de la contracción general de la
actividad económica y de los disturbios políticos. La reducción de los
gastos (-2.6%) afectó no sólo a los gastos corrientes, sino también al
presupuesto de desarrollo (19 millones de dólares, equivalentes sólo al 11%
de los gastos totales). El déficit fiscal se financió internamente en un
71%, lo que explica el crecimiento de 38% de los créditos a corto plazo
concedidos por el Banco de la República a la administración pública.
Al mismo tiempo, el financiamiento externo del sector públic'o aumentó 90%,
alcanzando un monto de 48.4 millones de dólares como consecuencia del
incremento de la ayuda externa. En respuesta al empeoramiento del déficit
fiscal, el nuevo gobierno adoptó en el segundo semestre un programa de
estabilización mediante el cual se aplicaron medidas relacionadas con los
ingresos y se limitaron los gastos corrientes, a la vez que se implantaron
varias disposiciones destinadas a recuperar el control de las empresas del
sector público. La ejecución del control de los gastos fue exitosa y los
ingresos aumentaron 26%. Como resultado de ello, a fines del año fiscal
1991 se registró, por primera vez en los últimos cinco años, un ahorro
positivo y el déficit global del sector público bajó del 5.6% al 4% del
producto interno bruto.

b) La política monetaria

En la primera mitad del año se había ajustado la política monetaria
en un intento por controlar la inflación y estabilizar la cotización del
gourde en el mercado libre. En un sistema económico donde la moneda es el
principal activo financiero, la política monetaria está orientada hacia la

Al no existir un verdadero mercado financiero, el Banco Central
absorbió la mayor parte del déficit fiscal.
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modulación de la oferta, sin el beneficio de los instrumentos que podrían
influirla demanda de liquidez o la estructura de la cartera de los agentes
económicos. Las reservas bancarias mínimas obligatorias se incrementaron
nuevamente. El encaje legal sobre las cuentas de cheques ascendió a 68%

y sobre depósitos de ahorro a 48%. Por otro lado, la tasa sobre plazos
fijos subió a 22%. Nuevas medidas fueron adoptadas también para abatir la
especulación sobre las divisas en el mercado libre. En particular,
desapareció la obligación de cambiar 20% de las divisas provenientes de las
transferencias privadas al tipo oficial y de considerar los cobros en
dólares como un elemento de la reserva legal. A pesar de las medidas de
control, la tasa de crecimiento de la masa monetaria bajó ligeramente a
4.2%. Al mismo tiempo ocurrieron cambios importantes en su estructura.
La moneda en circulación (MI) inició una nueva tendencia, aumentando 3.8%,

después de que había descendido 3 • 5% en el mismo período del año
precedente. Esta evolución fue inducida por el crecimiento de 13.7% del
circulante, resultado principalmente del aumento de la emisión monetaria.
Los depósitos a la vista disminuyeron de nuevo, esta vez 8.8%. En

comparación con el primer semestre de 1990, el cuasidinero se redujo 5.1%.

El rendimiento poco atractiva, sobre todo a corto plazo, determinó el
estancamiento de los depósitos a plazo fijo.

El aumento de las reservas internacionales y el mayor financiamiento
otorgado al gobierno constituyeron, en el primer semestre, factores
expansivos de la base monetaria. El crédito interno neto del sistema
financiero aumentó algo menos de 3%. El crédito recibido por el sector
público subió 4.1%, lO/después de un crecimiento de 1.9% en el mismo
semestre del año anterior. Al mismo tiempo, el ritmo de expansión de los
flujos crediticios netos del sector financiero al sector privado se redujo
de 4.2% a 2.9%. 11/

10/ La mayor parte (84%) del crédito suplementario estuvo destinada
al financiamiento de las actividades del gobierno central. A diferencia
del año precedente, en el primer semestre de 1991 se registró también un
crecimiento del crédito neto recibido por las empresas públicas debido a
sus dificultades financieras.

11/ Cabe destacar que, en su mayoría, los créditos recibidos por el
sector privado fueron préstamos de corto plazo al consumidor.
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El déficit fiscal tuvo como consecuencia una acumulación de recursos
monetarios al nivel del sector bancario, la aceleración de la inflación,
una presión creciente sobre la moneda nacional en el mercado cambiario y
la limitación del crédito acordado al sector privado. 12/

Las medidas de control sobre la oferta monetaria y el cambio en la
situación de las finanzas públicas lograron disminuir la masa monetaria en
el segundo semestre. La fuerte disminución del crédito interno, sobre todo
del crédito otorgado al sector público, sobrepasó el efecto expansivo del
aumento de las reservas internacionales.

12/ Las implicaciones del descenso del crecimiento del crédito
otorgado al sector privado son muy importantes si se toma en cuenta que los
préstamos son los únicos recursos financieros adicionales de que dispone
este sector, al no existir un mercado financiero y de valores.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 a/

A. Indicadores económicos básicos

Producto interno bruto a precios de
mercado (millones de gourdes a
precios de 1980) 6,835 6,904 6,910 6,998 7,049 7,003 6,891

Población total (millones de habitantes) 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 6.0
Producto interno bruto por habitante
(gourdes de 1980) 1,292 1,272 1,248 1,241 1,227 1,194 1,151

Tasas anuales de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 0.4 1.0 0.1 1.3 0.7 -0.7 -1.6
Producto interno bruto por habitante -1.1 -1.5 -1.9 -0.6 -1. 1 -2.7 -3.6

Precios al consumidor
Septiembre a septiembre 15.0 -0.5 -13.8 8.3 7.3 24.3 22.0
Variación media anual 8.4 8.5 -10.4 -0.1 7.4 16.3 15.4

Salarios reales b/ 4.9 -7.8 11.6 0.1 0.9 4.2 -5.4
Dinero (Ml) 11.5 14.7 14.7 17.7 10.5 1.1 0.7

Ingresos corrientes del gobierno 18.9 4.8 -10.6 -0.4 9.4 -4.1 14.9
Gastos totales del gobierno 1.1 d/ -2.5 d/ 2.2 d/ -10.9 16.7 2.5 -1.3
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno c/ 33.2 d/ 41.6 d/ 30.6 35.3 36.3 25.8
Déficit fiscal/producto interno bruto c/ 5.8 d/ 8.3 d/ 5.2 6.6 5.8 3.9
Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 5.7 -13 .4 9.7 -14.2 -14.6 -6.3 6.8

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 5.7 -15.0 5.9 -4.1 -6.8 -9.2 17.2

Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios 4.6 11.5 0.9 -7.9 -10.8 -6.4

Millones de dólares

C. S.ector externo

Saldo del comercio de bienes y serVICIOS ·220 -182 -181 -206 -211 -180 -235
Pago neto de utlidades e intereses 20 15 21 27 26 25 26
Saldo de la cuenta corriente -191 -145 -146 -170 -178 -152 -175
Saldo de la cuenta de capital 197 169 152 195 157 155 225

Variación de las reservas internacionales -4 12 14 19 3 -6 51

Deuda externa pública desembolsada 600 696 752 778 803 861 826

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Mínimo pagado a las empresas industriales.
c/ Porcentajes.
d/ Incluye amortización de la deuda.
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Cuadro 2

HAITI: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Millones de gourdes Composición
de 1980 porcentual bl Tasas de crecimiento bl

--------------------------- --------------- ---------------------------------
1989 1990 1991 al 1980 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

Oferta global 8,922 8,617 8,570 138.0 124.4 -0.8 -2.2 -2.9 -0.6

Producto interno bruto a
precios de mercado 7,049 7,003 6,891 100.0 100.0 1.9 0.7 -0.6 -1.6

Importación de bienes
y servicios 1,873 1,614 1,679 38.0 24.4 -7.5 -10.3 -10.1 4.0

Demanda global 8,922 8,617 8,570 138.0 124.4 -0.8 -2.2 -2.9 -0.6

Demanda interna 7,711 7,263 7,313 114.0 106.1 0.5 -1. 1 -2.9

Formación bruta de
capital fijo 1,280 1,038 934 18.9 13.6 -1.2 -3.8 -3.6 -10.0

Consumo total 6,430 6,225 6,379 95.1 92.6 0.9 -0.4 -2.7 2.5

Gobierno general 810 799 807 9.6 11.7 0.0 1.8 -1.4 1.0 \<
Privado 5,621 5,427 5,572 85.6 80.9 1.1 -0.7 -2.9 2.7

Exportaciones de bienes
y servicios 1,135 1,084 997 24.0 14.5 -6.9 -7.8 -3.2 -8.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
bl Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
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Cuadro 3

HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Millones de gourdes Composición
de 1980 porcentual b/ Tasas de crecimiento b/

1989 1990 1991 a/ 1980 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

Producto interno bruto 7,049 7,003 6,891 100.0 100.0 1.3 0.7 -0.6 -1.6

Bienes 3,905 3,791 3,757 57.4 54.5 1.8 0.7 -2.9 -0.9

Agricultura cl 2,453 2,430 2,423 33.5 35.2 2.8 1.5 -0.9 -0.3

Minería 9 8 1.3 9.5 -18.3 -17.0

Industria manufacturera 996 987 979 17.2 14.2 -0.3 -1.3 -0.8 -0.9

Cons t rucci ón 447 365 356 5.4 5.2 1.6 1.1 -18.2 -2.6

Servicios básicos 235 230 2.7 6.6 3.7 -2.5

Electricidad, gas yagua 76 73 0.7 8.4 4.4 -4.2

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 159 156 2.0 5.8 3.4 -1.6

Otros servicios 2,640 2,715 35.6 0.2 0.1 2.8

Comercio, restaurantes y hoteles 1,206 1,249 18.3 -0.4 3.6

Establecimientos financieros,
seguros y bienes irvnuebles 411 429 4.9 1.8 0.5 4.5

Propiedad de viviendas 404 417 4.7 2.0 0.6 3.2

Servicios comunales,
sociales y personales 1,024 1,037 12.4 -0.2 0.5 1.3

Servicios gubernamentales 779 776 9.5 0.5 -0.4

Ajustes di 268 268 4.3 -0.8 5.4 -0.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
bl Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
e/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
d/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 4

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento bl
------------------------------------------------------- - - -- ------ - -- - - - - - - -- - -- -- - - ----

1980 1987 1988 1989 1990 1991 al 1987 1988 1989 1990 1991 al

Producción de los princi-
pales cultivos

De exportación

Café 42.9 30.1 37.7 38.4 37.2 -20.4 25.2 2.0 -3.2
Cacao 3.4 5.2 3.0 5.0 5.1 -7.1 -43.0 68.7 2.0

De consumo interno

Arroz 124.1 124.1 120.5 123.9 129.9 4.6 -2.9 2.8 4.8
Mafz 186.2 205.7 205.0 186.0 186.0 4.8 -0.3 -9.3
Sorgo 125.2 135.1 136.0 123.2 125.0 4.1 0.6 -9.4 1.5
Fri jol 52.6 48.7 54.7 89.8 94.1 1.0 12.3 64.2 4.8
Banano 519.7 530.9 476.0 499.8 509.3 1.0 -10.3 5.0 1.9
Caña de azúcar 5,640.8 4,542.5 5,460.0 5,958.0 6,007.7 -21.3 20.2 9.1 0.8

Producción pecuaria

Total de carnes 69.4 92.1 95.1 106.5 108.9 24.8 3.3 12.0 2.2
Huevos 5.4 5.6 3.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
al Cifras preliminares.
bl Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
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Cuadro 5

HAITI: INDICADORES DE LA PROOUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento b/
1980 1988 1989 1990 1991 a/

1987

Indices (1976 = 100.0)

1988 1989 1990 1991 a/

Indices del valor agregado

Al imentos
Bebidas
Tabaco
Textil, vestuario y
productos del cuero

Productos químicos
Minerales no metálicos
Metalmecánica
Diversos

147.0

135.0
143.0
152.0

99.0
187.0
110.0
268.0
126.0

117.7

112.2
154.7
129.9

82.6
86.9
120.9
212.9
101.9

115.4

116.4
171.6
129.7

81.2
74.0
105.4
203.9
96.9

114.5

94.4
156.9
151.1

84.8
95.7
99.2
232.5
95.4

113.5 -3.9

-15.9
30.3
-3.9

-4.9
29.7
1.2
-0.1
6.0

-0.3

-1.3
4.4
16.0

-0.7
4.7
5.9
-4.2

-2.0

3.7
10.9
-0.2

-1.7
-14.8
-12.8
-4.2
-4.9

-0.8

-18.9
-8.6
16.5

4.4
29.3
-5.9
14.0
-1.5

-0.9

Producción de algunas
manufacturas importantes

Harina
Azúcar
Manteca
Ace{te comestible
Bebidas gaseosas c/
Cerveza c/
Cigarrillos d/
Jabón
Detergentes e/
Aceites esenciales e/
Cemento

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo comercial e
industrial de electri-
cidad (millones de kWh)

Industria azucarera
Industria cementera

85
54
3
19
74
5

1,064
13
579
242
243

156
18
21

106
30
7

81

4
963
45

1,288
190
265

151
3
19

100
28
9

100
97
4

1,041
49
826
112
236

157
3
20

Miles de toneladas

76
12
8

111

4
1,028

46
1,043

77
180

153
3
19

15.7
-6.5
1.4

233.9

-4.4
8.5
10.4
-32.8

14
4.9

-3.8
-29.2
-9.6

15.7
-6.5
1.4

233.9

-4.4
8.5
10.4
-32.8

14
4.9

-2.1
-58.7
5.0

-6.3
-7.9
18.9
24.3

-10.7
8.1
9.2

-35.8
-40.9
-11. 2

4.0
31.6
7.8

-23.4
-57.1
-9.1
10.3

2.4
-1.2
-5.8
26.2
-31.6
-23.4

-2.6
-10.4
-3.9

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/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
c/ Millones de botellas.
d/ Millones de unidades.
e/ Toneladas.
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Cuadro 6

HAITI: EVOLUCION DE LA GENERACION y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Mi II ones de klJh Tasas de crecimiento bl

1980 1988 1989 1990 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

Generación 336.0 524.0 578.0 558.2 478.4 7.8 10.3 -3.4 -14.3

Consumo el 256.0 336.8 356.9 354.6 328.6 2.7 6.0 -0.7 -7.3

Comercial e i ndustri a l 156.0 150.8 156.8 152.8 125.6 -1.8 4.0 -2.6 -17.8

Residencial 81.0 144.5 154.6 154.6 154.6 6.6 7.0

Alumbrado público 9.0 11.6 12.4 11.7 11.2 20.0 6.8 -5.6 -4.4

Servicios públicos y comunales 10.0 29.9 33.4 35.5 37.2 3.5 11.5 6.4 4.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
el La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.
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Cuadro 7

HAITl : PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 al

Tasas de crecimiento

Exportaciones (fob)

Valor 3.9 -14.4 10.1 -14.1 -17.8 -6.3 -1.4
Volumen 1.2 -28.1 -0.7 -6.1 -11.6 -3.4
Valor unitario 2.7 19.0 10.9 -8.6 -7.0 -3.0

Importaciones (fob)

Valor 2.0 -12.0 2.6 -8.8 -8.7 -13 .3 21.2
Volumen 4.8 -16.8 1.1 -8.8 -10.5 -17.6
Valor unitario -2.7 5.7 1.5 0.0 2.1 5.2

Relación de precios del
intercambio (fob/fob) 5.5 12.6 9.3 -8.6 -8.9 -7.8

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las
exportaciones 107.9 87.4 94.8 81.4 65.5 58.3

Quántum de las exportaciones 123.2 88.6 87.9 82.6 73.0 70.5

Quántum de las importaciones 112.9 93.9 95.0 86.6 77.5 63.8

Relación de precios del intercambio 87.6 98.6 107.8 98.5 89.7 82.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.



Productos agropecuarios

Café
Cacao
Azúcar bl
Sisal
Aceites esenciales
Otros

Artículos manufacturados
en la Zona Franca

Manufacturas artesanales

Ajuste

Café
Cacao
Azúcar
Aceites esenciales
Artículos manufacturados
en la Zona Franca

Manufacturas artesanales
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Cuadro 8

HAIlI: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Millones de Composición
dólares porcentual Tasas de crecimiento

--------------------------- --------------- --- .--- --- ---- ---- ---- - ----------
1989 1990 1991 al 1980 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

148.3 139.0 137.0 100.0 100.0 -14. 1 -17.8 -6.2 -1.4

55.2 34.9 64.9 -4.2 -4.0 -36.7

34.6 17.8 14.6 42.1 10.6 -12.1 6.3 -48.4 -18.4
1.9 0;7 2.1 -20.0 -53.5 -60.2
0.6 0;7 3 -41.6 -80.1 27.6
7.0 4.2 0.7 -1.5 76.6 -39.7
0.6 2.2 2.5 8.0 -80.2 240.6
10.6 9.2 14.5 35.3 -2.4 -12.5

83.0 96.3 25.3 -13.2 -28.2 16.1

12.1 9.6 9.8 -51. O 23.1 -20.6

-1.9 -1.8

Miles de toneladas

14.4 11.4 9.8 8.5 2.1 -20.8 -14.3
1.7 1;7 3.8 -37.0 0.0
6.9 4.0 4.4 -2.8 -42.0

-50.0 -100.0

24.3 20.2 -16.3 43.8 -16.9
3.5 2.0 -14.3 45.8 -42.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Incluye melaza.
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Cuadro 9

HAITI: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF

Composición
MiLlones de dóLares porcentuaL Tasas de crecimiento

--_._--------_.------------ -----._----_.-- ---------------------------------
1989 1990 1991 al 1.980 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

TotaL 313.7 272.2 330.0 100 100.0 -8.7 -8.8 -13 .2 21.2

Productos aL iment i ci os,
bebidas y tabaco 65.0 57.2 16.9 -0.3 -6.9 -11.9

Hidrocarburos 55.5 70.8 16.7 -7.9 19.8 27.6

Aceites y grasas 26.5 21.2 7 -14.5 -13.4 -20.0

Productos químicos 28.9 25.1 8.4 -11.5 -14.9 -13.2

Artículos manufacturados bl 44.0 33.0 20.7 -9.4 -18.5 -25.0

Maqui nar i a y equipo
de transporte 53.5 36.6 17.4 -5.8 -13 .2 -31.5

Artículos manufacturados
diversos cl 26.5 15.4 8.2 -17.2 -9.2 -41.9

Otros dI 13.8 12.8 4.7 -16.9 -24.6 -7.0

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 IncLuye materias primas no comestibles.
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Cuadro 10

HAITI: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 al

Balance en cuenta corriente -191 -145 -146 -170 -178 -152 -175

Balance comercial -220 -182 -181 -206 -211 -180 -235
Exportaciones de bienes y servicios 337 292 320 275 237 222 237
Bienes fob 223 191 210 180 148 139 137
Servicios bl 114 101 110 95 89 84 100
Transporte y seguros 8 7 8 7 7 7
Viajes 93 82 90 74 70 66

Importaciones de bienes y servicios 557 474 502 481 448 402 471
Bienesfob 345 303 311 284 259 226 274
Servicios bl 212 170 191 197 189 176 197
Transporte y seguros 114 76 94 95 91 81
Viajes 43 37 42 34 33 32

Servicios de factores -20 -15 -21 -27 -26 -25 -26
Utilidades -2 O -2 -5 -3 '-4
Intereses recibidos
Intereses pagados -18 -15 -19 -23 -23 -21
Otros O O O O O O

Transferencias unilaterales privadas 49 52 56 63 59 53 86

Balance en cuenta de capital 197 169 152 195 157 155 225
Transferencias unilaterales oficiales 97 100 115 130 115 103
Capital a largo plazo 54 39 58 23 33 37
Inversión directa 5 5 5 10 9 8
Inversión de cartera O O O O O O
Otro capital a largo plazo 49 34 53 13 24 29
Sector oficial cl 25 O 18 -5 2 9
Préstamos recibidos 47 34 52 35 20 19
Amortizaciones -13 -22 -32 -14 -10 -7

Bancos comerciales cl O O O O O O
Préstamos recibidos O O O O O O
Amortizaciones O O O O O O

Otros sectores cl 24 35 35 18 21 20
Préstamos recibidos 14 21 22 13 13 18
Amortizaciones -8 -3 -4 -6 -4 -5

Capital a corto plazo 2 13 -3 32 40 -18
Sector ofi c i a l 17 23 6 27 9 3
Bancos comerciales -15 -10 -9 5 31 -21
Otros sectores O O O O O O

Errores y omisiones netos 44 18 -18 11 -9 62

Balance global di 5 25 6 25 -21 2 51

Variación total reservas (- aumento) 4 -12 -14 -19 -3 6 -51

Oro monetario O 1 O O -1 O
Derechos especiales de giro O -7 7 O O O
Posición de reserva en el FMI O O O O O O
Activos en divisas 7 -3 -8 4 1 9
Otros activos O O O O O O
Uso del crédito del FMI -3 -4 -13 -22 -3 -3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
bl Incluye otros servicios no factoriales.
cl Incluye préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
di Es igual a variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 11

HAITI: EVOlUCION DEL TIPO DE CAMBIO

Dólares Tasas de crecimiento

1989 1990 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

Tipo de cambio oficial
Tipo de cambio comercial

Indices de precios bl
(1986 = 100.0)

Interno
Estados Unidos

Tipo de cambio de paridad cl
(1986 = 100. O)

Of i el a l
Comercial

5.0
6.3

96.1
110.0

104.1
115.0

5.0
7.4

111.8
115.4

89.5
116.1

5.0
7.6

129.0
120.7

77.5
103.4

0.0
7.3

-0.1
2.5

0.1
7.4

0.0
6.8

7.4
5.1

-6.8
-0.5

0.0
17.5

16.3
4.9

-14.0
1.0

0.0
2.7

15.4
4.6

-13.3
-11.0

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Indices de precios al consumidor para Haití; al productor para los Estados Unidos.
cl Indices del tipo de cambio de paridad de poder de compra (ajustados por la relación de precios

con los Estados Unidos).
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Cuadro 12

HA 1TI : 1ND 1CADORES DEL ENDEUDAM lENTO EXTERNO al

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 bl

Millones de dólares
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Cuadro 13

HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 al

Variación de septiembre a septiembre

lndices de precios al consumidor

General 15.0 -0.5 -13 .8 8.3 7.3 24.3 22.0
Al imentos 17.7 -1.9 -22.5 12.2 8.6 31.0

Variación media anual

Indices de precios al consumidor 8.4 8.5 -10.4 -0.1 7.4 16.3 15.4

Al imentos 7.8 11.7 -17.5 -0.4 8.6 18.6

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco de la República de Haiti y del Instituto Haitiano
de Estadfstica e Informática. \

al Cifras preliminares.
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cuadro 14

HAlll: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al

(Porcentajes)

Variación respecto del
mes anterior

Variación respecto del mismo
mes del año anterior

1988 1989 1990 1991 bl 1988 1989 1990 1991 bl

Indice general

Enero 0.1 0.5 2.0 1.8 - 2.1 9.0 12.5
FebrerO -0.1 -1.6 -0.1 -2.5 -1.0 7.4 14.2
Marzo 0.7 0.3 2.4 0.6 -0.3 6.9 16.3
Abri l 1.5 0.6 0.5 2.3 1.7 6.0 16.6
Mayo -0.6 -0.2 2.6 1.4 2.8 5.2 19.9
Junio -0.5 0.1 1.2 0.3 4.2 5.9 21.1
Julio 0.9 0.9 1.6 -1.4 4.1 5.9 22.0
Agosto 0.1 1.1 4.7 -0.4 4.8 7.0 26.3
Septiembre 3.0 3.3 1.7 -0.6 8.3 7.3 24.3 22.0
Octubre -0.8 3.2 2.2 3.1 9.0 9.9 30.9
Noviembre 2.5 0.9 3.3 0.1 9.6 8.2 26.0
Diciembre -1.2 1.2 1.4 1.9 8.6 10.9 26.1

Indice de al imentos

Enero 1.0 1.4 1.6 -3.8 12.2 11.5
Febrero 0.2 -2.2 -1.8 -1.7 9.1 12.5
Marzo 1.5 1.1 5.1 -0.5 8.6 17.0';'::
Abril 2.3 0.7 0.7 2.9 7.0 16.9
Mayo 0.9 0.1 3.3 4.9 6.1 20.7
Junio -1. 1 -0.6 2.1 6.7 6.6 24.1
Jul io 1.8 0.4 0.9 8.1 5.2 24.8
Agosto 0.2 0.1 7.4 8.2 5.0 33.9
Septiembre 2.0 5.1 2.9 12.1 8.6 31.1
Octubre 0.7 3.7 3.0 12.0 11.4 30.2
Noviembre 4.1 -0.1 2.6 12.8 6.9 33.8
Diciembre -2.1 1.9 -1. 1 11.8 11.3 29.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Se refiere a los Municipios de Port-au-Prince, Delmas, Carrefour y Pétion-ville.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 15

HAITI: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES

1985 1986 1987

Gourdes

1988 1989 1990 1991 al

Salario diario mínimo

Salario diario industrial de base

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

16.5

15.0

20.0

16.5

Salarios

Indices (1980 100.0)

Nominales bl
Reales cl

136.4
91.3

136.4
84.8

136.4
94.7

136.4
95.1

147.8
96.0

179.1
100.0

197.0
94.6

Salarios

Tasas de crecimiento

Nominales
Rea les

13.7
4.9 -7.8 11.6 0.1

8.3
0.9

21.2
4.2

10.0
-5.4

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

al Cifras preliminares.
bl Se ref iere al j orna l bás i ca pagado en las empresas i ndus tri a les.
cl Deflactado por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 16

HAITI: INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento

Base monetaria

1988

2,170

1989

2,396

1990 1991 a/

2,520

1988

12.0

1989

10.4

1990 1991 a/

5.2

Dinero (M1)

cwis idinero

Dinero más cuasldinero (M2)

Crédito interno b/

Al sector público

Gobierno central (neto)
Instituciones públicas

Al sector privado

Coeficientes

Multiplicadores monetarios

Ml/base monetaria
M2/base monetaria

Velocidad de circulación:
PIB/M1

1,865

1,702

3,567

4,815

3,120

3,014
106

1,695

0.86
1.64

5.2

2,060

2,019

4,080

5,553

3,415

3,270
145

2,139

0.86
1. 70

5.1

2,083

2,367

4,450

5,956

3,666

3,466
200

2,291

0.83
1. 77

5.7

2,097

2,496

4,593

6,135

3,794

3,568
226

2,341

6.0

17.7

5.3

11.8

6.7

5.8

8.0
-32.1

8.4

10.5

18.6

14.4

15.3

9.4

8.5
36.5

26.2

1.1

17.2

9.1

7.3

7.3

6.0
38.2

7.1

0.7

5.4

3.2

3.0

3.5

3.0
13.0

2.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
a/ Cifras preliminares.
b/ No incluye las transacciones interbancarias.
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Cuadro 17

HAlll: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de gourdes Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 1991 a/ 1989 1990 1991 a/

1. Ingresos corrientes 1156.8 1265.5 1213.5 1,394.0 9.4 -4.1 14.9

1116.0 1210.1Ingresos tributarios

Impuestos directos
A las personas
A las empresas

Empresas públicas
Impuestos indirectos
Tasa sobre volumen de operaciones
Derechos y permisos

Sobre el comercio exterior
Impuestos diversos

140.5
77.0
63.5
101.4
468.5
193.6
274.9
180.6
225.0

155.5
86.0
69.5
87.4
490.4
207.9
282.5
221.2
255.6

1155.7 1,271.0

163.0
75.6
87.4
71.8
487.9
216.3
271.6
209.5
223.5

8.4

10.7
11.7
9.4

-13.8
4.7
7.4
2.8
22.5
13.6

-4.5

4.8
-12.1
25.8
-17.8
-0.5
4.0
-3.9
-5.3
-12.6

10.0

1188.5 1382.7 1327.9 1,361.0

Ingresos extrapresupuestarios b/

2. Gastos corrientes

Gastos presupuestarios
Remuneraciones
Otros

Gastos extrapresupuestarios
Subvenciones
Intereses
Deuda i nt erna
Deuda externa

Otros

40.77

969.9
748.1
221.8

218.6
14.9
103.1
67.2
35.9
100.6

55.42

1191. 9
808.3
383.6

190.8
0.0

113.7
77.3
36.4
77.1

57.8

1200.9
828

372.9

127.0

107.7
71.4
36.3
19.3

122.7 35.9

16.3

22.9
8.0
72.9

-12.7
-100.0
10.3
15.0
1.4

-23.4

4.3

-4.0

0.8
2.4
-2.8

-33.4

-5.3
-7.6
-0.3
-75.0

112.3

2.5

3. Ahorro corriente (1-2) -31.7 -117.2 -114.4 33.0

4. Gastos de capital
Inversiones
Tesoro público
Fondos externos

5. Gastos totales (2+4)

479.5
479.5
44.7
434.8

1668.0

572.7
572.7
51.1
521.6

1955.4

575.7
575.7

41
534.7

1903.6

518.4
518.4

1879.4

17.5
19.4
14.3
20.0

16.7

15.5
0.5

-19.8
2.5

2.5

-10.0
-10.0

-1.3

6. Déficit fiscal (1-5)

7. Financiamiento del déficit
Financiamiento interno
Banco Central (neto)
Otros (neto)

-511.2

155.2
172.2
-17.0

-689.9

201.5
198.8
2.7

-690. 1 -485 .4

223.0 145.6
217.7
5.3

Financiamiento externo
Donaci ones

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos de capital
Déficit fiscal/gastos totales
Ingresos tributarios/PIB
Gastos totales/PIB
Déficit fiscal/PIB
Consumo/PIS
Inversiones/PIB
Financiamiento interno neto/déficit
Financiamiento externo neto/déficit
Donaciones/déficit

209.4
146.6

-6.6
30.6
11.4
17.0
5.2
4.4
4.9
30.4
41.0
28.7

472.2
16.2

-20.5
35.3
11.6
18.7
6.6
5.5
5.5
29.2
68.4
2.3

459.6
7.5

-19.9
36.3
9.7
16.0
5.8
4.2
4.8
32.3
66.6
1.1

339.8

6.4
25.8
10.2
15.0
3.9

4.1
30.0
70.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití, del Ministerio de Economía y
Finanzas y del Ministerio de Planificación.

a/ Cifras preliminares.
b/ Cuentas especiales y corrientes.
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Cuadro 18

HAITI: RESULTADO DE lAS OPERACIONES DE lAS PRINCIPALES EMPRESAS PUBLICAS

Millones de gourdes Tasas de crecimiento

1988 1989 1990 1991 al 1988 1989 1990 1991 al

Ingresos 922.7 957.2 923.2 11.7 3.7 -3.6

Gastos corrientes 682.9 799.2 770.1 6.4 17.0 -3.6
Resultado bruto 239.8 158.0 153.1 30.2 -34.1 -3.1

Transferencias a la Tesorerfa -98.9 -91.4 -70.4 12.9 -7.6 -23.0

Resultado corriente 140.9 66.6 82.7 45.9 -52.7 24.2

Gastos de capital 135.6 142.3 142.3 -27.1 4.9

Resultado global 5.3 -75.7 -59.6 105.9 -1528.3 -21.3

Financiamiento (neto)

Endeudamiento

Interno -37.5 56.5 16.2 -516.7 250.7 -71.3
Externo 32.2 19.2 43.4 -60.0 -40.4 126.0

Otros -10.6

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.
al Cifras preliminares.




