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CAPITULO I 

Introdúcción 

1.1. Objetivo del informe 
El presente informe ha sido preparado a solicitud del Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y- Social (ILPES) para servir 
de documento de trabajo en un seminario que será organizado por el ILPES 
sobre las empresas públicas de América Central y el Caribe. Trata de la 
situación y perspectivas de las empresas públicas en Haití, en el contexto 
de la formulación y ejecución de planes y programas de desarrollo y consti-
tuye en cierta forma una contribución haitiana a ese seminario. 
1.2 Limitaciones 

El estudio contenido aquí fue elaborado en menos de dos meses, lo 
que implica que no es, ni mucho menos, un trabajo exhaustivo. A la falta 
de tiempo cabe agregar la carencia de documentos útiles sobre las empresas 
públicas haitianas. Sin embargo, se.ha hecho lo posible por atenuar estas 
restricciones centrando la atención en los aspectos que, a nuestro juicio, 
son los más importantes de las empresas públicas en el contexto haitiano. 
1.3 Metodología 

Para obtener informaciones relativas" a las empresas públicas se 
efectuaron las siguientes gestiones: 

a) preparar un cuestionario en que se apoyaron las entrevistas con 
los dirigentes de las empresas públicas; 

b) organizar reuniones con los dirigentes de empresas y organismos 
de controlI 

c) recopilar datos de la gaceta oficial Le Moniteur y otros documentos. 
Concepto de empresas públicas 
Al repasar distintos documentos de carácter oficial se encuentra por 

doquier el término "empresa del Estado",1/ El término "empresa del Estado" 
parece tener una connotación mucho más. amplia que el de empresa pública, ya 
que según se le interprete puede abarcar no sólo a éstas sino también a las 
sociedades mixtas de capital. Según esta apreciación, las empresas públicas 
serían las sociedades ajiónimas cuyas acciones son de propiedad exclusiva 
del Estado y las sociedades mixtas de capital serían consideradas como 
sociedades del Éstado si éste poseyera más de la mitad del capital social.,^ 

En este documento no utilizaremos el término empresa del Estado sino 
más bien el de empresa pública aunque sin darle el sentido restringido 
que acabamos de acotar. En efecto, si se comprendiera entre las empresas 

1,/ Los artículos 159 y de la Constitución de 1964 enraendadoR 
mencionan ese término y lo propio hace la legislación sobre presupuesto y 
contabilidad pública. 

2/ El artículo 3 de la ley del 30 de septiembre de I963 especifica 
el número de representantes al Consejo que puede tener el Estado cuando haya 
suscrito menos del 50^ del capital social. Puede interpretarse entonces en 
el sentido de que si su aporte supera el 50^ del capital social será socio 
mayoritario y tendrá por tanto el control de la sociedad. 

^ Silo ao implica que tengamos juicio negativo alguno sobre el 
empleo de ese término. 
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públicas sólo a las sociedades anónimas cuyas acciones son de propiedad 
exclusiva del Estado no podríamos considerar como empresa pública a aquellas 
instituciones que siendo auténticas empresas no están constituidas en la 
forma de sociedad anónima. Por lo demás, quando hablamos, de empresa 
pública podemos incluir a las sociedades mixtas controladas por el Estado. 
Asi pues, en una primera aproximación podemos concluir que la empresa 
pública haitiana puede presehtarse en otras' formas que no sean la sociedad 
anónima y que puede en ciertos casos admitir la participación de los inte-
reses privados,^ , . . 

El hilo conductor que nos ayudará en nuestra investigación preliminar 
sobre las empresas públicas se h&eark en la definición siguiente: Una empresa 
pública es una entidad creada por el Estado para satisfacer sus necesidades 
de producción de bienes y servicios de interés general, combinando los 
factores de la producción que hubieran podido emplear los particulstres para 
atender a intereses privados. 

En este texto no nos limitaremos a considerar solamente las empresas 
públicas sino también otras instituciones que se relacionan directa o indi-
rectamente con las empresas públicas. 
1.5 Empresas públicas; el papel que les corresponde en la economía 

haitiana • 
¿Qué papel le corresponde a la empresa pública en la economía 

haitiana? La respuesta a esta pregunta nos lleva a considerar sucesivamente 
los rasgos fundamentales de esa economía y las funciones de la Administra-
ción Pública de ese país. 

1.5.1 Reseña sobre la economía haitiana 
Para efectuar una reseña sobre la economía haitiana debén 

considerarse las características siguientes: - , • 
a) Producto interno bruto.. Por definición la" economía haitiana 

es una economía mixta, es defcir, que lós intereses .. 
privados comparten con el Estado la producción de bienes y servicios. A 
partir de 1968, después.de un período rélativamenté prolongado de estanca-
miento, la economía haitiana comenzó a moverse. En 1970 la tasa de creci-
miento se cifraba en en 1971 ésa tasa subió al 5.^%. para decaer a 
5.1 en 1972 y ^.9 en 1973. En 1976-1977 la tasa de crecimiento del producto 
interno bruto decayó á 3.3% para subir a h.(>% en 1979-1980, luego de 
registírár un 3.9%. en 1977-1978. En 1973 el producto interno bruto se 
estimaba en 1.9'<-0 millones dé gourdes (5 gourdes por dólar estadounidense); 
la participación del sector agrícola, sin contar las actividades extractivas, 
representaba kS% y con la inclusión de esas actividades el al sector de 
servicios correspondía eñ ese mismo año el 32% y al industrial el restante 
20?í del producto internó,bruto. En 1976-1977 el producto interno bruto, 
totalizó 2 226 millones de gourdes y subió a 2 388 millones en 1978-1979. 
La participación del sector agrícola en este eiño se calcula aproximadamente 
e,n ̂ 0^ del PIB con ,un 20?á para el sector industrial y un kO% para el de 
servicios.' 

ji/ En ese caso están la TÉLECO, ia Sociéte de P^he Ind»»«triei le 
d' Haiti, la Sociéte Nationale d'Explotation Miniere S.A. 

/b) Agricultura. 
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b) Agricultura. Peo'a todo observador, la de Haití es una economía 
agrícola. La superficie cultivada representa del territorio total 
del país, en tanto que la superficie cultivable représenta el 10% de 
los suelos, siendo un poco más de la mitad de ella de suelos semipro-
ductivos, áridos o semiáridos. La superficie no cultivable ocupa el 
30% del total. En materia de agricultura queda mucho por hacer y la 
infraestructura para el riego es todavía insuficiente. Los recursos 
humanos ejercen muy fuerte presión sobre la tierra. Las explotaciones 
suelen ser unidades pequeñas, siendo la capacitación técnica del 
campesino prácticamente nula o tradicional pues hó hay un programa de 
asistencia técnica a la agricultura suficientemente estructurado. Los 
equipos modernos tienen escasa aplicación en la agricultura; por otro 
lado las instituciones encargadas de fomentar esta actividad no siempre 
cuentan con recursos financieros suficientes. A todo ello habría que 
agregar las múltiples calamidades naturales, asi como los .numerosos 
problemas de comercialización a que hace frente Haití. 

3^nd"stria. El sector industrial, que en su conjunto ha regis-
trado un importante crecimiento en los últimos años, trabajo principal-
mente para el sector externo. La industrialización que se perfila no 
se inspira en una política sistemática de sustitución de importaciones, 
como se ha visto en numerosos países latinoamericanos, sino que es una 
política de atraer a los inversionistas extranjeros, que ha fructificado 
principalmente en la industria del ensable. Fuera de las industrias que 
trabajan para la exportación,- el sector industrial abarca sobre todo los 
renglones siguientes: alimentos, azúc^ir, productos metálicos, bebidas, 
tabaco, tejidos, cuero, papel, productos, químicos, y productos mecánicos. 

Población. La población de Haití se estima en cerca de 5 
millones de habitantes con un incremento anual cercano al.?. Repartida 
en una superficie de 2? 700 km2, esa población presenta una densidad de 
casi 170 habitantes por km2.. . La mortalidad infantil se estima en 1^9 
por 1 000 y el analfabetismo en %0%» El agua potable estaría al- alcance 
del \2.% de la población. 

1*5*2 Nuevas funciones de la administración pública haitiana . 
El análisis de las diferentes actividades desarrolladas 

por la administración pública en los diez últimos años revela un 
importante cambio estructural en las funciones a ella encomendadas. 
Hace cincuenta años, el Estado haitiano, restringido principalmente 
a su papel de guardián del orden público, intervenía muy poco en la 
vida económica. En cambio,.ahora la actividad estatal ha penetrado 
en casi todos los sectores de la economía; tanto es asi que en repetidas 
ocasiones se hai destacado el papel que cumple la. adtaiuistraeióu pública 
haitiana como motor del desarrollo, reconociendo que en las condiciones 
actuales de desarrollo de la economía haitiana sólo el Estado es capaz 
de realizar aquello que antes pudo acometer la iniciativa privada.j§/ 

En efecto, como había sido previsto en el primer plan quinquenal 
1971-1976, el Estado intervino masivamente en los sectores claves de 
la economía: energía, comunicaciones y transporte, con la creación y 

Véase el documento de Plan Anual I98O-I98I, p. 25. 
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áfliplíacipn de empresas públicas. Esta tendencia» lejos de detenerse., 
continué con el plan quinquenal 1976-^1981. Pepi'a el ejercicio de I98O-
1981 se lee: "El Üstado continuará invirtiendo en la construcción dé 
las obras dé infraestructura indispensables para,acoger y orientar a las 
empresas privadas fuera de Puerto Príncipe y la zona metropolitana".^ 

Esta intervención del Está^P "en el desarrollo de las obras de 
infraestructura se da a psirejas con la voluntad de erradic^ el mayor ., 
mal que aqueja a la económía haitiana: la cesantía. El plan ..anual 
1980-1981 dice al respecto: 

La necesidad,de crear empleo^ responde, a la.magnitud dé los . 
problemas planteados por la césantía t^nto en las zonas rurales como 
en las ciudades. Estos problemas son los map"graves a qué hace frente 
la/economíá haitiana. Se estima, ppr ejemplo, que para mantener la, , 
tasa de cesantía y subemplep en el nivel victual, qu© es de alrededor 
del 55^» haría falta prear 30 000 empleos por .,año. Ahora bien, si se 
tpma en cuenta que el cPmportamiento del s.ector privado indica una 
tendencia manifiesta,a la desinversión por'parte de las empresas y a 
tina baja de.l ritmo de creación dp empresas nuévas hay motivos sobrados 
para pensar que ese esfuerzo por absorber el desempleo deberá jjrovenir 
del Estado, que eii esté momento debería áuraentár .su acción en la 
economía creando ün numero cada vez mayor de empresas. A fin de 
alcanzar ese objetivo de creación de empleo^, el plan anual I98O-I98Í 
prevé que: -

El Estado iniciará cuatro tipo de erogaciones para: 
- - financiar trabajos tendientes,a mejorar las condiciones mate-

riales necesarias para lá expansión inmediata :de la producción agrícola, 
por ejemplo cóhstrucpión y remo,delaci.ón .dp,,los sistemas de riego; 

- compra y distribución de insuinos (abonos, y titiles) para elevar 
la productividad agrícola; • 
, . - capacitación y iformactón técnica de los campesinos; 

- creación dé empresas medieinas y pequeñas, insertas en la 
economía rural regipnal, . que empleen mano de Pbra no .especisQ-izada, 
y,productoras de bieíies dé consumo muy corriente (calzado, vestuario, 
utensilios diverpos) así como: herramientas y materiales ligeros para 
las labores agrícolas y lá construcción de viviendap, y edificios admi-
nistrátiyos varios. Este último aspecto implica la definición de 
patrones de colaboración, entre los sectores público y privado^ así como 
de modalidades de participación directa del Estado en el proceso de 
producción de bienes destinados al consumo corriente. . 

<Siendo así, en el contexto de la economía haitiana la empresa 
pública, habida cuenta dp las consideraciones anteriores, está llamada 
a tener un desarrollo creciente no sólo en la producción de bienes y 
servicios, sino como, instrumento de lucha pontra la cesantía. 

y Ibid., p. 55. 
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CAPITULO II 

PHIMEBA-ÍAETE 

DESCBIPCIÓN EN PARTICULAR DE ALGUNAS EMPRESAS PUBLICAS 

2,1 Antes de entrar en materia conviene anotar las diferente^ empresas 
públicas que actualmente operan en Haití» Revisten distintas formas 
jurídicas y entre ellas podemos citár: 

1. Autorité Portuaire Natiónale (APN) 
2. Autorité Aéroportuaire. Natiónale (AAN) 
3. Banque dé la Sepúblique d'Haiti (BRH) .. . 
h, Banque Natiónale de Credit (BNC) 
5. Banque Populaire Haitienne (BPH) 
6. Banque de Logement (B.L«) , , 
7« Banqué de Credit Agrioole (BCA) 
8. Centrale Autonome Métropolitaine. d'Eau Potable (CAMEP) 
9- Compagnié Natiónale de Transport (CONATRA) 
10. Electricité d'Haiti (EDH) 
11. Institut de Développemént Agripóle et ladustriel (IDAI) 
12. Lnterie de l'Etat Haitien (LEH) . 
13. Laboratoire National du Batiment et des Travaux Publics (LNBTP) 
Ik, La Nouveau Monde 
15. Minoterie "d'Haiti 
16. Magasins de l'Etát 
17. Office Assurance Travail, Maladie et Katernité (OFATMA) 
18. Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) 
19» Office National de Commercialisation et de Saffinage des 

Produits Pétroliérs (ONACOHA) 
20, Office d'Assurance Véhicules Contre Tiers (OAVCT) 

, 21. Office Nationál"du Logement (ONL) 
22, Office National de Promotion des Investissements (ONAPI) 
23. Office de Commercialisation des Essences Aromatiques d'Haiti 
2h. Presses Nationales 
25« Radio Natiónale 
26. Société d'Equipement National .(SEN) 
27. Service National d'Eau Potable (SNEP) 
28. Television Natiónale 
29. Telecommunications d'HaitiS.A. (TELECO) 
50. üsine Natiónale de Corapostes (üNACOM) 
No se trata de estudiarlas una por una; en esta primera parte nos 

limitaremos a presentar en cierto detalle las empresas siguientes: 
BRH, IDAI, EDH, APN. En la segunda parte de este mismo capítulo presen-
taremos someramente otras empresas antes de entreir a caracterizar en 
general a las empresas públicas haitianas. 
2• ̂  empresa con estatuto especial: el Banco de la República 

de Haitx (Banque de la Republique d'Haiti - BRH) 
2.2,1 Antecedentes históricos 

El contrato firmado el 30 dn julio de I88O entre la República 
de Haití y el Banque Natiónale d'Haiti, sociedad francesa con sede en 
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París y un capital social de 10 000 000 francos, fue rescindido el 
9 de septiembre de 1910 y la ley del 25 de octubre del mismo año 
sancioné el contrato de rescición firmado entre ese Banco y el Gobierno 
de Haití. 

Luego, y en la misma fecha 25 de octubre de 1910, el Estado de 
Haití por ley sanciona.ba el contrato de concesión suscrito entre la 
Bepública de Haití y el Banque de 1'Union Parisienne relativo a la 
explotación de un banco del Estado bajo denominación B^que National 
de la République d'Haiti (BNRH). Según las condiciones de ese contrato 
el Banque de 1'Union Parisienne:aportaba al BNRH la concesión que le 
había hecho el Estado haitiano. El BNRH tenía un capital de 20 000 000 
de francos repartido en hO 000 accione's de 500 francos cada una. . Estaba 
encargado del servicio de tesoreríá del Estado tanto en el plano j.nterno 
como externo y también de las operaciones generales de un banco yja que 
desempeñaba funciones de emisión, depósito y. descuento. 

El 23 de junio de 1920 un oficio del BNRH hacía constar que el 
BNRH había sido transferido a la National City Company, compañía con 
sede social en Nueva York. El 10 de julio de 1922 un contrato suscrito 
entre el Estado haitiano y esa compañía ratificó la transferencia de la 
concesión acordada al Banque de 1'Union Parisienne, transferencia 
consentida por el BNRH en favor de lia National City Company. En virtud 
de ese contrato de transferencia, se constituyó una nueva sociedad el 
17 de agosto de 1922, en conformidad con la legislación haitiana y con 
el nombre de Banque Nationale de la République d'Haiti que fue autori-
zada por decreto del 21 de agosto de 1922. El capital de esta sociedad 
fue de dos millones de dólares repartidos en 20 000 acciones de 100 
dólares cada una. La sede social estaba en Puerto Príncipe. El BNRH 
estuvo regido por el contrato de concesión; de .1910, por el del .10 de 
julio de 1922 que modificaba algunós artículos del contrato anterior y 
por el acta constitutiva .y estatutos de la sociedad registrados el 1? 
de agosto de 1922. 

Esa nueva- modificación del estatuto del BNRH estuvo en vigor hasta 
el 12 de mayo de 193^^, fecha en que se cursó el contrato de venta del 
BNRH al Estado haiticino; ese contrato fue aprobado con sus enmiendas 
por la ley promulgada el 21 de mayo de 1935- Sin embargo, el BNRJI 
seguía regido por los estatutos, el contrato de concesión de I910 y 
el contrato de transferencia de 1922, en la medida en que esos docu-
mentos no implicaban contradicciones con las disposiciones del contrato 
de venta. El 12 de julio de 19̂ ?̂ se conferían por ley nuevas atribu-
ciones al BNRH, atribuciones que fueron recogidas y ampliadas en la 
ley del 21 de septiembre de 1958 que organizó el Departamento Fiscal 
del Banco. 

2.2.2 Conformación .jurídica 
Hasta la promulgación de la ley del 1? dé agosto de 1979, 

el BNRH funcionaba como una sociedad anónima cuyo capital estuviera 
totalmente suscrito por el Estado y que por ese mismo hecho mantenía 
con él lazos especiales y privilegiados. En su calidad de sociedad 
ajiónima, el BNRH cumplía las funciones de banco comercial, agente fiscal 
del Gobierno e instituto de emisión. Esas distintas funciones lo 
convertían en un ente público totalmente diferente dentro de la 

/Administración Central, 
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Administración Central., apaireciendo entre las demás instituciones 
públicas como una peréona pública independiente. 

Con la promulgación de la ley del 17 de agosto de 1979 el BNSH 
desapareció para ceder papo" a dos instituciones: 

a) una fue el Banque de la Repüblique d'Haiti (BEH) que según la 
ley constitutiva del 17 de agosto de 1979 en su artículo primero "és un 
organismo público que goza de personálidad jtíridica y autonomía finan-
ciera". . ' • 

b) La otra, el Banque Rationale de Credit (BNC) que, según su ley 
constitutiva del 17 de agosto de 1979, artículo primero, es también 
"un organismo público que goza dé personalidad jurídica y autonomía 
financiera".. 

El BNRH evolucionó de la organización como sociedad anónima a 
un estatuto de "organismo público autónomo". 

2.2.3 Funciones 
a) En el segundo considerando de la ley dfel 17 de agosto 

de 1979 que crea el Banque de la Sépublique d'Haiti se aprecia que 
su establecimiento obedece al hecho de que "El Estado-haitiano tiene 
interés en disociar las actividades monetarias y bancarias del BKBH". 

Las funciones encomendadas al BBH abarcan la política monetaria, 
la política de crédito, los cambios, la lucha,contra la inflación, la 
administración del sistema bancario, las actividades de banquero del 
Estado y las de agente financiero fiscal. Esas funciones hacen del 
BBH un banco central y aunque se parezcan en cierto modo a las atribu-
ciones que tenia el BNBH, presentan diferencias.fundamentales por 
cuanto la evolución de la economía haitiana, con la aparición de .otras 
instituciones bEúicarias éri los últimos afios, ha transformado el problema 
de gestión que correspondía al BNBH en un problema de organización o 
de estructura. 

b) Las atribuciones del BNC son' las mismas' que las de los. bancos 
privados, a saberí : 

- recibir depósitos 
.-'efectuar operaciones de crédito a plazos corto, mediano y 

largo • • • ^ • 
- servir de intermediario 
- efectuar operaciones de cambio 
- financiar empresas 
En efecto, podría decirse que el BNC es un banco privado 

.dirigido por el Estado. 
2.2.^ Organización y control 

a) La organización propuesta para el 3EH oo presenta dé-
la, forma siguiente: 

a.l) Un Consejo de Administración formado por cinco 
miembros, a saber lin Gobernador, un Gobernador Adjunto y tres miembros 
de los cuales uno es el Director General encargado de supervisar y 
controlar las actividades del BHH. 

a,2) Cinco departamentos integran la estructura técnica 
y administrativa del BRH, Ellos son: 

- Supervisión de Bancos e Instituciones financieras, departa-
mento encargado de velar porque las instituciones financieras cumplen 
leyes y reglamentos; • . -

/- Moneda y 
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- Moneda y Asuntos Internácionáles, encargado principalmente de 
la emisión y puesta en circulación del papel moneda y metálico; 

- Estudios Económicos, encargado de reunir, analizar e interpretar 
las informaciones y estadísticas que podrían influir sobre la economía 
nacional;:. 

Administrativo, encargado principalmente de la gestión del 
personal, el material y el mobiliario del BEH. 

b) La orgsinización propuesta para "el BNC comprende: 
b.l) Un consejo de Administración compuesto de cinco miembros: 

un presidente, un vicepresidente, un director general y^dos miembros, y 
se encarga del control y dirección al más alto nivel del BNC. 

b,2') El BNC comprende los departamentos siguientes: 
- Crédito 
- Cutera y Cambios 
- Valores y Colocaciones ' ' 
- Caja 
- Contabilidad ' 

• - Control, - -
I- Personal 
- Jurídico 

c) La órgajiizáción déscritá del BRH y el BNC da lugar a los 
comentarios siguientes: -

c.l) Tanto el BEH como él BNC cuentan con un Consejo de 
Administración como lo tuvo el BNRH, sociedad anónimia. 

C.2) El carácter de énté jpúblico independiente del BNEH ha 
sido conservado y aún reforzado en el BRH y el BNC. El BBH así como el 
BNC funcionan bajo la supervisión dé sus conséjos de administración y cabe 
señalar que ningún órgano de la Administración Pública está representado en 
esos Consejos. Lós cargos de presidénte honorario' reservado en él BRH para 
el Secretario de Estado de Hacienda y Asuntos Económicos y en el BNC para 
el Secretario de Estado de Comercio e Industria no dsm a la Administración 
Central gran poder de intervención en las actividades del Consejo e incluso 
en el BNC se aclara que el presidente honorario no tiene más que un papel 
consultivo. 

2.2.5 Financiamiento 
En virtud de la ley del 17 de agosto de 1979 el capital auto-

rizado del BEH es de 50 millones de gourdes y el del BNC de 25 millones. 
En ambos casos "la capitalización procede ya sea por incorporación de las 
reservas propias del BBH o por aporte del Estado haitiano" (apartado 3 del 
artículo íf de la ley mencionada). 

En lo que toca al financiamiento de las actividades del BEH, el texto 
del 17 de agosto de 1979 no dice gran cosa. Sin embargo, estaba claramente 
dilucidado en los textos anteriores del BNEH. En efecto, en el contrato 
del 18 dé julio de 1922 entre el Estado haitiano y la National City Company 
se garantizaba al BNEH una comisión mínima de 50 000 dólares por todas las 
operaciones realizadas por cuenta del Estado haitiano. Tampoco debiera esa 
comisión superar los 100 000 dólares por año. Anteriormente, en la ley del 
28 de octubre de 1910, que sáncionába el contrato entre el Estado haitiano 
y el Banque de 1'Union Parisiénne, en su artículo l6, preveía que el BNEH 
retuviera por compensación de sus servicios un 1% sobre las cobranzas y el 
ic¡¿ • sobre los pagos tanto en el interior como en el exterior. 

/La remuneración 
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La remuneración de las actividades del BEH nó- se menciona en la ley 
del 17 de agosto de 1979» Su fijación figura entre'las atribuciones del 
Consejo de Administración. Pudiera ser que se haya querido tener en cuenta 
el carácter muy variable de ese género de operaciones y que no se haya 
querido fijarlo en un texto legislativo. Por otro lado, la ley prevé 
cómo deberán distribuirse las utilidades netas del BEH. El artículo 59 
dispone lo siguiente: 

"Las utilidades netas del BRH serán distribuidas de la siguiente 
forma: 25% al erario nacional, 10% a la reserva legal y el resto a las 
reservas especiales destinadas á los gastos de inversión, colocaciones, 
extensión y otros que serán fijados por el Consejo' de Administración. 

En lo que toca a esas disposiciones, no hay indicación que permita 
suponer que el 25?̂  de las utilidades netas reservadas al «rarío público 
haya sido efectivamente pagado ni por el BEH ni por el BNC. 

2.2.6 Belaciones con otras instituciones 
El BEH es una institución central, ya que.realiza operaciones 

con todas las demás instituciones y- empresas públicas. Además, debe prestar 
su asistencia técnica al gobierno, a las instituciones del Estado y a la 
colectividad publica en todo proyécto de préstamo interno o externo. 

Fuera, de órbita de las derass instituGx'oneB piíblicas, el BEH es 
también el órgano central del sistema bancario de Haití, ya que coordina 
y supervisa las actividades de todos los demás bancos que funcionam en el 
país. 

Con algunas instituciones el BEH mantiene relaciones particulares' 
en cuanto la legislación le confiere atribuciones de supervisión, contable 
frente a ellas. ' . . : . , . 

2.2.7 Belaciones con el- exterior 
El artículo 60 dispone qué el BEH será el agente fiscal ante 

todas las instituciones-financieras a que•este afiliado Haití, es decir el 
BEH es el órgano que asegura el enlacé con el mundo financiero exterior. 

2.2.8 Evaluación 
Por él propio tipo de actividades desarrolladas por el BNEH 

primero y por el BEH y el BNC después esta institución ha adquirido un 
ceirácter especisúL de permanencia entre las estructuras de ese mundo 
cambiante que es la administración pública haitiana. 

El BEH es una de las instituciones que más influencia extranjera 
recibe. Bel BNRH ha heredado una organización que se caracteriza por 
su estabilidad. En el plano de la gestión, el organismo no es objeto de 
muchas'críticas; los problemas se plantean más bien en torno a la organi-
zación. 
2,3 üna institución de financiamiento: Institut de Développement 

Agricole et Industriel (Instituto de Dessirrollo Agrícola e 
Industrial (IDAI) ^ 
2.3.1 Antecedentes históricos 

El Institut de Développement Agricole et Industriel (IDAI) fue 
creado por ley del 29 de junio de I96I en reemplazo del anterior Institut 
de Crédit Agricole et Industriel, establecido por ley del 12 de septiembre 
de 1951. En 196? se enmendó la ley orgánica del IDAI luego que, por 
decreto del IQ de enero, se le confirieron atribuciones especialés para 
que pudiera trabajar en mejoras condiciones con el sector agrícola. En 

/diversas ocasiones 
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diversas ocasiones el Instituto ha podido aprovechar préstamos del Banco 
Interamericaho de Desarrollo.. Su última, ley orgánica se remonta al IQ 
de junio de 1973» . 

2.3.2, Conformación jurídica 
El artículo primero de la ley del 29 de junio de I96I así como 

el del IQ de junio de 1973 fijan la conformación jurídica del Instituto en 
los términos siguientes: 1 

"Se crea un organismo de desarrollo agrícola e industrial denominado 
Institut de Développem^nt Agricole et Industriel - Su funcionamiento está 
suj.eto a la supervisión contable de la Banque Nationale de la Hépublique 
d'Haiti, El Instituto tiene personalidad jurídica propia y un capital 
distinto del Banco»». ..,. 

El Instituto es ante todo un organismo financiero con un capital 
autorizado de ^ millones de gourdes con personalidad jurídica distinta de 
la del Estado, 

2b3*3 Funciones 
Los artículos 2 y 3 de la ley del.IQ de junio de 1973 describen 

el cuadro general de actividades del IDAI. El artículo 2 dice así: 
"El Instituto tiene por objeto principal'desarrollar y fomenteir la 

economía en los dominios agrícolas e industrial. 
"Financia ya sea directa o indirectamente mediante la inversión o 

el crédito programas y. proyectos específicos de personas físicas, coopera-
tivas y sociedades legalmente constituidas; destinados a promover la 
agricultura en general, comprendidas:la explotación de bosques y la 
gainadería, la pesca, la producción industrial y la actividad turística." 

Como sociedad financiera, el Instituto, en virtud del artículo 3» 
tiene las funciones y actividades siguientes: 

"a) Promover la formación de empresas agrícolas e industriales que 
contribuyan al incremento.de la producción nacional; 

"b) Con esos fin,es, acordar préstamos a corto, mediano y largo plazos, 
destinados al desarrollo de la producción agrícola e industrial para 
personas, empresas privadas, sociedades, cooperativas y bancos populares o 
cualquier otra actividad que no se relacione directamente con la adminis-
tración publica; 

"c) Fomentar el desarrollo de la producción de determinados artículos 
que actualmente se importan; v 

"d) Hacer asequible efectivamente el crédito a los pequeños produc-
tores campesinos". 

Ajjarte su función propiamente financiera, se advierte que el IDAI 
tiene también la responsabilidad de llevar adelante una política de susti-
tución de exportaciones. En virtud de esta política, el IDAI, ya sea 
directamente o por conducto de la Societé d'Equipeméht National- (SEN), está 
facultado para participar en las empresas privadas que se dedican a fabricar 
localmente los productos antes importados. 

2.3.if Organización y control 
a) Como el Banco, el IDAI tiene un Consejo dfe Administración 

compuesto de cinco miembros, pero a diferencia del BEÜ y él BNC, ese 
Consejo está formado principalmente por personas, ligadas a la Administra-
ción Central. Están representados en él el Secretario de Estado (o su 
representante) de Agricultura, Hacienda, Comercio y^Planificación así como 
el Director General del Banco. 

/El Presidente 
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El Presidente del Consejo' es designado por el Presidente de la 
República en el decreto que establece la composición del Consejo. 

Las atribuciones del Consejo de Administración abarcan la política 
general del Instituto, la aprobación de reglamentos internos, el presu-
puesto, la organización, las solicitudes de créditos, los programas de 
operación y las inversiones. 

b) El IDAI tiene, aparte el.lConsejo de Administración, un 
Director General, un Director General Adjunto, un Comisario de Cuentas 
y un Comité de Créditos. 

El IDAI está organizado en divisiones, servicios y secciones y puede 
mantener sucursales. Hay una oficina de programación y otra de asuntos 
jurídicos,, asi como divisiones.finaneiejía». administrativa,. de iitispección 
y control, de crédito agrícola y de crédito industrial. 

c) En lo que toca al control cabe observar que: 
c.l) La Administración Central interviene en el funciona-

miento del Instituto por conducto del Consejo de Administración, donde 
está representada por cuatro miembrps, y también po.r la designación del 
Director General. Compete al Consejo aprobar las políticas generales de 
funcionamiento y crédito del Instituto, asi como su presupuesto. La 
Administración Central, por medio de sus representantes, podría en principie 
influir sobre el Instituto, lo que no ocurre con el BEH y el BNC. 

Por otro lado, los grandes créditos presupuestarios que concede la 
Administración Central al IDAI colocan a esta institución en una situación 
de particular sensibilidad frente a la intervención gubernamental. 

c.2) El Instituto prepara periódicamente y una vez al año 
sus distintos estados financieros qüe, aparté de ser presentados al Consejo, 
no han sido sometidos a consideración de otros organismos estatales como 
el Tribunal Superior de Cuentas. 

c.3)-2odos. los. años el Instituto hace, efectuar una auditoría., 
externa que en principio debía estar a cargo del Tribunal Superior de . . 
Cuentas. 

2.3*5 Financiamiento ~ inversiones • 
a) Para el ejercicio I 9 8 O - Í 9 8 I el IDAI presentó un presupuesto. 

estimado en 6? millones de gourdes. Fue financiado en la forma siguiente: 
a.l) 21 millones de gourdes del presupuesto general de la 

Hepública; 
a.2) 22 millones por recursos internos propios del IDAI 

(reembolsos de créditos, ingreso de intereses, dividendos, etc.); 
a.3) .el resto, cercano a los Zk millones de gourdes, 

proviene de créditos aprobados por los bancos locales o por los organismos 
iateraaeioualeti coíso el Eaxi.oü Interamer-iUiiiao de Desarrollo (BID) y la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

b) Los gastos corrientes del IDAI se elevaron a 10 l84 277 
gourdes en el ejercicio 1 9 7 8 / 1 9 7 9 y a 676 708 gourdes en 1 9 7 9 / 1 9 8 0 . 
Para el ejercicio I 9 8 O / 1 9 8 I los gastos corrientes se estiman en 16 S^k 558 
gourdes. Al propio tiempo los gastos de capital para 1978/1979 se calcu-
laron en 20 443 658 gourdes y para 1 9 7 9 / 1 9 8 0 en 3^ 320 777 gourdes; las 
previsiones para I 9 8 O / I 9 8 1 dan un total de 50 96O hSO gourdes. 

El Cuadro 2 muestra que las remuneraciones del personal representan 
un 59% de los gastos corrientes en 1978/1979, 58?̂  en 1979/1980 y 60% en 
1980/198n.e Los créditos ilaaa representado respectivamente gastos de 

/capital de 
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capital de 6 l y 655̂  en 1 9 7 8 / 1 9 7 9 y 19f9 /198o» con una previsión del 78Sé 
para 1980/1981. 

Cuadró í ' . . ; • -i > • , . • .• 

GASTOS DEL IDAI 
(Gourdeg) 

Ejercicio 
Fiscal 

Gastos 
Corrientes 

Gastos de 
Capital 

Sueldos y 
Salarios Créditos 

1978/1979 
1979/1980 
1980/1981 
(Previsiones) 

10 l8íf 277 
Ik 676 708 
16 65^ 558 

.20 kk3 658 
3^ 330 777 

. 50 969 460 

6 012 989 
a 573 
11 íf93 111 

12 631 054 
22 17h 216 

,38 862 372 

Fuente: IDAI 

•' >. 

Cuadro 2 

GASTOS DEL IDAI 
(por cientos)-

Ejercicio 
Fiscal 

Gastos . 
Corrientes 

A--

Gastos dé 
Capital 

Sueldos y 
Salarios Créditos 

1978/1979 ' 
1979/1980 
1980/1981 
(Previsionés)'^ 

3 5 . 

29 
2h , 

67 
•71 . • ^ 

59 
; : •• 58 • 

69 

" 61 
65 
76 

Fuente; IDAI 

.. c) Los reciirsos del IDAI provienen principalmente de los 
créditos presupxiestarios y de los reembolsos de préstamos. Los recursos 
corrientes para 1 9 7 8 / 1 9 7 9 fueron de 19 555 839 gourdes y de 22 370 2 7 0 , 
para 1 9 7 9 / 1 9 8 0 . Los recursos de capital se estiman respectivamente en 
23 259 9^9 y 15 lí̂ e 2 9 0 gourdes para 1 9 7 8 / 1 9 7 9 y 1 9 7 9 / 1 9 8 0 . El Cuadro 3 
representa en gourdes y en porcent?ióes los recursos efectivos y previstos 
del IDAI para el período 1 9 7 8 / 1 9 8 1 , 

/Cuadro 3 
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Cuadro. 5.. 
' t 

iffiCUííSÓS DEL IDAI 
(Gourdes) 

Ejercicio 
Fiscal 

Gastos 
Corrientes Porcentaje Heoursos de 

Capital Porcentaje 

4 1978/1979 19 555 839 23 259 9^9 55 
1979/1980 22 370 270 60 15 lí+ó 290 
1980/1981 23 750 000 36 39 32^ 018 Sh 

1 (Previsiones) 

Fuente: IDAI 

d) Al efectuar el balance entre recursos y gastos corrientes 
se advierte que el saldo en cuenta corriente del IDAI no representa en 
absoluto una fuente ipportante de xinauciamiento para los gastos de 
capital. En el ejercicio 1979/1980, por ejémpld, la diferencia de 
7 693 562 está muy lejos de haber podido financiar los 320 777 gourdes 
que representan los gastos de capital. 

e) En lo que toca a las realizaciones tanto al nivel de 
recursos como de gastos, la'̂ s informaciones disponibles' para 1 9 7 8 / 1 9 7 9 
revelan que sobre una previsión de h6 ^29 228 gourdes, se han erogado 
efectivamente 30 627 935» lo que da una tasa de realización dél 66^ en la 
ejecución de los gastos. Por el lado de los recursos, se habían previsto 
entradas de 38 929 228 gourdes e ingresaron 35 315 7 8 8 , lo que representa 
una tasa de realización dé 91% por el lado de los recursos. 

Para 1979/1980 los recursos presupuestarios dieron un total de 
5^ í+96 307 gourdes, mientras que los recursos efectivos llegaron a 
37 516 550, lo que da una tasa de realización del 63%, En lo que toca a 
los gastos presupuestarios se habían previsto 5^ ^96 307 gourdes, y se 
gastaron kS 997 1̂-85 lo que equivale a una tasa de realización del 90%. 

f) Las inversiones netas efectuadas por el IDAI arrojaron un 
total de 15 870 07^ gourdes en 1978 y I6 620 O73 en 1979. Esas inversiones 
consistían sobre todo en compras de acciones de Ciment d'Haiti S.A., 
Beurrerie du Sud y Société d'Equipement National (SEN). Eu materia de 
inverbíoupSí el. IDAI puede intervenir directamente o por intermedio de 
una filial, la Société d'Equipement National (SElO. El IDAI-SEN efectuó 
durante los últimos años inversiones reales que consisten en la creación 
de un complejo algodonero en Gonaives, el parque industrial de Puerto 
Príncipe, equipos agrícolas, Beurrerie du Sud e inversiones financieras 
consistentes en la compra de valores de Ciment d'Haiti S.A- y el Banque 
Arabe d'Amerique Latine. Las inversiones brutas del IDAI representan un 
volumen global que puede estimarse en I 8 0 000 000 gourdes al 30 de 
septiembre de I98O. 

/2.3«6 Selaciones con 
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2«3«6 Relaciones con otras instituciones 
a) En el plano interno . ; • 

Las funciones encomendadas al IDAI suponen el mantenimiento 
de lazos estrechos con otras instituciones, como las Secretarías de Estado 
de Agricultura, y de Comercio e Industria. La coordinación de las activi-
dades del IDAI con esas instituciones está asegurada en principio dentro, 
del Consejo de Administración, y de hecho el IDAI con suma frecuencia 
organiza sus actividades sobre bases de complementariedád. 

El IDAI trabajo en estrecha colaboración con el organismo central de 
planificación y el programa confiado al IDAI fue establecido de común 
acuerdo con las otras instituciones. 

b) En el plano externo 
En él plano externo, el IDAI mantiene relaciones privile-

giadas con el Banco Interamericano de Desarrollo, que de I96I a esta 
p ^ t e le ha proporcionado créditos por 57 millones de gourdes, habiéndose 
reembolsado una gran parte. Al 30 de septiembre de 198O el saldo deudor 
del IDAI totalizaba 292 866 gourdes. 

La conexión entre el IDAI y el BID tiene consecuencias directas sobre 
la gestión del primero. 

2,5.7 Papel del IDAI como agente de desarrollo 
a) Papel financiero "'' 

Desde I96I el IDAI ha aportado a la economía haitiana por 
la vía crediticia, üh total de cerca de 100 milloheis de gourdes. Cabe, 
señeúlar que el movimiento de créditos autorizados por IDAI se ha visto 
acelerado en términos reales de. 1977 sí 1981'; en efecto, durante ese 
período los en5)réstitos del'^lDAI se elevaron a unos 65' millones de gourdes 
siendo que durante todo el períodó de 19^1 a 1977 los ctéditos del ÍDAÍ al 
público apenas llegsiron a millones. La aceleración de estos últimos 
cuatro siños se explicsiría j)or lá inayoy integí'acióh del IDAI a la ecojaomía 
haitiana y la mejor apreciación entré los distintos empresarios del papel 
que desempeña. , . 

b) Pa'pel de promocion 
Al proporcionar créditos, el IDÁI presta también asistencia 

técnica, sobre todo a los productos pequeños y medianos, con el objetivo 
evidenté de solventar," en el. sector agrícola, obstáculos como él "aí'caismo 
de las técnicas culturales. La labor realizada por el IDAI en matpria de 
promocion es bastante significativa ya qué se ha podido constatar que las 
explotaciones que han gozado de lá asistencia del IDAI han funcionado con 
rendimientos superiores qué el promedio de las demás explotaciones. , 

Aparte su labor en el sector agrícolá, el IDAI ha iniciado'activi-
dades industriales con el objetivo ya sea de estimularías o de traspa-
sarlas, una vez iniciadas,, al sector industrial privado. Aunque el IDAI 
no ha tenido gran éxito en este sector, es dable pensar que cumple una 
excelente labor al iniciar nuevas actividades. 

c) Papel de empresario 
El IDAI se comportá como un empresario orientado por el afán 

de lucro cuando participa en las empresas privadas. La participación del 
IDAI en Ciinent d'Haiti representa del capital social de esá empresa. 

/d) Evaluación 
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d) Evaiuación 
Opinion bastante generalizada es' que el ^upo IDAI-SEK 

constituye entre las empresas públicas haitianas una entidad que no funciona 
sino que a pérdida y 'que dista de ser un modelo de buena gestión. 

Si bien es cierto que.:si éólo ee consideran los ingresos del IDAI 
éste aparece en situación deficitaria, en realidad ese no es el caso, 
porque a los ingresos propios del IDAI hay que agregar los créditos presu-
puestarios recibidos de la Administración Central para constituir los 
recursos totales. En efecto, el .tipo de función encomendada al IDAI 
tiene un contenido eminentemente social; es decir, el IDAI tiene por 
obligación efectuar actividades que no son rentables para la propia insti-
tución sino productivas en el plano nacional. Mal podría entonces el IDAI 
estar librado a sus propias fuerzas y funcionar sólo con sus ingresos 
financieros y otros, siguiendo los criterios de una empresa privada. 

Al dejarse impresionar en demasía por una visión puramente contable 
de la realidad, los que emiten la opinión despritá anteriormente pierden 
de vista la enorme tarea que ha cumplido el "IDAI én sus' veinte años de. 
existencia en materia de,infraestructura, experimentación y capacitación. 

En materia de:gestión, opinamos que el IDAI ha sabido muy bien salir 
adelante, si se tienen en cuenta los obstáculos que ha debido salvar. Los 
problemas que existen no están en el piano de la gestión o el funcionar 
miento, sino más bien se refieren- a los objetivos generales de la insti-
tución, habida cuenta de la .acción.,de otros'organismos estatales. 
2,h ', Una'empresa dinámicgt̂ ; L'Elect.ricité d'Hgi'ti (Electricidad de 

Haiti' (BDH) . . . . ' ^ " T" 
2.^.1 Antecedentes históricos , ' ' 

Antes de la creación,por el Estado de Electricité d'Haiti 
existió una sociedad anónima denominada .Ciómpagnie d'Eclairage Electrique. 
En 189^ se suscribió la primera concesión de luz eléctrica. ' 'Dn segundo 
contrato para la electrificación de Puerto Príncipe y'Oap-Haitien, firmado 
el 23 de junio de 1906, fue sancionado por "la ley del 31 "de agosto del 
mismo'año. Éóta concesión.fue transferida a la sociedad anónima creada 
el 13 de agosto de I908 con el nombre Compagnied'Eclairage Electrique 
para las ciudades, de Puerto Príncipe y Cap-Haitieh. Fue autorizada a 
funcionar por decreto del, de agosto de I9O9. 

La nueva sociedad comenzó efectivamente sus operaciones de producción 
el 27 de agosto de 1910 con la puesta en marcha d'fe la central de Puerto 
Príncipe en Bizoton. La central de Cap-Haitien inició sus opera'ciones 
en 1911. En 1912 los títulos y acciones de la compañía fueron comprados 
por una sociedad estadounidense, la Central Bailroad of Haiti, y volvió a 
eaffi'biíir- de dueilo de 1917; en 1929 fue adquirido por 'íJnited Utilities and 
Service Corporation y terminó con la Island Gas and Electric Co. , .. 

El recinto actual de. la Central Eléctrica en la Calle Joseph Janvier 
ha sido ocupado desde I923. 

De 1933 a 1953 la dirección de la sociedad fue confiada a una 
compañía estadounidense, la Stone and Webster Service Corporation. . . 

'.En vittud del primer contrato de concesión,' el servicio proporcionado 
por la Compañía debía cubrir.las; ciudades de Puerto Príncipe y Cap-Haitien. 
El segundo contrato firmado el 25 de agosto de 193^ y-sancionado; por .ley 

/del 8 
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deX 8 de junio de 1935 ampliaba esos servicios a Pétibn-Ville. El tercero 
sancionado por ley el 17 de septiembré de agregaba ías ciudades de 
Kenscoff, Léogane y Croix-desfBouquets. ' 

La concesi6n de. la Compagnie d'Eclairage Electrique debía terminar 
el 31 de agosto de 1971 y en esa fecha l'Electricité d'Baiti (organismo 
creado por. ley el 2 de agosto del mismo. año)'asumid ld.,6uce6ión de la 
Compagnie d'Eclairage Electrique y se convirtió en propietaria.de todos 
los bienes de esa compañíai • ' i 

2.^.2 Confoi^ación .jurídica 
a) El ártíc\ilo primero de; la ley del Z de agosto de 1971 

definía el estatuto de EDH. En efecto, dicecasi: , - , ' 
"Se crea ún organismo estatal autónomo, que constituirá un estable- : 

cimiento público nacional de carácter industrial y comercial con persona-
lidad civil y con goce de todos los deréchos y prerrogativas que derivan 
de esa calidad, denominada:-Electricité d'Haití." 

Las razones que han llevado a crear este organismo se definen, 
claramente en los considerandos de la ley mencionada: se trata ante 
todo de que el Estado tenga eí control de las operaciones de producciónj 
transporter distribución de la energía eléctrica. Para tener ese control 
el Estado debe crear su propia explotación que deberá manejar no sólo el 
complejo hidroeléctrico de Peligre sino también las instalaciones de la 
Compagnie d'Eclairage Electrique que al terminar la concesión él 31 de 
agosto de 1971 revirtieron al Estado haitiano. s 

b) ün^ te.ntjativa de modificar el estatuto jurídico de EDH se 
produjo el 8 de abril de 1977. Por decreto se creó, según el artículo 
primero "un organismo autónomo con personalidad jurídica, que tuviera todos 
los derechos y prerrogiettivas que- derivan dehesa calidad, denominado 
Institut National de l'Energie Electrique (IlíAEL). Dicho. organismo 
depende directamente del Presidente de la Hepública". i 

Sobre ese decreto pueden formularse los comentários siguientes: ; 
a) Al contrario de la ley del' 2 de agosto de 1971» ee prevé además 

de EDH un Consejo permanente» de cinco miembros. El presidente de ese 
Consejo es también director general de EDH. El INAEL no está bajo la 
tutela de ningún ministerio. 

b) Si se da fe a los considerandos de ese decreto, el INAEL está 
habilitado para producir, transportar, distribuirj y comercializar la 
energía eléctrica, así como para administrar y mantener los complejos 
hidroeléctricos y tomar todas las decisiones relativas a la protección 
de sus hoyas hidrográficas antes de que las obras sean ejecutadas por-
los organismos competentes. 

Así pues, además de su función de producción, de transporte y distri-
bución de energía eléctrica, él INAI parece tener también una función de 
protección y conservación del medio ambiente. 

c) Sin embargo, en lo que atañe a la organización, el decreto del 8 
de abril es más explícito que la ley que crea la EDH. Se definen clara-
mente las distintas dependencias de la Oficina Central de Puerto Príncipe 
y hasta se prevé una dirección de programación. 

d) El decreto del 8 de abril de 1977 fue revocado al día siguiente, 
por lo cual el INAEL no tuvo tiempo de funcionar y un Consejo Permanente 
establecido el 9 de abril de 1977 no pudo instalarse pues tuvo que dimitir 
el mismo día de su nombramiento. 

/e) El 9 
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e) El 9 de abril de 1977 otro decreto reorganizaba la EDH, Su 
artículo primero es el niemo de la ley del 2 de . agosto de 1971» coa leí 
sola diferencia que habla de organismo auténosso en vez de organismo 
estatal autSnomó, 

Funciones 
Electricité d'Haiti goza de un monopolio para.la producción, 

transporte, y distribución de energía eléctrica; su objetivo principal, 
según el artículo cuarto del decreto del 9 de abril de 1977 es el aprove-
chamiento de los recursos energéticos, locales para la producción de 
energía eléctrica con miras a llegar a la electrificación total del país. 

Orgcanización y control 
a7 EDH coaprende un Consejo de Administración compuesto de 

cinco miembros. La ley del 2 de agosto de 1971 no precisaba cuál de esos 
cinco miembros asumiría la presidencia del Consejo. Esta incógnita fue 
despejada por el decreto del l8•de enero fde 197? que nombra presidente 
al Presidente de la fiepüblica, el cual será representado en las sesiones 
ordinarias por el Secretario Ejecutivo del' Consejo Nacional de Desarrollo 
•y Planificación (CONADEP). 

El decreto del 9 de abril de 1 9 7 7 q u e mantiene siempre al Presidente 
de la Hepública encabezando al Consejo de Administración, determina que 
éste ñe hará representar en las sesiones ordinarias por el Secretario de 
Estado de Obras Públicas, Transporte y Comtmicaciones. 

El Consejo de Administración está compuesto no de representantes, 
como disponía la ley del 2 de agosto de 1971» sino de los propios Secreta-
rios de Estado de Obras Públicas,'Hacienda, .'••Planificación y Comercio así 
como del Gobernador del Banco de ia República -de Haití y del Director 
General de EDH; 

Cabe señalar las divergencias que presenta el decreto de 8 de abril 
de 1$77, que establecía el IIÍAEL. Según-ese decreto, no había un Consejo 
de -Administración, sino un Consejo Permanente de cinco miembros parecido 
al del Banco, ya que no había ningún representante de la Administración 
Central y el IIÍAEL dependía directamente de la Presidencia-de la Sepública. 
El decreto del 9 de abril de 1977t sin afirmarlo expresamente, da a,, 
entender que la tutela administrativa se ve asegurada por el Seci-etario 
de Estados de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones.. 

Las atribuciones del Consejo de Adjsinistración definidas en 17 puntos, 
se refieren a la política general de la EDH, la aprobación de programas, 
planés, contratos, presupuestos y estados financieros, los reglamentos 
internos, la modificación de tarifas, la formación de funcionarios y el 
nombramiento de directores..-

b) La ley del 2 de agosto de 1971. como se ha señalado, no 
detallaba la organización de la BDH« . En su sirtículo 9 se contentaba, sin 
definir, con señalar que al nivel de la Oficina Central de Puerto Príncipe 
hay una Dirección General y direcciones y servicios, especializados. El 
decreto del 8 de 'abril de 1977 efectúa una presentación formal más elabo-
rada de la organización de la EDH que- recoge el decreto del 9 de abril de 
1979 que la reorganiza. . .. 

La Oficina Central comprende :• 
i) una dirección general que controla todas las actividades técnicas 

económicas y financieras de la EDH y presenta un.informe mencual al 
Presidente de la Hepública. 

/ii) üna dirección 
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ii) Una direcciSn técnica responsable de los servicios de producción, 
transporte^ postes de alta teiísió'n» servi<íios de seguridad, control 
contable, servicios del peri^onal y preparación de presupuestos. 

iii) Una dirección derplanificación qué elabora y formula planes y 
programas de electrificación, estudia la demanda permanente de energía 
eléctrica y prepara informes técnicos para la toma de decisiones de 
conjunto'» 

Puede decirse que la gran innovación ha sido la creación de esta 
unidad de planificación en el seno de la EPH; en un afán de responder 
eficazmente a su objetivo de electrificación nacional. 

c) Al contrario de las dos instituciones estudiadaé anterior-
mente, se menciona explícitamente en el teífto d:^,,organl!5ación que la EDH 
debe presentar mensualmente un informe detallado -sobre la marcha de la 
empresa. Ese informe mensual trG^duce el interés estratégico que tiene el 
gobierno en esta empresa, cuyo funcionamiento sigue de cerca. 

Además, en el Consejo de Administración de la EDH, que se reúne una 
vez al mes, está representada la Administración :Oe'ntral en su más alto 
nivel, lo qué permite a la empresa captar o apóyar los intereses de las 
distintas partes de la administración. 

La empresa ha reconocido 4a importancia de contar con planes y 
programas á corto* medicEno y 'largo plazos.' Ello le permite dialogar 
fácilmente con los órganos de planificación y conciliar sus objetivos '. 
con, las metas generales del gobierno., ' ; ' 

2.^.5 Finsmciamiento é inversiones • 
a) Los recursos financieros de la EDH se definen claramente 

en el artículo 18 del decreto del 9 de,abril de 1977* que dice así: 
"Los recursos financieros dé Eléctricité d'Haiti constituidos por 

el producto de la venta de energía eléctrica a las diferentes categorías 
de usuarios y otras entradas o fuentes de ingreso que ,se creen o trans-
fieran á su haber, serán obligatoriamente depositados en el Banco Nacional 
de la República de Haitív ; 

"Los retiros de fondos se harán con la firma conjunta del Director 
Geneí-al y él BiréctOr Administrativo. ^ 

"A falta de uüo u otro', él Director Técniéo o el Director de Plani-
ficación podrá firmar en lugar del ausente." 

El artículo 18 difiere marcadamente del artículo 11 de la ley del 
'2 de agosto de 1971 én 16 que toca al retiro de fondos. En esa época se 
necesitaba, además de la firma del Director General, la contrafirma del 
representante del Banco. Este cambio no és una simple enmienda de texto 
sino que refleja dos situaciones financieras distintas: en 1977 la empresa 
comenzaba a gozar de excelente salud financiera y podía así prescindir del 
control del Banco, que en 1971 tuvo que intervenir para ayudar a lanzar 
a la nueva empresa. 

En efecto, en 1971 cuando fue creada la EDH tuvo que hacer frente 
a una situación financiera muy difícil: no podía solventar sus gastos de 
operación con los recursos disponibles. Para no recurrir a los subsidios 
del Estado, prefirió acudir al Banco Nacional de la Hepública de Haití 
que le acordó préstamos al 8^. Con esta ayuda financiera, la EDH pudo 
hacer frente a sus obligaciones de 1971 a 1976j pagar cerca dé 60 millones 
de gourdes a distintos acréedorés y proporcionar al público un servicio 
muy mejorado. Pero durante ese período la empresa np pudo reservar nada 

/de sus 
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de sus recursos para financiar un programa de inversiones* Sin embargo« 
a partir de 1976 la situación financiera comenzó a cambiar, se registró 
una tasa de rentabilidad del y la empresa pudo destinar fondos para su 
autofineinciamiento. 

1971 el equipo haitiano que tomó en sus manos la gestión de la 
EDH continuó trabajando con las iñismas antiguas tarifas desajustadas a 
las.condiciones, económicas que empleaba la Compagnie d'Eclairagé Electriqua* 

En 1977 se propuso una nueva tarifa que, favoreciendo a los pequ^os 
consumidores permitió a la fító contar coa recursos suficientes para 
acometer un urgente programa de inversiones y reembolsar créditos ante-
riores y futuros» Esa nueva tarifa que fue preparada minuciosamente por 
la EDH pretende cubrir los costos marginales de producir, transportar y 
distribuir la energía eléctrica sin tener repercusiones demasiado grandes 
sobre la economía nacional. La nueva tarifa introduce la progresión entre 
los usuarios» Además la tarifa residencial y comercleil repartida en tres 
fracciones permite, gracias" a un índice establecido por la Compañía, 
seguir la evolución de loe cambios que intervienen al nivel de los factores. 
Así pues, los distintos aumentos del precio del combustible se reflejan 
de inmediato sin que haya necesidad de repensar, .toda la tar.ifa. No obstante 
cabe señalar que la nueva tarifa permite a la EDH.funcionar con una tasa de 
rentabilidad de 5 a lo que puede considerarse baja, aunque no fue 
establecida siguiendo criterios estrictamente contables sino económicos, 
en un afán de proteger los intereses de la empresa sin lesionar los de 
los'consumidores y de la colectiviidad, 

b) Los recursos de la EDH provienen principalmente de la venta 
de electricidad; en 1978/1979 ascendieron a un total de 66' 3X4 495 gourdes 
y en 1979A980 á unos $0 398 ÍIO, én tanto que en 197lA972,.y 1972A973 
ascendían réspectivameniie'a Í4 820 000 goxirdes. y I6 481 390 gourdes. 

Esos recursos han sido obtenidos gracias a la producción para 
distintos consumidores de cerca de 190 09I 998 kwh en 1978/1979 y 
212 124 000 kwh en 1979/1980.- . .. . .. • " , . . 

c) Los gastos de'mantenimiento y operación, como muestra'el 
Cuadro 4, fueron evaluados en 38 021 I90 gourdes para 1978/1979 mientras 
que para 1979/1980 se sitúan en torno a los 54 I83 24o gourdes. EÍ 
desglose de los gastos muestra que eí total calculado por la empresa para 
las centrsiles hidroeléctricas era de 1 355 466 gourdes en 1978/1979 y 
de 1-935 833 en 1979/1980, Los gastos de producción para las centrales 
térmicas ascendieron a 20 703 700 gourdes en 1978/1979 y a 32 798'319 en, 
1979/1980. Esas cifras muestran elocuenteméhte'el peso de las centrales 
térmicas en en el funcionamiento de^la EDH. A éstas corresponde el 59?á 
de los gastob d« funoiouamiento y ffiáateüimiwuto en 1977/197®, en 
1978/1979 y 61% en 1979/1980. Así pues en 1978/1979 absorvieron el-31íé 
de los ingresos y en 1979A980 el'36^. 

/Cuadro 4 
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Cuadrp k 

INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EDH 
I977A978-I979/I98O 

1977 A 9 7 8 1978A979 1979A980 

a) INGRESOS - 66 31^ ^95 90 398 110 
b) GASTOS 33 626 113 38 021 190 . 183 2 ^ 
Central hidroeléctrica 919^95 1 355 ^65 1 935 833 
Centrales diesel , 19 927 120 20 703 700 32 798 313 
Transporte 653 580 89^ 220 1 I88 287 
Distribución 3 971 835 789 695 6 57.0 860 
Otros-gastos 8 I5V 085 ., 10 278 610 11 689 866 

Fuente; Electricité d*Haiti • , 

La EDH es muy sensible a. las VEiriacioneiB ̂ del precio del petróleo» 
d) Las inversiones netas de la EDH'representaban al cierre 

del ejercicio I980A98I poco más dé 50 raillofiés de gourdes. 
El programa de inversiones efectuado, por Í6. EDH se h.a centrado en 

la construcción de centrales y.lá rehabilitación de las redes de distri-
bución, habiendo también pw^amas'dé estudiéis para la formación de 
personal y ei refuerzo insHtucional.' 

En 1976A977 EDH gastó par,a éus distintpé progi^amas un total dé 
58 175 839 gourdes; ;para eÍ .afto l977A978 sus inversiones ascendieron 
a 13 25íf 379 gourdes y a 18V573 OOÓ en 1978A979^ Las previsiones para 
I980A98I dan un totaí de 5!̂  678 65O. 

2«.4,,6 Papel^.de la EDH como agente de desarrollo 
El papel que desempeña la energía electrica en el desarrollo 

económico del, país le da a EDH una misión de primera impórtaUcia. Eti, 
efecto, una de sus funciones es adelantarse a la demanda, poniendo á 
disposición de los usuarios la energía que necesitan. La EDH, com¿ 
institución, tiene que ser particulármente sensible al désarróllb.de los 
diferentes sectores de la economía naeionsúL. La institución ha asuiúido 
el papel de agente de desarrollo llevando a cabo distintos estudios del 
consumo tanto en Puerto Príncipe como en las ciudades de provincia;. además, 
con el alza de los precios petroleros, la EDH ha inventariado todas las 
posibilidades que ofrece ía hidroelectricidadw 

Por sus inversiones, la EDH es una d© las empresas claves del 
proceso de desarrollo, sobre todo que la falta de energía eléctrica ha 
sido un impedimento para la instalación de empresas en el país. 

2«'f»7 Relaciones con otras instituciones 
El papel primordÍ£Ll conferido a la EDH la lleva a desarrollar 

sus relaciones no sólo con las empresas que se benefician de sus servicios 
sino con las de la Administrgición Central que puedan, efectuar ^g&n aporte 
a la formulación de la política energética. 

/En materia 
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Huateria de planificaci6n, la empresa se ha estructurado rápida-
mente para hacer frénte a las numerosas necesidades de inversiSn j sobre 
todo para solventar las crisis. ' .... 

2.4,8 Evaluación 
La Electricitl d'Haiti en sus diez años de funcionamiento ha 

revelado ser úna indu&tria dinámica. Sucesora en 197i^^de la Compagnie 
•d'Eclairage Electrique qué le legaba una empresa exangüe, logrSj con los 
recursos humanos que le habí^ dejado, realiasar un trabajo extraordinario 
y responder asi al desafío que sé.planteaba al equipo haitiano en el 
momento del despegué en 1971» 

Mediante una inteligente gestión financiera, la empresa pudo salir 
de sus numerosos problemas de tesorería que la abrumaban desde 1971. Supo 

. paso a paso colocar las estructuras que necesits^ba para su desarrollo y 
aprovechar los recursos híioanos ta^nto.nacionales como extranjeros que 
requería. ' '' 

En el plano financiero es un ejemplo de eppresa pública que ha podido 
funcionar eficientemente' sin .acudir a las subvenciones del Estado y ha 
emprendido un ambicioso, programa de ínversiSn. 

•• Pna empresa de; infraestructura; Autorité Pprtuaire Nationale 
(Autoridad Portuaria 'Nacional (ÁPN.) ) , 
2,5.1 Antecedenteshistoricoe 

El 4 de septiembre dé Í906 el Estado haitiano acordaba a la 
Compagnie Haitienne du Wharf.de Port-au-Prince una concesión para la 
explotación del puerto» . ; 

El 18 de julio de I956'sé creó la Administración Portuaire de 
Port-au-Princé, bajo la supervisión del Banco Nacional de la fiepública 
de Haití, como sucesora dé la Compagnie Haitienne du Wharf cuya concesión 
vencía en septiembre de ese afio. 

El 18 de junio de 1973 se reoi^geinizaba y por otra ley de la misma 
.fechá se le confiabá la administración del muelle,.y del puerto de Cap-
Haitien. 'Effé̂  texto fue .modificado por otr,os dos decretos, uno del 21 de 
enero de 197^ y'el otro del 2k de febrero.de 1975» 

. Por últiino, se creS i,a Autorité Portua,irie Nationale <APN) por 
decreto del'7 de abril de 1976, con jurisdicción sobre los-puertos dé 
Port-au-Princé, Cap-Haitiefa, Jérémie y Port-de-Paix. 

2.5*2 Conformación jurídica y funciones 
La ley del 18 de junio de ,1973 en su articulo primer'o creaba 

"un organismo e'étatal autónomo" sujeto a las obligaciones de servicio 
público,-con el homfere de Administration Portuaire de-Port-au-Prince, 
abreviado a APP,' piara el control ,de todas las,actividades portuarias en 
la bahía de Puerto Príncipe, y en particular de la gestióji j «xplotaeíSii 
de las instalaciones portuarias de esa ciudad. •. 

En el articulo tercero de la misma ley se aclaraba: 
"Este ••organismo goza de completa autonomía administrativa i técnica 

y fimanciera. Tiene personalidad jurídica y puede usar plenamente de 
ella en sus relaciones con los servicios públicos del Estado, las entidades 
extranjeras, los usuarios del puerto y el público» Tiene su sede social 
en Puerto Príncipe, Haití. 

Sin embargo, esta autonomía completa se ve restringida por el articulo 
cuarto, en lo-que toca a los compromisos.externos, que reíconoce qüe "ése 

/organismo funciona 
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organismo funciona bajo la supervici&n de la Subsecrétaria de Estado de 
Hacienda y .de Asuntos Económicos» £n cpxusecuenci^it todas sus operaciones 

. serán ver if i cadas por lo menos xana vez al año por una comisión especial 
que efectuará una auditoría de cuenta^* 

£1 decreto del 21 de enero de 197^ suponía ciertas enmiendas de la 
ley del l8 d© junio de 1973» En,efecto, el tértfino^autónomo" se suprimía 
en el artículo primero; el articulo tercero^trataba de. la cuestión de la 

' tutela y decía que "este organismo depende del Ministerio de Hacienda y 
Asuntos Económicos y no podrá suscribir cojippromisos financieros sin la 
aprobación por escrito: del Secretario de Estado de Hiaclénda y Asuntos 
Económicos, previa recomendación del Presidente y el Director General del 
Banco Nacional de la fiepública de H a i t í A d e m á s , , según el artículo cuarto, 
leis operaciones financieras de la APP'estaban' sujetas al .control,, del 
Secretario de Estado, de Hacienda quién debía dar su autorización por 
escrito para.todo gastp* ; 

Esa situación de estricto control de parte del orgailismo de tutela 
cambió con la ley del 7 de abril de 1978 que en un, artículo primero crea 
"un organismo autónomo que constituye un establecimiento público nacional 
con personalidad civil, con todos los atributos y derechos que derivan de 
esa calidad, nombrado AutPrité Portugiire National. (APN)." Con esa ley se 
estableció también el Consejo de ÁdíBinistración»/. 

2»5«3 Organización y control 
:a!y Lá Aut'orite Ppi'Waire,National comprende: 

a.l) Un Comsejo de .Administración de cinco miembros entre 
ellos los Secretarios de Estado de Hacienda, Obras Públicas y Comercio, 
así como el Gobernador del Banco de la República de Haidíí y e,l Director 

• General de la APN. . La presidencia ,d«l jo recae en, el Sécretario dé 
Estado de Hacienda y AsuntoB Económicos. Las atribuciones del,Consejó de 
Administración no fueron definidas en el Decreto del 7 de abril-de 1978, 
pero deben ser, las m.ismas' qúé-rlas del. Consejo, Especial ley del 
l8 de junio de, 1973» El Consejó ̂ Especial debija reunirse por lo menos una 
vez al mes y reglamentar spbre,; todo^ los, asuntos relativos al i^N» Pero 
ese Consejo Especial fue reemplazado por el Consej^o Nacional de Trasporte 
según los término.6 del artículo; cuartp del Decreto del 31" de marzo de 1973 
que creaba ese Consejo. 

a.?) ; lia estructura técnica, de; la AP^ está organizada de 
la forma siguiente: A los cuatro departainentois previstos por el decreto 

, del de febrera de 1978 se agregó ún quinto, el de cabotaje. Así pues, 
la APN comprende: una dirección general y departamentos de servicios 
administrativos, escplotación del puerto, servicios técnicos, seguridad del 
puerto y cabotaje. 

• a,3) Merece pencipnarse una estructura pficiosa: el círculo 
APN de estudios marinos» Creado en agosto de 1978, el círculo ofrece un 
lugar de encuentro para diferentes personalidades interesadas en uno u 
otro aspectp. de las actividades marítimas. El círculo constituye así un 
instrumento que facilita la gestión de la APN/.; 

a.^) La zona franca industriai y pomercial creada por 
decreto\del 29 de megrzo de 1979 aparece como filial de la APN* 

b) El problema del control de la APN fue resueltP en p ^ t e en 
la forma jurídica* Todos los meseé la APN presenta al gobierno un informe 
spbre sus diferentes actividades* 

A a ley 
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La ley del 18 de junio de 1973 preveía que la auditoria de las cuentas 
de la APN pudiera estar en manos de una comisión especial compuesta de 
inspectores del Ministerio de Haciendat del Banco Nacional de la Bepública 
de Haiti y del Tribunal Superior de Cuentas, pero la APN podía también 
encargar esta tarea a una empresa extranjera. 

Los préstamos autórizados por el ,BID por conducto del BNSH han 
permitido a la APN manten«p relaciones privilegiadas con el BNSH y la 
Secretaria de Estado de Hacienda* 

2.5»^ Financiamiento e inverBiones , ' 
a) El financiiamiento dp; las actividades de la APN se efectúa 

totalmente con sus propios recursos. En los años 1977A978, 1978/1979 y 
I979A980 la APN obtuvo de distintas fuentes recursos totales estimados en 
k 199 000; 5 775 152; y 6 I85 15^ gourdes respectivamente. 

Para los mismos períodos loe gastos totalizaron 2.505.567 gourdes 
en 1977A978í 3 869 958 en 1978/1979 y ^ ^18 en 1979A980. El, resul-
tado financiero ha sido positivo para la APN 

b) Las inversiones netas al 30 de septiembre de 1978 ascendían 
a 2 157,23^ gowdee; llegaron al 30 de septiembre de 1979 a 28 79^ 287 y 
al 3,0 de'séptiembre de 1980 a 28 9^^ 878 gourdes; ello implica que en 
los ultiinós años la APN ha realizado un gran esfuerzo' por mejoreir sus 
equipos» 

Las principales inversiones de la APN se han orientado a la raoderni-
zacién y ensanchamiento del puerto de Puerto Principe, con el apoyo de 
préstamos obtenidos de organismos internacionales con el aval del Estado» 

2.5»5 Papel de la APN como afrente de desarrollo ' 
La dotaciSn y administración de puertos da a la APN un impor-

tante papel en el desarrollo económico de Haiti; Sólo en Puerto Principe, 
gracias a los trabajos de modernización, se ha triplicado'el tráfico desde 
1971» El servicio que presta la APN a la comunidad nacional hace que sea 
una institución de primer orden en el contexto del desarrollo económico. 

2,5»6 Relaciones con otras instituciones 
Las actividades de la APN la han llevado a establecer rela-

ciones estrechas coii otras instituciones» Es' así como la marina haitiana, 
entidad responsable de la construcción, .funcionamiento y mantenimiento de 
equipos auxiliares para la navegación, presta su colaboración a la APN en 
la vigilancia de los barcos haitiaime o extranjeros en los puertos haitianos 

La APN se encuentra en estrecha relación con el servicio autónomo de 
transporte, órgano técnico del Consejo Nacional de Transporte encargado de 
definir la política general en materia de transporte marítimo. 

La APN mantiene también relaciones con loe organismos extranjeros. 
La convención del 17 de febrero, de i97o liga a la APlí c-ou el Puerto dfe 
Rouen y le permite así gozar de la asistencia técnica de ese orgemismo 
extranjero. 

2.5.7 Evaluación 
La Autorité Portuaire Nationale constituye una empresa pública 

que también funciona sin subvención del Estado, Por su adaptación a las 
condiciones de la economía haitiana y por su gestión interna llevada en 
forma excelente, la APN puede clasificarse entre las mejores empresas 
públicas haitianas. 

/SEGUNDA PARTE 
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.•PíffiSENTACION>S(»íEHA DE'EMPBESAS PUBLICAS 

2.6 Telecommunications d'Haiti, S«A., . vs 
La TELECO es un éjeíaplo 4e emjireisa pública que desarrolló sus activi-

dades en la -forma de sociedad anónima mi^ta. Creada en 1968, la Sociéte 
Telecommunications d'Haití, S.A. era primeco una sociedad privada a quien 
el Estado había confiado la red telefónica de ^ i t l . Esta sociedad, por 
efecto de sus dificultades financieras, pasó en 1971 a ser controlada por 
el Estado, quien, por intermedio del BNRH, adquirió un 80?é de las acciones 
de la'-Sociedad. 

De 1971 a 1976 la TELECO efectuó xnvérsioaes por un monto cercano 
a los 110 4oo 000 gourdes. Pe 1976 a 1980 los gastos de inversión se 
evalúan en unos 86 millones dé gourdes, lo qüe implica que en 10 años la 
TELECO ha invertido en el sector de telecomunicaciones cerca de 200 millones 
dé gourdes. Bétás inversiones corresponden principalmente a centrales 
telefónicas, radio de trahsmifeión, construcción de una estación terrestre, 
redes externas, y construcciones e infraétítrúctura para la televisión 
nacional, que representó en 1978-1979 una inversión de casi 9 millónés de. 
gourdes. 

Las inversiones efectuadas por la TEUlCO han permitido un desarrollo 
extraordinario de las telecomihicaciónes en Haiti,-lo que ha implicado- un 
mejoreuniento 7 extensi-ón de servicios tanto nacionales como extranjeros)» 
Ese desarrollo puede aí>reciar£íé t^bi^n por lo.'simiente: en 1967 las 
llamadas telefónicas internacionales'ascendieron.W13'773; éh 1973 a 
175 160 y én 1980 a 520 '•55. Para responder a esé-acelerado desarrollo 
la TELECO ¡se propone una inversión global de 2^0 millones de gourdes en 
los próximos cinco años. 

Sin embargo," para reálizar esas inversiones la Sociedad, se. ha ; 
endeudado en gran medida y at̂ n.que lojS; resultados de la expll^otación después 
de la elevación die las tarifas en 1978 no han sida dificitiarios, no ha 
sido posiblé aún obtetíeí un volumen significativo de utilidades que pueda 
permitir el aiutofinanciamientoí de ahí que se .prevea que para financiar 
las inversiones de 1981 a 1986 será preciso recurrir nuevamente a los 
préstameos bancáriós. 

' Cabe pUés'concluir que la TELECO es una empresa que enfrenta graves 
problemas financieros. 
2.7 Service National d*Eau Potable (Servicio Nacional de Agua Potable) 

Creado él 20 dé agosto de 1977, este servicio (SNEP) está encargado 
del control y aprovechamiento de laó aguas superficiales y subterráneas. 
Se ocupa pues, para el agua potable, de la aducción, planificación, e 
instalaciones de redes de distribución fuera de la zona metropolitana. 
El SNEP no controla las aguas destinadas al riego o la producción de 
electricidad; 

Según su ley orgánica, él SNEP es un organisfflq estatal con persona-
lidad civil y jurídica. Comprende una dirección general,- y secciones 
técnica, de obras, financiera y administrativa. Un Consejo de Administra-
ción, presidido por el Secretario de Estado de Obras Públicas< comprende 
los representantes del Banco, la Agricultura, Hacienda y Salud Pública. 
El director general es también miembro del consejo pero sin derecho a voto, 
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El SNEP tiene ün capital propio constituido por los fondos aportados 
por el Gobierno y los empréstitos» El SNEP pu^ede mantener su contabilidad 
conforme al Código de" Comercio pero debe,actuar segSn las reslas, de la 
contabilidad pública. En Ío que 'toca'a l,a auditoria de cuentas^ el artículo 
20 de la ley prevé íiúe "para las' cuentas'y, estados financieros la auditoria 
se practicará una vez MI año por los auditores externos independientes 
designados por el Tribunal Superior de Cuentas". 
2.8 Céntrale Autonome Metropolitaine D* eu Potable {Central Autónoma 

Metropolitana de Agua Potable CAMEP 
Una segunda institución comparte con el SNEP la responsabilidad del 

suministro de agua potable en Haiti: la CAMS'. Creada por decreto del 13 
de mayo de 196^? la CAHEP es un organismo público responsable del suministro 
de agua potable en Puerto Príncipe y Petion-Ville. 

Gracias a los 53 sistemas de alimentación que mantienen la CAMEP y el 
SNEP un 12^ de la población urbana y rural goza de agua potable, en tanto 
que el 88% no tiene acceso a ella. Para reducir este último porcentaje por 
la mitad los servicios competentes estiman que en el periodo 1981-1990 
seria necesario un nivel de inversiones entre 85 y 116 millones de gourdes, 
lo que permitiría satisfacer las necesidades de 2 221 000 personas. 

La CAMEP y el SNEP son empresas públicas que tienen aún mucho que 
hacer para satisfacer las necesidades de agua de la población, pero no 
se vé en qué forma, con los recursos propios limitados de que disponen, 
podrían solucionar los múltiples problemas que se plantean en materia de 
agua potable. 
2.9 Minoterie D'Haiti (Molino de Haití) 

Minoterie d'Haiti, creado por decreto del 20 de marzo de 1969» es un 
organismo autónomo del Estado con personalidad civil. Como la EDH, 
Minoterie d'Haiti tomó la sucesión de una empresa privada estadounidense 
- la Caribbean Mills Incorporated - que fue comprada por el Estado cuando 
los socios decidieron vender. 

La Minoterie importa la materia prima - si trigo| esas importaciones 
en los últimos años no ban sido de un valor inferior a los 90 millones de 
gourdes para obtener una producción anual mínima de 1 500-000 sacos de 
harina de 100 libras. Minoterie d'Haiti es una empresa en expansión que 
durante el ejercicio fiscal 1977-1978 invirtió cerca de 15 millones de 
gotirdes en obras de ampliación y modernización de sus instalaciones. 

Esta empresa, en la fecha de su creación, pidió el concurso de una 
empresa extranjera para que le proporcione sejrvicios de gestión; esta 
compañía trabaja aún con la Minoterie aunque el asesoramiento técnico 
extranjero se ha reducido a un mínimo estricto. 

Minoterie d'Haiti es una empresa pública que goza de excelente salud 
financiera. Las utilidades son reinvertidas en la misma empresa con lo 
cual se han invertido ya 25 millones de gourdes en tres instalaciones que 
ya estim aa funcionamiento, una fábrica de aceites esenciales a partir del 
vetiver, un almacén de granos y otra fábrica de forrajes» 
2.10 Egresas muertas al nacer 

Al presentar en la primera parte de esta capitulo a Electricité 
d'Haiti se ha hacho referencia al IHAEL, quo^ creado el 8 de abril de 1977« 
ya no existía al día siguiente. Este constituye un ejemplo de empresas 
muertas al nacer pero hay otros más, como el Institut National du Sucre 
(Instituto Nacional del Azúcar), la Societé d'Epargne de 1'Administration 
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Publique (la Sociedad de Ahorró de la Adinii^atra«i$n Pública)« Banque de 
Logement (Banco de la Vivienda) y el más reciente ONACORA-PETBOLE. 

. Entre esta categoría dé empresas se,'pueden considerar por una parte 
aquellas que si bien fueron creadás* no pudieron entrar a funcionar y cuyo 
decreto de creaci6n fue revocada« pérp hay. otras que legalmente siguen con 
vida aunque no han materializado su estructura. - " 

Las empresas nacidas muertas, cu^quiera que sean las razones que 
puedan invocarse, traducen una falta de planificación en el momento de 
establecerlas: no ha habido suficiente-análisis de las condiciones de su 
funcionamiento y de su integración en el aparato administrativo. 

' > ; ' -

tó 
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CAPITULO III 

CARACTEfilZACION GENEBAL.DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS HAITIANAS 

Después de Uaber considerado separadamente algunas empresas públicas, 
conviene presentar sus características generales para comprenderlas mejor. 
El análisis de las empresas públicas de Haití muestra los elementos 
siguientes: 
3*1 Proliferación de. las empresas públicas 

La mayoría de las empresas públicas haitianas tal y como existen hoy 
fueron creadas durante los últimos veinte aiños, sobre todo en el decenio dé 
1970, período en que aparecieiron por lo menos uía de ellas. Eri la 
administración pública de Haití puede considerarse que la empresa pública, 
es un fenómeno reciente, . . . 

De la lista presentada en el. Capítulo II se' desprende que seis empresas 
se especializan en el. ramo bancario-financiero, diez en infraestructura o 
producción, tres en seguros y nueve proporcionan servicios varios. 

Las más importantes (EDH, TELECO, el Banco, APN, Minoterie d'Haiti) 
fueron creadas cuando el Estado tomó a su cargo utta actividad que hasta ese 
momento había sido '•leearrollada por compañías privadas con un régimen de 
concesión estatal. Esas empresas públicas son totalmente de propiedad del 
Estado salvo ,1a TELECO en que el Estado posee el B0% de las acciones. Casi 
todas ellas funcionan en situación de monopolio. Las demás empresas públicat 
fueron en su mayor parte resultado'de. iniciativas del Estado, 
3.2 Forma de creación 

La mayoría de las empresas públicas haitianas deben su establecimiento 
a una legislación dictada por la autpridad central aunque hay empresas que 
no ,fueron creadas directamente por ésta, como son las de la Société 
d'Equipement Nationale, filial del IDAI. En el mismo caso se encuentra la 
fábrica de aceites esenciales construida por Minotferied'Haiti. ' • 

Al revisar los distintos ..textos constitutivos de ésas émpresas llama 
la atención la diversidad de términos' empleados para calificarlas. Se 
encuentra una- u otra de las fórmulas simientes: 

a) organismo, público autónomo que goza de personalidad jurídica y 
autonomía financiera; 

b) organismo de desarrollo agrícola e industrial... tiene, personalidad 
jurídica y capital propio} 

c) organismo autónomo del Estado; 
d) organismo autónomo dotado de personalidad civil y con autonomía 

financiera colocado bajo tutela... 
e) organismo autónomo con calidad de establecimiento público nacional 

que tendrá personalidad civil y gozará de todos los derechos y prerrogativas 
que derivan de esa calidad, 

f) establecimiento público de carácter comercial e industrial que 
goza de personalidad moral y está dotado de autonomía financiera; 

g) establecimiento público controlado y supervisado por... 
h) organismo autónomo del Estado con calidad de establecimiento 

público n a c i o n a l , . 
i) organismo autónomo con personalidad lúoral... 
j) organismo con personalidad jurídica... 

A ) institución de 
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k) institución de derecho público de duración ilimitada con persona-
lidad jurídica propia»•• . 

1) servicio público de ,gestión autónomá cblócado bajo la tutela de»«» 
o) organismo autónomo con personalidad^jurídica que responde directa-

mente ante el Presidente de la. República^ — ^ ' 
V . Al considerar estas distintas fórmülaís» fé advierte que el concepto 

de establecimiento público sg emplea muy poco én |> creación de eínpresas 
públicas haitianas, siendo el término corriente el. de organismo autónomo. 
Sin embargo, cualquiera sea el término empljEí̂ do sé^efiere siempre a 
entidades que, en su mayor piarte^ tienen un patrimonio distinto que el del 
Estado a consecuencia de una personalidad jurídica también distinta que 
puede ségún los casos ser de orden público o de oirden privado. 
3»3 Organización y funcionamiento 

a) Aparte dos o tres entid^dés, casi todas las empresas públiéás 
consideradas en este informe cuentan con tin Consejo de Administración* 
Ese Consejo puede e s t ^ compuesto dé, personas pertenecientes a ía Adminis-
tración Central (Secretarios de>litado 6 sus' representantes) o de personas 
ajenas a la Administración* Sé forman asi dós tipos'dé'Concejos de Adminis-
tración, el uñó indepéñdiénte^ cuando, sus miembros -no s'ón Secretarios de 
Estado ni sus representantesí y él, otro dependiente cuahdo eí lo. doü. En 
algunos consejos, el Director Generé de la Empresa miembro del Cohséjo 
de Administración, en otfos no* v - ' 

No es fácil evaluar la efióacisi de los Consejos de Administracioh^n 
la marcha general dé lá empresa pública, péro cabe sefial^ que los Consejos 
independientes son más especializados y tienen más tiempo que didicar a los 
informes de la empresa* x. 

Las atribuciones dé íós Cop^ejos de Administración de distintas 
empresas "se parecen en genetral .entre " s í T o d o s ellos están ¿ c^go de la 
política general dé las,eoiipresas, a:prueban sus presupuestos y %us distintos 
estados financieros, así cpmo los ̂ )5tat,utos y ̂ el'nombramiento dé los 
empleados principales*. . " / 

b) Al 'nivel de la'prg^izfición, las empresas ;óolnprehden diirecpiones 
genérales,' aépartaméntbs a direcciones, servicios; y BécciohejSi En la 
mayoría de los cafsos, los Diréctores Generales y los Directores dé Departa-
méñtós o direcciones son notíibrados por decisiones del Presidente de l,a 
República y suelen per los únicos funcion^ios nombrados poí la Administra-
•éión'Central. ' 

Las más importantes de estas empresas cuentan con unidiades de estudio 
o programación y hacen un esfuerzo por conocer el porvenir* 

' 0) Íkjs empleados de lás empresas públicas, apiarte los hombrados por 
la Administración Central, son contratados siguiendo normas definidas por 
lá enpresa* Sus actividades se someten a las prescripciones del Código de 
Trabajo Francois Duvalier* Son objeto en general de una mejor política del 
personal que los empleados de otros sectores d« la AdminÍ8;traci6n Central y 
sus remuneraciones suelen ser más altas. 

d) En lo. qué toca: a la gei^tión. puede afirmarse que, en general, los 
métodos modferhbs han penetrado más en las empresas públicas qué en la 
Administración Central. Las exigencias mismas de su función les obliga a 
buscar un funcionamiento relativamente eficiente. No han titubeado en 
algunos casos en contratar los servicios de gestión con firmas extranjeras 
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ni en movilizar a consultoree foráneos que los ayuden,en can5>os específicos. 
De esta forma se asegura la transferencia de las técnicas de gestión a las 
empresas públicas. 

Control de las empresas públicas. 
á) Las instituciones de controF" 

a>Íjt La Secretaría de Estado de Hacienda y Asuntos Sconómieos» 
Función general 

. En la ley del 26 de ¿unió de 1980 que raestructura el departa-
mento de Hacienda y Asuntos Económicos, aparece esta institución como la 
autoridad financiera del Gobierno y 'íel órgano principal del Gobierno a 
cargo de la formulación, ejecución, y coordinación de su política financiera 
y eííonómica". Por ese concepto la Secretaría de Hacienda tiene un papel de 
orientación que afecta a toda la economía haitiana, incluso las empresas 
públicas* 

Funciones e^ecíficas' 
La iSecretaria de Hacienda cumple funciones éspécíficas de 

control', como lo muestran loe extractos siguientes de la. ley del 26 de ,., 
junio de 1980: 

- ejerce el control f-inancierp de las colectividades, oficinas 
y establecimientos públicos o mixtos;' 

- pají-tieipa en la pr-ogr'aoacióa á,e actividades de las empresas . 
mixtas y del Estado con- carácter comercial e--.industrial, controlando su 
gestión} 

- controla al Banco Central (BHH) en todas las operaciones 
que puedan tener xm impacto sobre la política económica, financiera y 
monetaria del país. Los contratos, acuerdos y.convenciones entre el Banco 
Central y las entidades públicas o privadas nacionales o internacionales que 
supongan obligaciones financieras por parte del Estado haitiano no podrán , 
formalizarse sin el acuerdo del Secretario de Estado de Hacienda y Asuntos 
Económicos» , ,, 

- tiene la responsabilidad principal ,de todas las operaciones 
financieras de la Eepúblicaj participa en las negociaciones y firma obliga-
toriamente todos los contratos,.acuerdos y convenciones que supongan obliga-
ciones financieras para el Estado haitiano frente a entidades públicas o 
privadas nacionales o internacionales, .. .. 

El Secretario de Estado de Hacienda y Asuntos Económicos ejerce una 
acción de control y supervisión sobre los organismos autónomos colocados 
bajo la tutela administrativa de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Asuntos Económicos aunque sean entidades administrativas independientes. 

Organización para el control« Para cumplir sus funciones específicas 
ás control la Secretarla ds Estado do Hacienda dispone de loe órgenos 
siguientes: 

- una'división de bancos cuyo papel es "seguir de cerca las activi-
dades del sistema bancario con miras a preparar periódicamente informes 
detallados sobre su situación y someter, a consideración de las autoridades, 
propuestas y recomendaciones a fin de que puedan reglamentar, organizar y 
coordinar la actividad de los bancos y establecimientos, de crédito!'» 

- una división de control de los organismos autónomos; encargada de 
controlar la marcha y el funcionamiento de los organismos autónpmos colo-
cados bajo la tutela de la Secretaría de Estado de Hacienda y asegurar el 
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control financiero de las sociedades; establecimiéntos* empresas« etc» que 
reciben fondos p&blicost se benefician de adelántos o préstamos concedidos 
por el Bstado o incluso que hayan solicitado el aval de éste. 

-i la división de control dé laiB compañi&a de seguros. 
Conclusion» Como se acaba de. verv lA Secretaría de Estado de Hacienda 

dispone» por lo menos en la letra,, de, una imponente estructura llamada a 
ayudarla en el control de las empresas públicas» Pero como se ha señalado 
al c^acterizar al Banco, la ley no especifica ninguna institu«x6n tutelar. 
Sin. embargo, lá última ley de finanzas," que no puede en ningún caso consi-
derarsé como ley orgánica de! 6BB, bo presenta ninguna duda^l respecto» 
No obstante, al nivel de lá Secretaria de Estado de Hacienda y Finanzas ^ 
no parece haber disposición a ceñirse estrifetamente á la ley en lo que toea 
al Banco. 

a.2) Tribunal Superior de Cuentas i) 
Fmicion general 
El artíct^o segundó del decreto del 28 de septiembre de 1957 

declara que el Tribunal Superior de Cuentas tiene jurisdicción sobre la 
gestión de las empresas del Estado de carácter financiero, comercial o 
industrial; además el articulo quinto precisa que "el Tribunal Superior de 
Cuentas tiene por misión ejercer él control externó en el empleo dé fondos 
provenientes de la percepción de impuestos y gravámenes, o de las opera-
ciones de venta de bienes o sez^icios de las instituciones públicas con 
carácter comercial o industrial". 

Funciones espécificas 
Según su ley organica, en lo que toca a las emptee&s públicas, 

el Tribunal ejerce la supervisión general de las empresas con caráeter 
comercial, financiero o industrial, así como el control de los ingresos y 
gastos de las empresas del Estado. 

Organización. El Tribunal cüénta, para- el control de las empresas, 
con los organos siguientes: 

- una sección de control de las operaciones de los bancos del Estado 
y de los bancos privados. 

- una sección de inspección financiera. 
Conclusión. Cabe plantearse la prégunta siguiente: ¿cumple eí Tribunal 

su papel de control de las empresas públicas? Según los dirigentes de ésa 
corte, parecería que las mayorías de las empresas públicas se comportan 
como empresas privadas y na se dirigen al Tribunal Superior de Cuentas , 
para la verificación de su contabilidad» 

a.3) Oficina de Supervisión de las Empresas Mixtas y del Estado 
No hay gran cosa que decir.de esta Oficina. ~Al crearse tenía ^ 

seis o siete empresas bajo su supervisión, pero ahora no es más que una 
sombra de sí misma pues apenas le queda una efectivamente bajo su égida* 
Por otro lado, esa oficina se encuentra bajo la tutela del Ministerio de 
Hacienda, lo que no sucedía antes. 

a.^) Otras instituciones de control 
Entre las demás instituciones de control de las empresas 

públicas pueden citarse los ministerios tutelares y el organismo legislativo 
constituido por la Comisión Parlamentaria de Cuentas Generales, compuesta 
por quince miembros y encargada de informar sobre la gestión de los Secre-
tarios de Estado y de controlar el balance de los organismos autónomos 
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propiedad del Estado haitiano o en'que éste tenga un interés. Sin embargo, 
en el texto conétitucional no se define claramente si las empresas públicas 
deberán someter éus presupuestos a la Comisión Parlamentaria. En efecto, 
en el artículo 159 se lee que "las instituciones y empresas del Estad.o de 
carácter autónomo y las entidades subvencionadas con fondos públicos, en 
total o en parte, a excepción de las instituciones de crédito, están regidas 
por presupuestos especiales y sistemas salariales aprobados por ©1 poder 
ejecutivo". Por otra parte, se declara expresamente que deberán presentarse 
a esta Comisión Parlamentaria el balance y las operaciones del Banco Nacional 
de la República de Haití así como otras cuentas del Estado-haitiano. 
¿Cabría interpretar esta disposición haciéndola extensiva a todas las demás 
empresas? No está clara la res'^ueéta a esta pregunta en la legislación 
constitutiva de la Comisión, 

Hay otro organismo que podría considerarse como institución de control: 
es la Administración General de Contribuciones. En efecto, la^ley obliga 
a las empresas públicas a presentar su .balance a esta institución, pero son 
muy pocas las qua cumplen esta dispfosición. 

b) 'Aspectos del control ' • • 
' El control' es 'uno' de 'los aspéctos niás interesantes en un estudio 

de las empresas públicas porque permite destacar el tipo de relaciones que 
mantiene la'AdminletraGióii Cétítrál con ésa-«ategoria de'institución, 

b.l) La mayoría de los textos constitutivos de las empresas 
públicas especifican el Bepártamento Ministerial que debe velar por la ... 
Supervisión tutelar. Otros no mettcionan'este•aspecto. Incluso hay uno 
que especifica que la empresa dfepeiide directamente'del Presidente de la 
Hepública. En todo caso eé-importante'Señalar que lá- tutela queda definida 
en la mayoría de los casos. ^ ...... 

En la mayoría de' los eá'soó' lafe-empresas públicas cuentan con un 
Consejo de Administración y á meiaudb la ley"constitutiva fija sus atribu^ 
ciones que pueden resumirse así: ; 

• -"aprobar la política general de la empresa y establecer las 
directivas' de; gestión-;' ^̂  
, • aprobar los planes, programas,, presupuestos y: otros, estados 

••'financieros; •'- - ' ^ • 
aprobar y adoptar los reglamentos internos,; el estatuto del personal 

yotras modalidades'de'funcionamiento;^ • • 
- aseguráír la 'cobrdiaaéión c-on los demás servicios; públicos; 
- recomendar ál Presidente el"- nombramiento de altos funcionarios ' 

y nombrar a los reistantes; 
- estudiar los acuerdos, contratos, convenciones y asumir la respon-

sabilidad por entrega de mercados; 
- presentación de informes. 
Esos Consejos de Adfliinistración cuyas atribuciones son. muy variadas 

no dejan siempre'lugar para'las intervenciones directas de-un departamento 
ministerial en el funcionamiento de una empresa pública. El Consejo de 
Administración tendría tendencia a comportarse como una suerte de pantalla 
entre el Ministerio encargado del control de tutela y la empresa pública. 
Esto es tanto más válido cuando, como sucede en la mayoría de los casos, 
la composición del Coa.sejo agrupa a varias Secretarías de Estados Dicho 
de otra forma, el Ministerio designado por ley para asegurar la tutela de 
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una empresa rio ejerce control sobre los mieatr'os del Consejó de Administración 
ya que ni los nombré ni puede revocar su nombramiento. En el caso en que los 
Consejos no están formados por Secretarios dé Estado sirio por personas qué no 
pertenecen a la Administración Central, él córitfol sobre las personáé puede 
ejercerse más fácilmente ya que compete al Departamento de tutela recomendar 
al Presidente los 'miembros de^ Consejo de Administración. 

Sin embargo, cómo en íá práctica el Dexíártaniento Ministerial más 
directamente interesado en las actividades de una empresa ocupa lá Presidencia 
del Consejo de Administración, cabría penéar íjue él control de tutela.resulta 
más fácil de ejercer. No obstánté, no hay qüé olvidar qué en el Córisejó de 
Administración no están representados riécesaíiáméínte los intereses de un ^ 
solo Ministerio y que hay una distinción entre el Consejó de Administración 
y el Departamento Ministerial. • 

A las consideraciones anteriores tíoriviéíié ágregar la falta de 
coordinación y organización observada eii las relaciones entre'los ministerios 
y las empresas públicas. En efecto, con surta frecuencia rio hay en loé 
ministerios dependencias o personas específicamente responsables, de .una• , 
empresa pública. Asi, el ministerio se "'encuentra jiocd 'cépacitado para definir 
sus orientaciones. Esta dificultad áuráentá con'-el grado de especialización 
de .la empresa. • . '' ̂^ ••' 

En conclusión, el funcioriamiénto de uria empresa ]^ública, está'orientado 
principalmente por su Consejo de Adminiétráción y no jpor úñ ministerio' de 
tutela. E^ consejo de Administración repréiserita los. intereses no dé to 
ministerio en particular, sino del Gobierno,'y por lo tanto la integráóión 
de una'empresa pública a las actividades gúbernaméhtaies se efectúá no^por 
conducto del ministerio de tutela sino del Consejo de Administración. 

b.2) En ló que toca á loa aspéc'toé financieros^ existe una 
fuerte intervención por parte de lá Sécretaría' dé Estado dé Haciendai que 
debe dar su autorización para todo proyecto de contrato', convención ó acuerdo 
por suscribir con üna organización int'érnációriái ifinahcieirá en favor de una 
empresa pública haitiana. Esto se ha destacado en él párrafo a.1. En este 
caso el Banco participa como agente financiéTO del Gobierno y por ese mismo 
hecho tiene cierto derecho de sanción sobre las operapiones financieras de 
una empresa pública, aparte dé que es miembro de la mayoría de los Consejos 
de Administración de. las empresas. 

b.3) En principip, las empresas públicas debierari hacer verificar 
todos los años sus cuentas por el Tribunal Superior dé Cuentas. De hécho, 
las empresas en general no se abren al control financiero de ese Tribunal* ^ 
A menudo contratan é empresas extranjeras para la verificación anual de sus 
cuentas, en respuesta a necesidades internas de contrdl, ya que los bancos 
exigen estados fina.ncieros certificados para la concésió'ri dé préstamos o 
créditos. ' 

b..'») En lo que toca al control que puedan'ejercer los organismos 
de planificación sobre las empresas públicas, a juzgar p!or la experiencia 
de la Secretáriá de Estado dé Planificación, cabe formular las observaciones 
siguientes! . 

• •• • '/• - en-él 
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- en el proceso de planificación económica y social las empresas 
públicas han aportado una contribución muy desigual. Algunas tienen una 
participación imjportan;;̂ e-en las vetapas de formulación y ejecución del plan; 
otras, en cambio, escai^araente pjar.tlpipan. 

- algunos aspectos, como los seguros, no son cubiertos en la formu-
lación del plan, lo que descarta el diálogo con las empresas públicas de esa 
rama; 

- muy a menudo las empresas públicas, sobre todo aquéllas que producen 
bienes y serviciosV llegan'a imponer ¿üs"p de vista, aunque éstos 
desborden los objetivos del plan. • " 

- los mecanismos para integrar las actividades de esas empresas 
en la ejecución del plan no son suficientemente prácticos. Cabe señalar 
que. el org^^i^mo central..no cuenta-con un instrumento formal para obtener 
informaciones de las empresas públicas. 

- al nivel del órgano central de planificación, no existen medios 
suficientes para orientar la política de inversiones de las empresas 
publicas. EÍ"diálogo deberá poder llevarse más allá áe las dependencias 
de programación de las empresas.. 

A partir de las observaciones anteriores puede concluirse que las 
empresas públicas, si bien dan un apoyo a la planificación, económica y 
Gocisl, distan de estar bien integradas en el proceso aaeional de plaaifi-
cación. 

b.5) ¿a Administración Central, en lo que toca a las empresas 
públicas, desei^peña .m.-papal„ eflcaz...para-J.a. fiáaG4ón de precios. En última 
instancia es el Estado quien fija la mayoría de los precios ,de los bienes 
y servicios que própoi'cionan' laS*'empresas públicas haitianas-. Las solici-
tudes de aumento presentadas por esas empresas son revisadas en las ins-
tsmciás gubernamentales'que , • para analizarlas, tienen én cuenta factores 
que no entran en loS cálcul'ós-de las empresas. • 
3.-5 Aspectos-esonomioos y financiéros de las'bápresas públicás 

a) Para -, el periodo l970/l97Í a 197^1975. sobre él cual se cuenta 
con cifras indicativas de la actividad de las empresas públicas, el Cuadro 5 
•da ¡alguna idea de su importancia en-él'sect'cfr'público. ' 

/Cuaáro 5 
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Cuadro 5 

'RECURSOS DE LAS EMPRESAS' füBLICAS PARA ;EL 
PERIODO 1970/1971 A 197 VI975 

(millones de goardes) 

Ejercicios 
fiscales 

Recuréps '' 
corrientes 

Recursos 
. .. dé • • 
capital 

íotal 

1970/1971 

1971/J972 

1972/1973 

1975/197^ 

197V1975 

63 652 

113 777 

Í6Í, V90 • 

194 365 

12, 

l a ' i ^ ; 

17 00^ 

151 771 

96 2lf9 

76 485 

102 339 

130'781 

313 261 

290 6l4 

i) 

Fuente; Documento del. Plan:rQuiAquehal I976-I98ÍV 

; Los recursos corrientes prpdúciá^ las enipresás públicas y 
similares se elevaron ¿3 652 6¿ÍD .gourdes, en 1970/1971 a. 19̂ ^ 365 000 
gourdes en 197't-/l975i Ío que representa un increraehio. cercgino al 200%. 
En el mismo lapso los recursos de capital se.elevaron de 12 833 000 a 
96 2h9 000 gourdes- (700^-)v ; -- ; •• y v; / - -

Al propio tiempo los,gastos totales efectuados por las empresas, 
públicas representadas en e! Cuadrja 2 se-calcularon en h7 k26 OOÓ gourdes 
en 1970/1971, llegando a Í91 OSÍf 000 en 197V1975, es decir, un aumento 
de 300% en cinco años. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

GASTOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN EL PERIODO 
1970/1971 A I97V1975 

(miiiones de Rourde&i). 

Ejercicips 
fiscales 

Gastps 
corrientes 

..... „Gastos...de 
capital Total 

1970/1971 27 201 20 225 .. k? kzS 
1971/1972 kl 282 26 791 68 073 
197V1973 52 670 26 552 79 22? 
197 3/197Í+ 72 300 - 158 618 230.918 

. 197 VI975 9^.012 97 OkZ ' 
»L -

191 054 

Fuente: Documento del Platt-Quinquenal 1976-I98I, 
: ''-'i " . . • ' 

• h) : Para hacerse una idea ¡de. lo •4ííe"í'é'presentan las empresas públicas 
en relacióii'con la Administración Central • gasten las consideraciones siguiente: 
según las.cifras publicadas en el'plan anual Í98O/I98I sé aprecia que los 
gastos de .. funcionamiento , para los añós 1975/1976 y 1976/1977 se elevaron 
re^pect-iv^ente a .261 y 233' millones • de gourdes. Los gastos;' corrientes de 
. las-empresas públicas más ímportantee -(EDH, TEIíECO,' CAMEP, _APN, Minoterie) 
se estimaban para 1975/1976 en cerca de I60 millones de gourdes* y en 200 
millones-...para 1976/1977. Esta simple confrontación permite apreciar que 
las empresas públicas irepresentan una categoría impor^tante, con recursos 
enormes, y que-, además registra gastos de un volumén- igual'de • grande o' 
superior al- de . la Adminiátracáón Centrál. 

o) En el-contexto del empleo, el papfel dé-lás empresas públicas 
es. significativo. En el .Cuadro 7, preparado sobre la base de datos pi^bpor-
cionados por el Servicio de Recursos Humanos y Empleo de la Secretaría de 
Estado de Planificación se- advierte que las empresas públicas representaban 
en 1977/1978 un 13^ del total de personas empleadas por la Administración 
Centra,! y empre-sa^ públicasi porcentaje Bf» aT a5n .siguiente 
pero decayó al 12^ en 1979/1980. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 

EFECTIVOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
: 19-77/1978 Á 1979/1^80 

Totál : — Eiñpresas públicas mstituSones 
Éfectivos Porcentaje^ Ef,gStivaa.': .Porcentajes Efectivos Porcen-

tajes 

1977/1978 36 kk9 100 31 6íf8 87 

1978/1979 kl 187 100 5.168 13 36 019 87 

1979/1980 k6 273 100 5 73^ 12 ko 539 88 

Fuente: Servicio de Recursos Humanos de la Dirección de Programación Econó-
mica y Social de la Secretaría de Estado de Planificación. 

•Eir sigtiierités'empresas no están incluidas CONATRA, Minoterie 
d'Haiti, Tannerie Moderne, BPH,, Gasino Internacional. -

d) En cuanto a las inversiones, las empresas públicas rejjresentan 
un, sector dinámico de la ,economía haitiana; entre 1971 y 197$ ejfectuaron 
inversiones por un valor cercano.«a -Iob 250 millones de gourdes. Las ésti- . 
maciones para el período I976-I96I dan: un tbtal' dfe poc6 más de 400 millones 
de gourdes'.' materia de .ittyétsión r ías empresas p ^ lian representado 
un gran papel quie sin duda irá;.adqiíiriiBad'o miiyor importancia en el futuro. 

e) las empresasrpúMicaé haitianas más^ imptoytaQteŝ ^ 
generadoras d9 utilidades., .como ocurre eon lá EDH. Lo: propio vale para 
la AEN, la TlELÉCO y la Minoterie .para no citar más que unaá popas. Eviden-
temente que esas utilidades no son del miérno nivel'que si la empresa fuera 
administrada con el criterio de empresa privada. Sin embargó', sus utilidades 
les permiten hacer írente a sus propias necesidades de flnanciamiento. El 
análisis de los .precios de los bienes y servicios producidos por las empresas 
públicas muestra que sus utilidades podrían ser aúri; mayores si el Estado 
acéptara §in;modifi<3?ción..;las .tarif^^ que proponen lás empresas. El Estado, 
poniendo de relieve: el aspecto social, fija los precios en fórma tal que 
éu niy^el sea razonable para los consumidores. 

/CAPITULO IV 
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CAPITEta IV 

CONCLUSIONES-Y- RECOMENDACIONES . 

De las informaciones presentadas derivan las siguiéstes conclusiones y ' 
recomendaciones: 
1. Conclusiones 

a) La expansión de las empresas públicas haitianas ha ocurrido no 
en función de una planificación de las estructuras administrativas, sino 
en forma desordenada, que no obedece a normas jurídicas bien definidas; 
El concepto de autonomía de las empresas no ha sido siempre bien definido 
ni en las leyes orgánicas que rigen su establecimiento ni en la práctica 
administrativa. Con suma frecuencia el legislador enfoca la autonomía por 
la prisma de los organismos'aútóndraos 'dé tipo institucional, y no de 
carácter'industrial o comercial, ' - • ' 

b) La gestión y el funcionamiento de las empresas públicas haitianas, 
pese a numerosas críticas, se sitúa en un nivel aceptable. Se suelen olvidar 
las repercusiones que puéde tener la gestión dé esas empresas cuando no se 
da una acción en profundxdád al-nivel central, ' 

c) En lo-que respécta al control de las empresas públicas, cunde 
la idea de que habría que tener más control sobre ellas. Los partidarios 
de esta opinión no piensan realmente'étí un'coñtrol efectivo teniendo en 
cuenta-la éspecificidad dé las empresas. Lo que sé busca es más- bien la • 
intervención_ en su funcionaraierito cotidiano. A nuestrq parecer ao debe 
fomentarse este criterio. Equivaldría a sofocar a las 'empresas públicas 
y anular su eficacia. Si somos partidarios de que las empresas públicas 
sean controladas, pero con un control dinámico, susceptible de agilizar 
a la empresa, dándole una mayor posibilidad de integración en la economía 
haitiana. Los dirigentes de las empresas públicas se quejan a menudo de 
que no conocen la política que deben adoptar en un sector determinado. Ello 
se debe a que la Administración Central no define esa política y deja que 
la empresa desempeñe una función que no le corresponde. El primer paso 
hacia el control real de las empresas implica de parte de la Administración 
Central una clara definición de políticas para los distintos sectores en 
que ellas actúan. 

d) Las empresas públicas haitianas se han desarrollado en gran 
medida, pero ese desarrollo no supuso una integración en el cuadro de 
actividades desarrollado por los ministerios. Por ello los problemas 
de integración y coordinación que afectan a la Administración Central 
repercuten sobre las empresas públicas; actualmente se asiste a una mala 
repartición de programas y funcionea entre éstas y los aixiisterios. 

e) Las empresas públicas, para volver a tomar un aspecto discutido 
en el Capitulo III, se ven a menudo libradas a su propia suerte y son 
responsables de sectores que, en principio, debían ser de la competencia 
de un Ministerio. Sucede entonces que entidades que no tienen rango 
ministerial son responsables de la formulación de políticas y la fijación 
de objetivos sin estar sujetas a las mismas condiciones de control que los 
ministerios y sin tener la capacidad de participar en el Consejo de Secre-
tarios de Estado, que es por definición el órgano de definición de políticas 
de la administración pública nacional. 

/f) En materia 
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f) En materia de planificación,.,el papel de las empresas publicas 
no se hace sentir suficientemente ni en ía etapa de formulación ni de 
ejecución. Debieran reforzarse los.mecanismos actuales de contacto entre 
el organismo central de planifidációh y las unidades de programación de 
las empresas públicas. 
2. Recomendaciones 

Las consideraciones anteriores sirven de base para las recomendaciones 
siguientes: .. . 

' - sería necesario contar con un cuadro jurídico definido en qué 
insertar a las empresas públicas haitigihas. .Ello ayudaría a determinar 
su forma de creaciónv relaciones co¿ la Admihistí'ación Central, y las 
disposiciones i partic'ülares qué reguláh" ¿u. funcionamiento. 

- no es aconsejable aumentar la ih.tfi'vención de la Administración 
Central. ÍBgtimamos que la definición de'i^óliticás generales, la, auditoria í| 
anual de cuentas y la evaluación anüal dfe resultados,son instrumentos, 
suficientemente poderosos como para asegurar la armonía con la Administración 
Central. , ' . / . •,: , . 

- respetando el carácter específico.de cada empresa pública, sería 
posible establecer ün estatuto para los funcxon^riós y empleados de esas 
empresas, que pudiera coincidir en partesin sér^idéntico, con los estatutos 
de lás funcionarios públicos; 

— en la preparación de ioá'pTeWpú^ estados financieros 
sería conveniente que las empresas públicas emplearan la.s mismas clasifi-
caciones. Si se aprueba el proyecto. de plan contable para la/s empresas, 
privadas, sería d'ablé esperar güe las ^presas púliíleas. is;e ajustaran a .él. 

/LISTA DE 
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