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l. Y-asgos principales evolución
Introducción y síntesis

. .

La economía haitiana atravesó por una situación particularmente adversa
durante 1981 1/ en la que confluyeron tanto factores externos como inter-··.. ··.1Ú" fa' mayc:ríade. ioa países ta:··recesi6u·····.. ,:· .
de los países del centro' incidió negativamente sobre el comportamiento
de'tas e'Gonomíás .internas , sümdo Haifí un caso especialmente. Vulnera-
ble por su elevado grado de apertura hacia el •. ,:'.'... :.:.'.:.
caída del precio .del café producto' de :se 'sumo.,\·; .
. un desplome aún mayor de 1,a cantidad del 2/ que ·det'er.-"
mino 'el agravamiento de'las dificultades en materia de pagosexternós/ :.
de finanZéI;E'.l, . dada su estrecha vinculación con1a'evolución .' ,';' " .,
del comercio exterior, y de los fluj os monetarios y craditicios. '

En 10 interno, el pobre agricultura --que es
tento de la econom:La haitiana:"- fue resultado de· qUl;!
se rieron por: :tas consecuen:e'ias que dejó el huracán Allen tras
su p'aso. pór el súr y el' oes te dEü país"en agosto de 1980. 'Así los
efec·tos d:Í:re.etos e. indÚectos'dEd mal· año agrícola y de la recel:d5n<l"e .
'la e'conom!a "internácionai deté'rtninarón una caída delproclucto ,irite'rno \
bruto hait;i.;¡no del 3%, después de un trienio ere Cfecitn:íentó econonilco ;

l·ret'ativamente satisfactbrlo (alrededor del 5% anual), ¡()que f?ígnific;.ó.
una. contracción de 5.4% del producto interno bruto por hábitante. {que'
descendioa"Ios m:Lsmon1:"eles de 140 dólares (a precios de 1970) de .
1978, perdiendo así la ventaja ganada en el bienio 1979-1980.
(Ve.;¡se el cuadro. l.)

: .

.' La r<Hación de precios de intercambio (-16. no .resultante .
no Isólo de'la caída del preció'del sino también de la de otros
pródúctos de' exportación. y la caída' del volumen exportado' '::'-en la .que
también la recesión en: los Estados Unidos ejerció su influenc:.ia. sobre
todo. en el comportamiento de las' industrias maquiladora.s·' 'ra(Iic"Íldasi -en "
Haití y en'el del' turismo-- tuvieron un efecto sobre el ingÍ'eso:brtito
haitiano,' que se 'redujo en 5%. . ::, .., f " ..O',); •.;. .f

Este panorama desfavorable se preveía: en cierta medida antes de
iniciarse el año fiscal. en septiembre de 1980. ya que debido a .. ,

.. de detet'ioro del baÚmce de pagos en-eeúi"":'
ento'rices y a las dificultades' financieras del gQbierno ,<dentro de ",un' '.
matco de austeridad se contempló prácticamente un est..\tldamiehtoen los"··
gast"ós de.inversión a realizarse en 1981. tal como finalmente

1/
•••• ..' "7

A menos que se indique lo contrario. el
el año fiscal haitiano qwi 'cdrre:delfdeoctubre de·' :,'
1980 al 30 de septiembre de 1981. .: ¡ .. ,;

El predo medio del café exportado se contrajo en 33% y el volume,u,
en 45% con 10 que las divisas percibidas por este concepto se redujeron

94% (58 millones de dó+ares) en 1981.
¡Cuadro 1
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Cuadro 1 !. ",.

,.

HA lT 1: PR It'IC IPALES,lND lCADORES ECON.DM feos·

------------------------1975' 1'976

148 140

856 830
5.80 5.94

143

810
5.67

1979, 19ao

" 1

. ;.

741 '.
5.41 5.53

19771978

139

695
5.1.9
135

l'

A. écon5mieosb5s1cos' . ..'
'nterno bruto, a preéTosde, m'ercado

(mf11onés :de,dólaresde'1970).' ..
Poblai: '-6ri ''(mi1 Únés de '
Producto p. 01' Habi .. '
(d6lares de 1970) .' .

de crecimiento
, .¡ 1

B. de corto,p1az,0
Producto Jiltérno ,b.ruto· '. . '
Producfoi,ntér'no'bN\:o p'or
Ingreso brutob/,' ' ,
Relación pr';c1oschll de bie.nes
Valor corr'erih:\le las exporfat;ionell de bienes
y servidos. ...., ." '. , ,
Valor corr\en,te"de las ,'mpoHaéionesde bienes
y servicios" ..

2.2
" ..
2.6
'5.7

14.6

21.3

5.3
2.8

4.9

36.4

1.3
"'1.0
3.3
28.1

25.4

•.

2,2.:
3.8
"8.3,

, 23.2

4. 7
2.1
'3.8
-8.1

2.2

12.6

5. 7
3.5
5.6
3.9

21.7·

"3,0
-5.4
'-5:0
-16.1
-11.8

8.5

Precios al consumidor
Septtembre a septIembre' 13.5 3.3 5.0 2.3 18.8 9.5 17.8
Variaci6n me,di a anual'.· " 18.0 6:3 7.4 "2.9 9.7 18;1' 15.9

Dinero
'

7'.4 . 2$'.1 21; 7 31.6
! ',' 26'.6Suel dos y reales- ••• .... .. ... "8.8, . ¡ ,16.5 3.6

1 gob\ aroo 9.2 26.7 25.6 15.1 : 12.0 . 14.0 ..4:9
Gastos totat'esde1 gob'i?rno' . , d/ 40.2 35.0 19.2 31.6 15.0 15.6 21.5
DéficIt fiscal/gastos totales del gobJerneo- 55.5 58.3 55.9 40.6 42.2 42.5 55.0

11111 ories de dólares
, -

a7 'C,fras pre1imi;res. ";. --- . . -:'
¡jI Producto efecto del arel ac16n de precios da.,ritercambio.
"';/ l'lfn\mos , nauslri.a1 es. " .'
d/ Porcentaje,. ..

C. Sector ..•.. .',
Saldo del comercio de y sqrvlclos
Sal!b de la cuenta . ,
. Vari ac\ 6ndeJa,sreservas anal .
netas
Deuda externa pGbl iea desembolsada

• • 1

..54'
.

..9
79

. ...,77

. ..52

9
99

..89
'l'70

"100 ;';135 ;"144 "215
,"'86 "117- -132 '.-185

5 24, '''27. . -30
198 232 266 302

, .... - -1

/ocurria
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ocurrió tras el gran dinami,smo que había observado, este renglón en la
última década. 'Parálelatnente, 'la inversion privada, y '1'11 extranjera
mostraron todavía ul1cierto dinamismo, auuque notablemente inferior al
de los afias '

La 'recesión económica global se' reflejó en forma en
la actividad sectotial" con excepción de la mayor dinámica de la genera:-
ción eléei:rica, que ha r.egistrado imp()'rtant,es' credmientos'en'
años recien tes, y un impulsO aunque,a menor ritmo queanteriormente , en
la tanto privada comO pública, con ayuda externa. El sector
gobierno y la propiedad deviviétdas ft.J.el:'on los otros dos reng1ónes
en mostrar Los 'delIlas sectores'sufrieroncontracciones reales 9

algunas de' importantes repe'¡'cusiones ,como.es 'la de 5% de la agricultura,
y otras acentuadascornÓ es Éü 46% qi.1e sufrió la minería en vísperas
del abandono, por parte de la empresa extranjera, de la explOtación
de lacprincipal mina de bauxita., '

El d'e las externas desempeñó un papel, de primer
orden en este context;o.' La de reservM, internaciona-
les en 'que se'incurrió en 1980.'<i pes'ar deO]. compottamiehto tan ,
factorio de lasexpottaci(;n1es de hieuesyser'í,riciósd'e ese año, '
significó 'unabásepcfco para la evólució,nde 19'81. Aelio se'
sumaron la 'ca,í,da en los 'il1gresós de ex'portaCi6n y algunas' 'eventuales
fugas de"Cát'íd.1 ,apt:lncipios de año' que condujeron 'a, una
escasez 'dé divisase incluso als,tirgitúiento,inusitadoenUaÜ:L, de una
cot;ización' extraoficial del dólar'l.1 " .: ' '

En aste ambi:ente se reirticiatort con 'klFoli.dó H6r;etario
Internacional (FMI) con miras él llegar a un acuerdo en el contexto del
Servicio Ampliado que entrañaron algunos cambios de política que atañen
principalmente al control de las importaciones, a los ingresos
ri08 9 a la política crediticia del Banco de la República de Haití 9 y
al gasto público, tanto presupuestario como extrapresupuestario. Aun
así, no se logró pactar este acuerdo, posponiéndolo para 1982, y el
reducido giro efectuado dentro de este en el último trimestre
de 1980 resultó ser insuficiente para hacer frente a la pérdida de reservas
internacionales (30 millones de dólares), que resultó del enorme deficit
comercial (215 millones de dólares) con que se cerró el año fiscal.

La estrechez de los ingresos tributarios, sustentados en buena
medida en los impuestos sobre el comercio exterior, frente a un creci-
miento del gasto del gobierno, que E}n parte se vio abultado por la. inclu-
sión de partidas anteriormente extrapresupuestarias, desembocó en una

1/ El tipo de cambio de cinco gourdes por dólar se ha mantenido fijo
desde 1919. Durante 1981 se dieron casos de compras de dólares a
6 80urdes y excepcionalmente a tipos superiores.

/expansión
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del déficit quefl(;gó
10.7% de1PIB, cuando en 1980 había sido de 7.5%.
de haberse mantenido estática la inversión"piíblica

a representar, 'el
Ello a pesar
en términos, reales •.

Si bien E;!ste déficit se financió en gran medid,a con recursos
externos parte de é1:l.oS donaciollesy' créd'itosconces:ionarios--
una 'porción internamente'mE;!diatitecrédito del
Banco Ceritrat.' Así, 't'if panorama mone'tari,o mostro
tantes puesto por \lnáparte, el se orient;op,refer:ente-
mente al gobierno centr;tl, y? porotra".et d,iriero en ,
aument.ó 'muy por 'encima 'de los ,requetiluienÚ>s E}.lo'
res ':tI :ep.par,t;e, .de, la.. ne,ces'idad "de' stiplit;, .cqri ,la
escasez de c191ares, que en ,dada la apertura
de su ,," '

Estos desequilibrios entre la oferta y y entre el circuito
real y a la tasa inflacionária cercana al 16%
observada d'urml1:e el año, que, en 'tod,a' caso? rue inferior al: 18%
reg:istradoetl: 198Q. eJ.lo, losasalar1-adosde: 'ia industria
(básicamente' 'niaqu:i1ador(:ÓY .'la pública" ,entre ótros 9

recibi,eronenQcti¡bié de ,un
loaZ'. 6 l(y J .12dól,aresdiarios, sigúiendo "

la tendenci,p. aé'1,o$ últimqaaños de .en
Sin de la '
en generá! 'signific'O probablemente un mayor Aesempleo y 9, y' urta
baja efectiva en el consumo privado, que se 'redujo "constituyendo
una dela,scausa¡;¡,que ha. propiciadoeJ,..incremento del de
haitianos' al exterior.. ,'," " " ' "

f,.,

'.', "

, .,,'

. /. . 1 1"

12. Evolución-----



2. Evolución de la actividad económica..•,;:;...;......;:.;..::;,..--.---_.__.-._-.-
Dentro de este panorama predominantemente depresivo no todas las

• .• - - ._', .. '. • - - - ,_ . ' .• " ,_, "'" "_'. '_', .' ••, o•• o,' ,'- ': ...... mostraron un comportaml.ento 81no que
las importaciones, del ¡ lado de la ofeJ;'ta;·;·y 'la inversión privada y el

". c;onsúmo.del . del 'lado de .la demanda,.:ev.ita.ron que la contracción
'ecortom'fca ffia:yoi< (Véase el cuadro 2.)' .,

.. En efecto, la global consec'uentemente la demanda-- , ..:..
sufria' una reducción de 1.5% 9 resultante de una caída del
interno brut.o qe 3%, tal como a continuación se exp)';icará, y deL·rela;,. '.¡

tivo dinamismo que pudieron conservar las importaciones, al en ,
5.6%, a pesar de las restricciones del balance de pagoS. Eh:'é;':.he
la notable desacelera'cían de los predios de importaCión desempeñó un,'···'"
papel decisivo.

.En lo q!Je respecta a ,J.a demanda global, tanto $U componente interrio
en conjunto como el externo registrar:on contracciones. La
diente a las fue mas acusada (46%) dada la reducción en .
la exportable 'y, :en SUS Pl:ecibs unitarios, risultalltes de facÚ;':' .
res coyünturales propíos de la economía haitiana así como de la inter-:-;¡,'/,
nacional. La' interna se contrajo en lo 2% cqmo resultado. de una
reducción del.col1sumototal (106%) que fue arrastrado hada la baja por
la reducción del privado (2.[.%), de importantes cOl1secuendas la f¡ .
población. el consumo del gobierno mostro un aumento
. reflejÓ de sus mayores gastos corrientE).s de independlciinte-
mente de las mejoras salariales concedidas. La inversión ·brutCli 9 por:,·SU parte,
mostró un incremento casi insignificante resultado del estanca";', ,
:m:!-,,:ntó'C1,e, <tal dina.mismo... ..
la 'inversión i)rivada. . 'por la'·pdlít'ica
fomento y alimentado en parte también por el comportamiento ·satls'tactd'I,·:. -. .' ..
rio de la inversión que continuó fluyendo a Haití a I1esiit: :'

. de la recesión internacional. En' 1981 desápB:t'ed$ el :dinal1{ísmq de? 1'& .
inversión pública. que ·significa las'tresP'ue,¡;'-rtas dé,' ;I:i:l<t;otal.'·: '.
--dadas las dificultades financieras ya señaladas-;"'siibíén ':'t'hB'é'señalát'
que ocurrió en un nivel relativamente alto que Se pudo alcanzar gracias
a los esfuerzos gubernamentales de los últimos años en este sentido.

b) La de principales

La contracción del pr.oducto interno bruto de 3% es el resultado
de una caída bastante general de la actividad de los sectores produc-
tivos de la economía. a excepción de electricidad (9.4%) dada la con-
tinuidad de los principales proyectos. de la construcción (4.9%). a
pesar de haberse concluido las grandes obras carreteras. y de los ser-
vicios gubernamentales (308%). (Véase el cuadro 3.) Sin embargo 3

i
j

i
I
I
I¡
elti.:
11
;j
ji

11
'1
Ji

. ,', /Cuadro 2
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Cuadro 2

HAlT Y on1ANDA GLOBALE:S ,

-4.6

5.6
"1.5--1.2
0.7

2.8
-1.6

;',5.9

" "2.4

10.1

7.3"
6.0-
5.5

, , '
6.9

13;0

'<5',0
8.0 "

" 4. 7,'

2.,2

4.3'-
5.0
14.8'
,,15.0

14.2

3.4,
3.3

4.6
91.7.;
<9.1 .

82.,6

,

121.5-
1á.1
, 13.6

,----_.._--
Gomposici6n ;: Tasas de
P9rcent ua', "

1970-'1981 bl ' Ú19al '1980 ;al' ·,1981 bl. '"'" . , .... ....

12.3
112.3-
102.9

7.6
1.;5
6.1
95.3

8.3

,81,.0654

170

870
'i44"
108'
36
726
72

161
977....-
881 '!

143
) .. '

, 108,

35
,738

68

:,670,

92,2 971 962 112,,3 121>.5 4.3 6.0
:---- ........ - ............... ...... ........

,772' 816 792" '100.0 4.7'
:{:

150

922-
,835
132 n,
"

101 -
31

703
'63 ' '

.'640

El! ,mHlones
_ ., . 197°_ '
1979 'al 1980 al . 1981"""bT.. ... " ...

,,2l.9ba1
Producto interno
precios dé' mercadQ'

de Jienes y
servicios el '

Demanda 21
Demanda tnterna

Inversi 611 bruta lnte'rna

PGbl ica ',:

Privada dI
Consumo total

Gobierno general

PriV,ado,
,Exp:of'tacianes da hleMs:y
servicj,09cl '87 96 92 "9.4 11.6 '.. ' , .- .

Fuente: 'CEPAL, sobre la b;s;' de c¡r,:;Sde de Planffi";:a'C"fTo:r"n.... ..
arcTfras prel , '
"61 Estimaci,ones. ,',,;, ,
'CI Los valores de las e lmpodacior¡es de bienes y servicios se convirtIeron a ,valores cons-
- tantes,. deflaetán,dolos por fodlce; de valores unitados' calculados por laCEPAL. '.. ,',,'
di Incluye la'yartacHn

'. : ; . r.. ; ;

,-'

. "

/Cuadro 3
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, Cuadro 3.
),

"HAXTI:PRCOUCTO INTERNO BRUTO ¡;OR .A.'cTIVlDAOECONOMICA Al COSTO PE lOS,FACTORES
.. '. ' l - - . .. '"'- . ;

2;8 8,0
3.9 7,0 -2.3- - .-
4.7 5.8 "7..7
4.7 5.6 1,0

2.2' 1',7 ' , -
Id 4.9 3.S

23 25 ;25 2,4 3:3
242 259 253 31.7 33.5

1:........... , ...,.. .........
89 95 88 10.9 11.6
62 66 67 9.9 S.9

,.

..."*!...... ...... '.i .
ones de d61 ares Coupos'cl6n Tasas de crectmlentoa precIos de 1970 ' . porcentuál

19'79"ar-'9ao a/'fgM17 . 19Sfb7 "19'791{,"19"8'6áT;-:¡ 9B1 bf... .,. ... ...
" ""! : ... ..., .;r . rife , -

737 779, 756 , 100;0 100,0 7 5.7 -],:,Q- - -.... -- -- --'457 46f 64.6 61.0, .5.'0 5.0 -4.0....- ......... - -- - -
317 333 316 50.S 41.9 2,0 5.1 -5.1
9 7 4 1.7 0,5 ':'1A.7 ,,:,15.0 -45.8
94 101 100' ,'9,S 13.2 14.9 7.2 -1.1
37 39 41 2.3 5,4 13,3 5.8 4.9
3S 40 42 33 5.5 8.6 5.3 5.0- - - ........ - --..,. -
15 15 17 1.3 2.2 12.5, 4.5 9.4

'.:

Electricidad,. gas
Transporte ,almacaoamlentoy
comunicacIones,

Otros servIcIos, . e7' +
..

Prop 'edad dfj vI vl.enda
ServIcios comunales socIales
y personales di' 91 98 ' , 9S 10,9 13.0....
Servic'os gubernamentales 43 45 47 4.6 6.2

Agricultura

Mille rfa
Industr'a manufacturera.

Construcci6n
Serv1cios
• .$ ,..

Producto 1nterno. bruto
1

BIenes.............

sobre'lá base de cHrasdela' Secretarfa'de olanlflcación.:
'7Cffras pr$Hffiina'res•. ' " ' '. , .
"61 EsUllIad ' .
'CI Inc1l/ye ,,?s'lal¡l t seguros yb'ehes'I nml/ebl as, :
'd/ [ncl uya hoteles,}/. servIdos a 1as empresas.

Idebido a.
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debido a la elevada ponderación que ostenta dentro del total la
contracción de la actividad (5.1%) resultó determinante
en 1aevolución ,de la economí,q en su conjunto en virtud de los .efectos
que irradia directamente '0 bién mediante los recursos
financieros que proporcione el gobierno y la capacidad de importación
,del país·que resulte de sl.!-c:omportamiento O" . ..... • ,.' ,',: ••

" i -;

.' "Porsu 'la industria cuya importancia re1a-
". tiva es cr,eciente; '6.1.vo umi' coniracéiónde y' la actividad minera
,'seÉmcuentra en·proceso de·decail\l:i:ento.·En. como resultado de 10
anterior el ,t'esto 'q;e' los·sectores . económicos se vieron también arxas:". . .
trados por .""'

i)' , La á·grlcult:ura. Los de la actividad agropecuaria·'
durante 1981 vieron afe,ctados J;?or una serie de factores estructurales
y de" que originaron un: decrecimiento de la producción de 5%.
Los'productos para"iJ.a expprtación fUeron los mas afectados. Deéstos
(cafe» sisal y aceites esenciales) solamente el cacao
experimentó un ligero incremento en lasexportacibnes los demás
vieron muy p.or abajo de S\l nivel de fines de la decada de los

Desde hace varios años --y 1981 no fue se
vio en la necesidad de importar maíz y que: son los ali";'
mentos básicos dala dieta del pueblo haitiano. la peste porcina
africana» que esta tratando de mediante un programa de ,erra-
dica.cíón a nivel nac.iona1, ha seguido haciendo estragos en la pobla.6i5n,

la cual continúa en existiendo el peligro de que se
llegara a la necesidad de sacrificar gran parte de la misma. El
por su rusticidad y por la rapidez con que crece y se es; Un: '
alimento popular entre la población 't"nrill por 10 que la présencia·dela
fiebre ha venido a deteriorar todavía más la íngesta de proteínas y'la
calidad de la en su conjunt9' ","

Lbs esfuerzos. de y
nes internacionales para llevar a cabo actividades de desar,l'oUo 'ágrope":'
cuario en Haití son abundantes y y durante 1981 los conformaron
71 proyectos distribuidos ,en 13 progratl)as y COn recur130s aS'itinad-os' del '.
orden de los 260 mil10ne,s de, . del 50.% ;elst'án' asigna-
dos al programa de desarrollo rural integrado • El programa se
lleva a cabo en varias regiones del país-- está orientado de acuerdo a
la idea de que solo atacando diversos frentes simultáneamente (educa-
ción, vivienda, condiciones condiciones etc.) se
pueden solucionar los problemas del subdesarrollo que aqueja al país.

El resto de los proyectos cubre una gama de actividades que van
desde el mejoramiento de las plantaciones cafetaleras, el desarrollo de
áreas forestales en zonas y suelos depredados, el desarrollo -del
Valle del Artibonite» hasta fondos para crédito investiga-

etc.
/Los problemas
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L08 problemas para ejecutar una política de desarrollo agrícola
basada en la estructuración de proyectos y programas implican la necesi=
dad de un cuerpo técnico yadministratívo' amplio ha
sobrepasado la capacidad del país, 10 cual es palpable al observar que
.de. .lQs.gas.t.98 para el sector agropecuario en 1930 9 sola'·
mente el 64% fue utilizado?' 10" cua1"'ademas d'e ....
los .proyectos? ''Crea serios· problemas d'e confiabilidad en cuanto a la
posibilidad.. de.. @st;:t::Q.ct,1,1ra;: de desarrollo en este campo.

El café sigue siendo el principal producto de exportaciQur tanto
p..el. sec.t,or agrolJeCuar.iq como. del y aun cuando la produce:i:6rL de"'"''''
1981 sufrió Ú it'lpacto del huracán AIIen en agosto de 1980 que, aUJ;lqué.'.
no afectó todo el país, sí por la parte meridional del en
donde se las principales zonas cafetaleras.

. ,

Sin embarg0 9 taatO el.café,:.queba.jó las cantidades exportadas
eIL cerca ..del 45%, como los demás productos que forman el cuadro de
,exportación: . azúcar,' aceites esenciales y cacao, sólo este
último tuvo un incremento del ,a pes¡:i'r de. qUe- los precios del pro""
qucto se han deteriorado mas del 25% con respecto al año de 1970. .

i1) La minería', La·. producción .de bauxita, que se destina
mente [Jara 1a:expo-rt:aeión,continuó su tendencia del.?cendente de los'
éinco i:éduciéildose,esta v'ei en 15,7%, al ser de
·488 000, 'tonel-adas el volumen expo·rtado., : (Véase el cuadro 4.) De hecho
. la., empresa. est.adounidensed,edicadll a su explotación, ante la falta de
'rentabilidad 'de la miria s pot el hajo contenido de aluminiodelmirteral .
. y '!oscreciel1tes costos de 'extracción, anunció el cierre de operacio-c:

y retiJro definitivo d.e1 p.aís 1983. Por su patte s las autorida-
des haftianas" 'con StÚ, labores de prospección de bauxita9·· .
.' 'mármol,carbon e inclusop.etróleo. Es, en tornp al mármol que
esta gestándose' una industria Íl'l.cipiente. ya (¡úe en los demás rubros no'
parece' haberse::ohtenido La actividad·minera' tiene una·
participación insignificante dentro de la economía (0.5%
PIB en 1981).

iii) La' ip.du.?,tria •.. Fuero:Ii ·vari.bS los factores que afec't.aron
adversamente la evolución de la industria manufacturera haitiana en 1981.

:Es t'lldbt=J"Unidos . tuvo' impact.o directo
en las empresas ensambladoras que reexportan sus a' ese gran ..
mercado. Por otra parte, la propia situación imperó én (;11
país tuvo efect'os 'negativos" sobre las industrias'orientadas a ab'ás'tecer,
el mercado interno, dada la reducción de la demanda? y del consurao en
particular. La contracción crediticia en terminos reales desempeñó
también un papel crucial en este sentido. lffis la escasez de divisas
originada por los problemas de pagos externos. dada la caída de los
ingresos de exportación y el clima especulativo en torno a la situación
externa del país. se erigió como un obstgculo de primer orden para el
flujo continuo de insumas importados. Asís el deterioro que ya había

/Cuadro 4
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Cuadro 4

HAlll: PRH!CIPALES HIOICADORES DE lA PRODUCC¡ON INDUSTRIAL

-_' ....' -- -_1..·
f·11"1 es de túnel adas

1978 191'9 1980 -1"9[1 al...
Tasas de crecImIentom9 '1980 "1:9(1 al

IndustrIa minera
Bauxlta b/ . ¡.... 630 613 579

Industrla manufacturera
- - - - - '" • J

TejIdos d'ea1godón (millones de yardas) 1.5

Jabórl de tocador (toneladas) 283

Aceites esenclales (toneladas) 312
IndustrIa etédrica
El.edri (mi llones de kHh) 284

-68.8 ; ...
"10,6 " ..

-1.2

54 ..3

4.3
.,.13.4

...33.6

..9.1
" '8.0

..12.0

· ...11.6
..33.6
"0,8

6.0

108.2
' ..8.5

65$6

52.7

22.0
. 8.4-

104.3
56,8

14.7
20;)1¡.

, 1307

.. 7.9. ..

61 ..8

10..8

"31. 2..

320

258
208

246

266.9

51.6
63,,9

1 069

3.0
2/t,>/¡.
11,,7

512

. 528
241

271 29/¡.

0.5 ,.

253' 253

114 201

235 249

83,,1 173.0

.58.9 '

79.3 73.8

972 1 510

206 3.3

1'4,8 22.6

10.9 1
!534 579

389 .795··

155 24-3

205

51.8
5040
908

2.4
14.6
.10.1·
330
351

'247

Indlce (1959..1960 .100)

Harina

Azúcar

BebIdas gaseosas (millones de botellas)

Cl garrl 11 os (ml11 on es)

flanteca

AceIte comestible

Jabón

(toneladas)

Zapatos de pares)

Cemento

Nlnisi:eriode y de Industria y Ad.uanas.aru 1Tfras preliminares. . . " , .
'& Se refl a la-exportacIón. puesto que toda,.,la produccl6nes exportada.

/empezado
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empezado a sufrir la industria manufacturera en Haití en 1930, que significó
una sustancial desáce1eración en el ritmo de crecimiento antes dinámico,

materializó en '1981, al haber resultado unacontracdón real de la..
rama de 1.1%. Ello es una prueba de· la fragilidad y del alto grado de
dependencia de la incipiente industria haitiana.i/

Tal como.se observa en el cuadro 4, la mayoría de los productos
incluidos, todos ellos de consumo interno, registró decrementos en el
año, algunos deellós de consideración, como es el caso de. los cigarrillos
y de los zapatos, que tuvo'ieron una reducción del 33%.' En cambio un caso.
excepcional fue el dinamismo de la de harina (54%), que ha ;.
recibido at.ención especial en los proyectos de desarrollo en los
años.

En general eX1ste interés en desarrollar la industria por parte del
gobierno que "persigue Una 'mayor integradón.entre la agricultura y la
industria, el uso de materias primas locales, y' la de$centralización
industrial, al pretender crearse otros parques industriales fuera de
zona metropolitana de Puerto en Cabo Haitiano y en Les eayes.
Existen distintos proyectos de desarrollo industrial en los que confluyen
intereses del sector oficial y del privado? mediante susorganísmos y
asociaciouesde fomento.5! Sin lacoyunturfl de 1981 significó
un rezago en los mismos? dada la esóasezde firtanciamientoque /:le vino
a sumar a los factores negativos señalados antes y alas problemas que

retardan +a formulación y ejecución de los proyectos
de cJes<lrrollo en Haití. PeTsiste? el interés de. los inver-
sionistas extranjeros .....-ydel e;I. desarro:J.lode.empresas'de
ensamble?dadasiás' ventajas que ofrece Haití en materia de sueldos bajos
y de sU cercan!a eon los Estados Unidos.

Dentro de las medidas de defensa del··balance de pagos instrumentadas
en los meses de febrero y'marzohubo algünas que significaron cambios .
en materia de política industrial al·ofrecer llna mayor protección al
fabricante'nácional. En efecto? cón él fin de contener las importacionesse prohibieron las compras al exterior de determinados artículos de
primera necesidad y? sujetaron otros productos a un

De hecho en .ladécada de los años 1970 la industria manufacturera
tuvo un gran impulso. Del25 censadas en
1971 se pasó a2J,9 en 1975 y' a .449 en 1981. En los últimos
dos años han proliferado sobre todo las pequeñas empresas
les y no las grandes. Predominan las fabricas textiles (126
. seguidas de.las (99 plantas) •. Secretaría de
Es tado delPlan9 Hain-d qoeuvre', amelo!' e1; ressources humaines 9

Puer1;o Príncipe? enero 'de 1982 'pág. 9. .
Véase, al respecto? los distintos proyectos 'iq.dustri.ales incluidos

de Estado del Plan, ,PJ,an ,Annuel? Exercice"' Fiscal
1980-198l? Puerto septiembre de págs. 168 a 171.

. /régimen de

,
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régimen de licenciab de importación? se·aumentó en 20% los aranceles
sobre areíéu¡os y alimentos de lujo Y9 posteriormente? el que grava las
bebidas: Es'tas medidasproteécionistas no ,fueron'sufi9ien.tes
sin embargo? para revertir 1acoY4ntura actual de la industrial'
nacional.

En contraatecon la mayoría de los sectores económicPp9 la
tria eléctrica continuó cQnla. expansiór('iniciada. en 1.980 qqe ha
cado el·sostenimi.ento d$ tasas de (i,re.cilUiento por, del 8 o5%, anlla1,
al generarse320mi,11ones dekWh. durante 1981. (Véase de nuevo,e1.cuadro 4;)
EUose 'debió a la ·condnuadón.,de,tip; 'gran: número de pequeños ,
en ejecución y otros, 'Jll&B relevantes, entre los que destac,a ...'
cion de la central de VarreU2{. Pese a ello persisten graves deficiencias
en cuanto al aoceso de la al uso de esta fuente de energía, como
10 demuesttael. hecho,. de' que el 92%, d,e.. ,la consumi<¡loen "
Puerto y' e16. 4% "encuatt'Q granclel3 localidadera ? qUedando, el
1. 6% restante a. repartirse: en el resto de:L:paíso " "

e) empleo , ';

:. Se,estima en 1981, (PEA)
de Haití, (de 10, años y :mas}.representapfí,2 58'5 000 personas, de ,léf?
cuales'e122%"son jóvenes de 1Q'a.19af106,. (o.6',e1108 3.7%eran¡l}iños ,
entre 10y14 .años.) " El 6],.7% de la 'PEA :toa.
el 90 9%:als.ector e;ecundarioy e1;;;22. 4% res'tant,e él lO.6 :set.'vicios 0\ -"

se'estima 'que eldesempJ..eo;abierto, alc.anzó en 5%?,'que
en el caso. haitiano no tesultaseir un,a 'eifra del t'odq dado' ei
cuantioso subempleo de p:rob1e.mas d,e J?aj:a '
tividad y sobrepoblación, entre otros=- que, en conjunto con el desempleo,
superaba en 1981 el 60% dala fuerza.de.trabajo disponible. 6/ J.,arecesión
coyuntural sin duda tuvo incidencia ", -- '

" .-.

Ea en las dOnde se' genéra 'el mayo;l:"sqbemple.()
e150% '1 el 75%-- 71, :donde el 95%del ..empleoes i,nfoP11I3,j.·ydonde

solo se puede:ofrecer 'un .. empleo·a cada.cuatr() persOnAS. En cambiq la. "
industria manufacturera ha teni.do un mayor dinamismo tanto en 1ó que 'se'
refiere a la creación de empleos 07 000 anuales entre 1976 y 1981) como, a su
producÜ:vidad, el 25%. de' ellósal' se9tór formaL el

Y losservicioséohstituyen ramas con un aectorinfórmal
mente (después de' iii agriculturki) y con ingreéos' por' debajo de
10 ' irid ispensable..' ", . .,.,' ..."
6/
]J

efllP¡oi et resGo.urces opó págs. 1 a 22.
Estas cifr.as de' súbempleo est'art ,estimadas en de trabajados
(se considera plel10 empleo, a 300' dí;;l8 al, áfío)? y no en f6ñ¿ión 1del valor

portrabaj ador que'$n promedio de 1 gourdes en 1981?
cuando una cifra suficiente sería 3 000 gOtir'des al año.
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3. El sector externo

En una economía abierta como la haitiana tanto en lo' comercial --las impor-
taciones significan casi el 20% del PIB-- como en 10 financiero --con la
libre, circulación in,terna del d(51ar--:, la,.rec!.?,sión de. la economía interna-

i::Lene'nece'sariameni:e"e:fectos"internos lés'ivos. iü' ""''''
·hecho de mayor incidencia, pus relaciones externas fue la
·n'otable c'aí'da' ell'''elpreCio 'del que coincidió con una merma aún mayor
en la oferta exportable del gr·arto.:'El'íodeterminó un importante deterioro
de su cuenta de transacciones con eJ,. al elevarse a 185 millones .
de el défici4- cuenta Y al perderse reservas
internacionales' por segundo año esta vez por 30 millones de
dólares," .'

;, ;

a) El de

El 'factor que explica en gran medida el comportamiento de la economía
haitiana, en 19{Hfueléi caída de lós ingresos de exportación en casi 20í:;
(lo que equivale a una pérdida de )4 millones de dolares) y que fueresul,-
tado tanto de una coritt'acGioti'en el volumen exportado (5.3%) como' en' los

. precios. 'tle exportaciqn. (15%):. Los. efectos d,e ·es'ta·,pérd;f,\ia por
lo mismoy por la menor ge ciivisas a qlle las
importadones se vieran limi6:id'ás' en ,s¡ú',cr.ecimiento (S. 9%) aunque en
·.terminQs :teales la desacelerGlción ti.o resu!tó.. al haber'crecido' ,el
YQ;t.uIllen importado, ¡en 7 (lebió a .gue los. ,pr,ed.os';deimportación
crecieron tans6ío al 1.5%idada lüflacióriien 'fos'Estados:
la inflexión en la evolución del precio de,J;petroleo?
"fr,ente al dolar de las' mouE!das d<;¡;los principales países europeos con los

comercia. Pese,·a::estos.. factores, favO'rables .. :la:c?iída",;q.B los,
precios de fue mayor por ios:i::érminos de
sufrieron un deterioro del 16.7% que anulo las ganancias de los últimos' .
seis años y que restó poder de compra a las exportaciones. (Véase el
cuadro 5.)

i) En 1981 el valor de las exportaciones iob
ascendió a 170 millones de dólares frente a 211 millones en 1980. Practica-
mente todas las exportaciones de productos primarios vieron reducciones
importantes en su valor. (Vease el cuadro 6.) De ella, sin
resulta de particular trascendencia 10 ya mencionado con respecto al café
(cuvo precio internacional se redujo en 33%) a los países cafetale-
ros del área? su volumen exportado en 45%9 por los problemas por

su en 64%9 lo que equivale a una perdida de 58 millones de
dólares. el café por sí solo explica la caída de los ingresos de
exportación. Otros productos? tales como el cacao y el sisal también
sufrieron reducciones en sus precios aunque no en el volumen y
renglones como la bauxita y el azúcar (de los cuales Haití ha pasado a ser
importador neto) mostraron sólo reducciones en su volumen 9 dada la tendencia
a dejar de figurar entre los principales productos haitianos de exportación.

¡Cuadro 5
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Cuadro, 5

HAIlI: PRINCIPALES fND.lCADORES DEL COHERCIO EXTERIOR

5.5 10.3 25.5 8.9

-1.8 ; , 10.6 7.3

- -- '.4 11.6 13.5 1.5
":'0'.3 1 ,- 3i 9 ';"16.7

,

39.7 ", 10; 7" ;,..9.9
1.0 12,8 "12,2

38.4 "1.9 2.6

: '.'i .

.:}

:,'>19;5" .',
30.7 . -..5.3 '

17.0"'15.0

175.7 - - 203.0 '174.1

105.2 ; -109,3 91.1

201.0157,3

1979 -:' , '1980

.,. - .

189.2

.' :.' .

197619771978

.ii

24.8

12.2

'. . ,1F.2; , ' 160.0

34.7 23.1
\ : 14.0

7":5 '.
¡-,',

. 4.9 ' • 28.1
Indices"(1970 • 'iDO)

'lO"",
,.',

.;, : ::.97.4
131.-9' :171;4 182.1

,Menes

Va1or "
Volumen

Valor unHarto

Importaciones de bienes

Va1Ofl

Volumen

Varor un Hart o
Relacl6n de,bienes

Relacf6n 961 lntercamblllde

Poder de compra de 1aS expor1adohes de blenes
. ' .

Poder de compN de lasexportaclones ele btenj3s
y servidos,.
Fuente: CEPAL, sobre 18 DMe' de dfras ,oftclales.

préHmlnares, . ';-
o"

,.i . ; . ",•. -1- ...

:.' l••

- ¡Cuadro 6
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Cuadro 6

HAlll: EXPORTACIONES DE BIENES. Foe

____,..'. __.. itl_. • ... ..·,_:'""'..t---

, ..32.1.............
, -.?1.:j;

, , -36.4

52.7--...

69.0_ .... 1lIJlIlI

131.3

-6.9-
;"26.4 '

-36.9,

, 100.0,1'00.0
''-'''-

69.6' 41.3..
35.2, 21.6

158.9 147..9 225.9 153.3--- ...... ..............
107.0 78.7 133.0 63.3'-, 62,.)

"
)9.3 90.9 33..1

,,( Composlc16n "
tImones de dolares poreGI11ual" Tasas de croclmfento

'1"978 -'1979, 1980 "1981af 1970 1979,-:"..-19$0 1981 al
.-' .. . - .. - --

Total

Café

Cacao y sus·manu-
facturas

elAzaear-

Sfsal y sus manu'"
facturas'

Aee 11)1s al es ,
Bauxita

Cemento

Carne

7.2 6.8 4.5 3.3 2.5 2.2 -5.6 "33.8 -26.7

2.8 0.6 8.4 0.9 7.5 0.6 -78.6, .1 300.0 -89.3
",.-,

"

3:2 2.7 1.7 0.9 4.2 0.6 -15.6 -37.0 -47.1

9.7, 5.;4 ,,4.6 6.1 3.0' "-22.7 ..28.0, -14.8
17;2 : 13.0 19.,6 ' '16.6 : 13.O 10.8 4. 7 ' : 8.9 "15.3

2.9 0.7 0.7 -75.9

1.7 3.1 1.8, '3.9 1.1 2.5 82.3 "'/.1.9 116,7

Produdos de la:?ona
[ñe1O;¡- _. 32.1' 1, ,Q7.3 2.2, .37.4 ?J.d

. 19.826 9 38.2 32'.7 2-3.9 '21.3 '35.9 42,0 -H. 4
---:---- o'. '.' - _•• .......

,füéñte:Admlnfsiraclón General de , --,-,,;..----.:."--......:,...........
;rc;fras . " . ." ..,lil El tata" no \;oincida pagos par los ajustes que Se hacen a este ·di,ttmo.
el Inlf1uyomelaza.",. ' ,,'
"§! fa y otros agrfcol as y del a ,posca.

i,.

lEn cambio
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En cambio las ventas de carne mostraron un buen dinamismo, tanto por la
mayor cantidad expedida como mejores Precios, y el valor agregado
de las industrias maquiladóras creció en términos absolutos (4.8%, según
las primeras estimaciones), aunque en terminos reales sufrió de hecho una
contracción? 'efecto de'la"recesió'n en íos Esfados " ,

ii), Las imporfaciones.,La escasez de divisas y la propia coyuntura
recesiva interna operaron en 7el sentido de frenar el crecimiento de las
importaciones, sin embargÓ; llegaron nivel' 'de 299. millones de

"dólares, frenté' a 271 millones' en 1980. Vas medidas de· defensa de balallce::,
de pagos instrumentadas en los meses del año surtieron algún'
efect:óen el sentido 'de moderar sU crecimiento. Además de las poftdcas"<
proteccionistas que atañen a 'la industria 7 que se comentaron en el apartado
correspondiente, se aumentaron los aranceles de los automóviles y de
,gasolina (en 92%).

De acuerdo a los datos del primer semestre que figuran en el cuadro 7,
solo mantuvieroIl tasas elevadas de crecimiento los hidrocarburos y los
aceites y grasas (20.8% y 44.6% respectivamente), Y las bebidas y tabaco:
(15.6%), antes de resentÍt"se los efectos del aumento de los
mencionados. Los productos alimenticios tuvieron un crec1miento
,'r,eal mientras que los demás, t'ubros .sufrieron

b) Los ,servici.l2.s yel pago a

Los ingresos de turismo ascendieron a 70 millones de dólares", ó s.ea,
7.7% por encimii, de,19BO ,10 cual una pequeña redi(¡cd.6'n
en terminas reales. :Pe hecho, el gobierno haitiano ha esf'MerzOs
:'por c'aptartuxis. tsa ,,:dádo el vasto" po,tenciaLde 'Haití ,:y. ha
distintos proyectos de desarrolla turístico; 'sin embargo', en:· es'ta'ocasiC?n
la recesión mundial le resto Por su el turismo
"qúe significo una' salida de 30 millones de dolares, 'llloatr'ó' una' r'éducció!l
real de consideración frente a 1980 como resultado de la escasez' de" &i!vis'as p

del aumento al impuesto a losbblétós de avión'de los viaj6ros haitianos
y de la situación económica del pats. (Véase el cuadro 8.)

En suma, el comercio de bienes y de servicios (incluyendo fletes)
arrojó undeficit comercial de 215 millones de dólares, o sea 49% por
encima del incurrido en 1980, que ascendía a 144 millones de dólares. Este
déficit se vio en parte mitigado por las remesas de los emigrantes haitianos
por 43 millones de dólares --que superaron el valor de las exportaciones
de café-- aunque agravado parlas pagos a los factores externos por 13 mi-
llones de dólares, dentro de los cuales la remisión de utilidades de la
inversión extranjera directa supera a los intereses de la deuda
aún no muy significativos por la situaciÓn de trato preferente de que
disfruta Haití frente a sus acreedores.

/Cuadro 7
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Cuadro l'

HAHI: ILPORTACIONES DE BIEnES, CIF

, 1:·. j ...
b/ 220 117 26640 171.6 175.0 100,0 100.0 25..9To tal-o r_. -- - - .............

"
Productos al imen t i ci 0$ 39.0' 40.0 30.8 32.2 11.2 18.4 2.6 .49.3 4.5,.
Bebidas y tabaco 3.9 . '6.•6 . 3.2 3.7 2.7 .' 2.1 : -4.9 69.2 . ,1'5,6

11ahdas primas 9.8 7.8 11.4 . 7.1 5.9 3.9 3.4 -20.4 59...0 ...16.9

Hi drocarburos 24.5 34.5 35",8 ·15.4 18.6 5.6 : 10 ..6 : ." . '3..8' : :'20.8

AceHes y grasas' 18.8 .2.3.4 ,. 7.4 6.7 . .. 24.. .' 44.6
", , ......_ .... f ,." , ¡. '. '.' ."

Productos qufmi cos 20.1 23.9 27.'8 15..2 14.8 10.4 B.5 ;':,-'1 16.3 : ·..
, ., :.' ¡ . f .....

Artl culos manufacturados 42.7 61 ..2 70.3 39.3 17.7 21.6 14..9; _ ",:3.8
. ¡

Ilaquiiiari a
..

dey aqui po ..

transporte 42.9 54..3 63.6 35.7 35.8 20.0 20.5 26.6 17.1 ' ,0.3
"

Artfculos manufacturados
diversos n.o 20.1 30.1 14..8 15.0 21.4 8.6 ...12.6 1.4
Otros .. 1.2 . 1.5 5.2 2.7 0.5 0.4 0.2 25.0 '. ¡246.7 ...81.5

Ni nones de dol ares Composicion
porcentua1

"19701981 ;:¡ .
.-

Tasas decr:-eci'mi ento
'·1979· 1980 '!/ 1981 'il

I
i
1
i

i
I
ji
ji
,1
,1
"'1
'1
'1!¡
Ji
j\

;1
'1
:1
II

l'

i

Fuente: Administración Géneral
ay--crfras preliminares.
tI El total nQ c01ncl de con el-

de Aduanas y Bancodé1a RepÚblica deHaHf.

del balance -de pagos pOr los ajustes que se hacen normalmente en este ,llHmo.

l·

.. t·

, . . \
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Cua;dro 8
HAlll: BALANCE DE PAGOS
(Millones de d61ares)--- ---

1976
- ..

1978 1979

11

....

...

..

255
·,,170

85
5
70
470
320
150
70
30

-215
'=13
"6
...7
43

-185.........
66
78
. 21

2
7
2

105-
:z7
TI
-3
'5
6
23

.... ...,.....

48
48
. 58
"10

-4

289
211.
78
6
65
43'3
293
140
71
28

..144::¡¡
..8
..6
27

"132-55
61.
13

-2

8
9

141
24
..24
;"5
..2
"'3
..12

55
59.
51
..1
5
10
·!o5·,
-1
'1 ,.
..2

221
138
83
4
72
356
234
·122
53
40

..135
=14
-7
"'7
32

-117
58
67
12

...

10
,,7
91
"5
.:5
-3
...3
1

-..1
..4

216
'...153

63
.' 2 ..
54

... 316
212
194
50
29

; ':"100::::¡g
-9

...

..

..

37
2
30
2f)5
201
64.
,40
"6
.,.89
-12
...8

' 6
31 29

:"70 .,.86
'.

71 51
., 8 10

16

-2

-23

.,.
36 ,63 41
29 43 30
32 45 33
-3 -2 -3
7 20 11
12 26 17
"'5 :. ;...6....·.. ·. · ...6·..
-7 w3

...

140 rlie:
99··" ·139
41
1
25
217
164
53
38
5

,-77
:a
":'6

, '':'2
33
-52-·32
44
8

Exportaciones de bienes y servicios
,Bienes 'fob· .... .
Serviei-;;"bl

... ;·lransp.orte.:y,segUf'!OS
V1ajes';

Jmpodaci.ones de. bIenes y servtcio$ '"
elenes fob .. ...

.. Serviclos7bl
Transp?rTe y s9guros
Viajes

Balance comercial
ÚtH3dades e lr;t";re'sel¡
, UtnI dad'es
. Intereses.
Transferenplas un!1aterales.prtvadas (neto)
Bálance de la cuenh corl"ente ..
Transferencias ate7al es' 'Oflcla1es
Cap¡\ta1 de 1argo p1azo

Inversl6n de cartera
'otro cap tt al a la rgo p1az'O

Sector oficial el
Préstamos recibidos
Amortlzaetonés

otros 'sectores el
Préstamos recibIdos
AmorHzacfonés'

Capital de corto plazo
. Sector oficial
Bancoscómerc tal es
Otros sectl)t'es

Errores y omisiones
Asientos de contrapart1da dI
r·lovlmlento neto de capital-
Balance 91oba1
Variación total de reservas (-significa aumento)
Oro montari o
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en el FAl
Activos en divisas
Otros acti vos
Uso de crédito del FM[

le) El saldo

fü"ente: 1976"19"80"'? Fondo Monetario ¡nternae;'tihal; 1981: CEP¡\L, la de clfra3 del Banco de la
--R;6bHea de HttHf y del nll.
al Cifras preliminares.
tI Los servIcios incluyen tambi&n otras transacciones oficiales y privadas. pero excluyen utilidades e 'ntereses.
"él Adornas de los pr6$.tamos recibfdos y sus amortizaciones, se 'ncluyen los pr6stamos netos concedidos y otros- activos y pasIvos. .
dI Se incluyen las contrapartIdas de monetizacfón o desmonet'zaclón de oro, de asignaciones o cancelación de- derechos especlales de giro y de variaciones por revalortzact6n.
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c) El saldo de la cuenta corrielltey su financiamiento

Así, el déficit en cuenta corriente se elevó a 185 millones de dólares,
lo que significa el 73% de los ingresos de exportación cuando en el año
anterior esta cifra había sido de 46%.

Para cubrir este déficit se recibieron donaciones oficiales por
'66 millones de dólares lo que 'significó recuperar la tendeneiacréd.ente
de las tras la caída que en 1980. Lo mismo ocurrió con
la inversión extranjera, ' que entrañó un ingreso de 21 millones de dólares.
"Los prestamos oficiales recibidos (61 nüilones de dólares) registraron en
cambio un lento crecimiento de 5%, SI en buena medida asociado a la falta
de recursos internos de contrapartida de los proyectos de desarrollo y sus
amortizaciones fueron reducidas (4 millones de dolares). Por su parte, los
renglones de capital a corto plazo arrojaron un saldo positivo de9 millones
de dóiares.

En los ingresos de capital fuerop insuficientes para cubrir el
déUci t en cuenta corriep,te por :1-0 Q1,le sobrevino una importante
de reservas monetarias internacionales de 30 millones de dolares, con 10
que cerraron el año fiscal en un nivel de 19 millones de dólares.

d) La deuda ..pública

Al 30 de septiembre el saldo de la'deuda pública'externa a
302 millones de eS decir 13.5% por encima del
un año antes. Dadas las donaciones de que disfruta Haití --que,8uperan a
los préstamos--, el país no ha debido recurrir en exceso a la deuda externa;
sin embargo t esta representa ya el 20% del proporción que resulta
significativa a pesar de nO ser de las mayores en el contexto latinoameri-
cano en las condiciones actuales. dado el tratamiento preferencial
que la comunidad financiera internacional concede a Haití t el servicio de
la deuda (13 nlillones de dólares en 1981) no significa mas que el 5.3% de
las exportaciones de bienes y servicios una de las mas reducidas en América
Latina y que podría significar que el país aún posee cierto radio de
maniobra respecto al uso de capital foráneo. (Vease el cuadro 9.)

§../ Dentro de este monto figuran alrededor de 14 millones de dólares apor-
tado por el 1'1iI como parte del esquema del Servicio Ampliado que no se

según se explica mas adelante. Sin ellos este renglón
hubiera sufrido una reducción importante.

/Cuadro 9
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,Cuadro 9

HA IT (: INO ¡CAOCRES DEL ENOEUOM1fEN'fO,EXT

(1'1111 ones de d61

8

5

82

13

: 30!

220

,2G6 '198 " 232

113 142 167 .19,9

45 56 65 , 67

12 14 11 15

8 9 7 10

,4 5 4 52

9

11

--,_,-o----.--.-.....,..,'-. ---:-;;¡
1976 1977 1979 1,980 ' '1981-

99

'Ti

27 ,Empresas p6bl leas

GobIerno'

Intereses

Amortiza'el ones

Deuda externa pqbltca

Servicto de la deuda externa

Servicio de la deuda externa como
porcentaje de las exportacIones de
bIenes y servIcios 7.9 6.8 6,8 5.7 5.0
Fuente:8ant'o de"1a " ¡_O

al 30· de septiembre de cacla allo 'de la' deuda desembolsada a más de un año plazo.
ti Cifras prel1ml nares. ' ,"

5.3

" "'

,,' ;

'/4. LoS precios



4. Los precios Y ,las remuneraciones

En 1981 persistieron las presiones inflacionarias en la economía haitiana,
si bien se registro una ligera disminucion en el incremento medio de los
precios, al descender este de 18.1% en ¡960 a 15.9% en 1981. 9/ (Véase
el cuadro 1..0.) Las propias teljdencias. recesivas. de la economIa y la
sustancial desaceleración de la. inflación importada se presentan como
causas principales da'eist;e·cOmportamiento.

1 '

Con todo, ese ritmo de inflación se debe, en su mayor parte, al
aume,nto de los precios de 10s.··.productos alimentarios (19.2%) que tienen
uná elevada ponderación dentro del índi,ce general, cercana al 70%. La
escasez de suministro.s 'básicos del mal año agrícola y de la
rigidez de la oferta de est¡Qs.pro4uctoS élonalgunas de las causas de la
pers is tencia de las preSiones' al alza de los productos primarios" Según
datos que se refieren al primer semel?tre del año los incrementos mas
importantes se dieron en el del azúcar (96%), del maíz (49%) y del
platano (43%). En cambio, eJ,precio de las prendas de vestir y de los
alquileres se mantuvo por" debajo

En cuanto a las en octubre de 1980 se otorgaron·
in.crementossalariales que favorecieron al sector formal de la industria
--basicameIlte la administración y a algunos grupos
selectos de la actividad comercial y de los servicios en general. Estos
incrementosfuerbn del 20%, aunque se vieron ep. b,t.lena tiiedida,absorbidos por
la propia si bien dieron lugar a un aumento de los salarios
reales de 3.6% (véase el cuadro 11), que habría de desvanecerse en el
último trimestre del año ya que en octubre de 1981 no se efectuó ninguna
revisión salariaL De esta forma el salario mínimo se fijó en 2.6l} dólares
diarios (y hasta 3.12 dólares para ciertas ramas de la industria de
ensamble). Con el resto de la pob1aci6n quedó al margen de estas
medidas y, en vista del pobre desempeño de la agricultura y de la actividad
económica en se estima que ocurrió una reducción significativa en el
consumo de los sectores de menores ingresos y un agravamie!lto de la desigual
distribución del ingreso de Haití.lQ/
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Cuadro 10

HAlTl: INDICE DE PRECIOS"ALCON$UfllDOR

____..:..- "'-'-........_-..-_.. --.-..__ .... ... _ ...'....

1976 1977 1978 '1979 1980 ,1"981--_._--..-.......
(promedio del afto

Indice de precIos al
1948-100)

Al imentos

266.3
262.1

285.9

281.3

-iJ.77. 7 '
,

262 •.6

304,6
-!

.,288.7 366,0

416.8
436.2

os al
,

I te'. "

Al imentos

",'.

3,3, 5.0 _ 18,8.
"'0,2 - ' 8.1":'2.0 26Jt

'. - ,. -. '-'l'"

Varlfici6n medta a'nual (años---.--

9.5
13.9

17.8

17.5

15. '9

19,2,
. ..

26.0

-18.1 .,9. 7
9,9

Ind' ce depredas al
C"Oñ'"sumid·Oj.· , " 6.3 7;4 "'.;-2.9
- jo ............

Al1mentos 6.5 7. 3 6
ffiñte: -InsTituto Estadfst ,-caT1!iTfó-rm""'tal'rH:"é·-a.--,..---...··_1-'":'""'*--,.,----

/Cuadro 11
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Cuadro 11

HAITI: EVOLUCION DE LAS REilUNERACIONES

.1:. r· .....
1978
yf

1979 1980
ij -.-.

. ·F .

1981

Sueldos y salarlos al..
'Nom'nalas

IndIcas (1977 .. 100). ,

169,,2

Real es 115.5 134.5 139,,3

Sueldos y salarlos al..
. . NomInales

. Real es

Tasas de crecimlento-.,. .. ,d* .• __

16.5

20.0

Fuenfe:-CEPAl, sobre la 'dé la' -ar"
--rr;ltf- y del' Ins'\:HutoHaHI ano de Estad(sU¡;a el nformé!1 Ca.

folrn'mos pagados en las empresas Industda1es;i

/5. Las políticas
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5. Las políticas monetaria y fiscal

a) La política monetaria :.

El ... Y.l?l,.. de
las finanzas;públical3 que a continuación.se explicarán fueron las causas
principales. de... .p¡mQr.a.11).ª ... algunas distorsiones.

Tal como se el'défidit :coinercial y el clima de incerti-
dumbre que se suscito en el país y que "entra.ñó algunas fugas de capital
en los primeros meses del año condujeron a una epcasez de'divisas
inusitada en al grado que se desarrolló temporalmente un incipiente
mercado para:Lelo en el que el aólar se llegó a cotizar"por encima del
20% de su valor oficial. Este fenómeno reviste particular significa-
ción en Haití. én virbud de que ,él dólar y:la gourde circulan indistinta-
mente, ligados por un tipo de cambio fijo de uno a cinco desde hace
62 años. '. ;.

frente a una caída de las reservas a
niveles incluso negativos en ciertos meses 9 el dinero en circulación
tuvo un creciwiento de, 31. 6%9- notablemente superior aldeFproducto
interno bruto a precios corrientes (12.5%) es que éste puede ser
un indicador. :represent9itivo en el caso d.e' y desde luego mucho
mayor al incremento de 11% de los Inedias de pago en 1980, año de
aión .. .. .... .. de una
fuerte emisión monetar'ia"en part'e destinadas 'suplir los dola,res
extraídos del 'parté' ,;cana:lizada afinanciar"elenorme
déficit público dada, ·la.insJ:.l'f,Íl:c·ientie' captación. interna y
externa. Dentro de esta expansión de la oferta monetaria el efectivo
en poder del público experimentó un mayor crecimiento que las cuentas
de cheques (35% contra 28.1%).

De hecho? fue el sector público (principalmente el gobierno central)
el que absorbió los mayores volúmenes de más que en
mientras que el crédito canalizado al sector privado tuvo un crecimiento
de tan sólo 12.6%, lo cual equivale a una ligera reducción en terminas
reales, que afectó negativamente a la industria y al comercio
principalmente.

Dada la apertura financiera que caracteriza a Haití las tasas de
interés se movieron de acuerdo con las del exterior? que fluctuaron en
niveles elevados. Sin embargo no representaron un aliciente suficiente
para captar mayores recursos ya que los depósitos de ahorros y a plazo
crecieron sólo en 10%9 lo que tambien implicó una reducción en términos
reales? derivado de la falta de ahorro interno. Los préstamos externos
de largo plazo tuvieron un comportamiento semejante. En suma, la
captación total, que creció en 9.2%9 fue insuficiente para hacer
frente al incremento de los factores de expansión, cuya causa principal

el financiamiento público por casi 370 millones
¡Cuadro 12
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Cuadro 12

HA IT 1: BALANCE f10NETARI0

'Iri ! . .,..,..
Saldos a septIembre Tasas de

191a
. (mIllones de gourdes)

if "'lIf>tI1979 1900 1981 1979 1980 a'
p - ..." -

DInero 503 612 600 895 21 ..7 11.1' 31 ..6- ........ .....- - ..........
" ,. ,"

Efectivo enpoq er publi eo 273 ' ,348 31¡.6 467 27.5 ..0.6. 35.0
Depósítl1S en cuenta corrí ente 230 264 334 428 14.8 26.5
Factores 1 597 2 245 ,2 598 ' 22.3 15.7- ............... . -

'nternacional es netas
. ,

Reservas 114 195 149 2 71,,1 ..23.6 0090.7, ,

l483 1 758 2096 2 596 18.5 19,,2 23.9CredHo 1nteroo
Gobl erno fneto) 433 517 787 1 187 19.4 51.2 !:O.8
Instltucfones públicas 235 271 284 255 15.3 4.8 ...10.2

Sector prl vado 815 970 1025 1 1pt 19.0 5.7 12.6

Factores absort;:15n 1094 1 341 1565 1 703 22116 16.7 8,8- - -- -
CuasI dInero (dtpósttos de ahorro

.'-,;

y aplazo) 660 744 931 1 025 25.1 10.1
PréstamosexternQs de 1argo plazo' 341 458 440 !t90 ·34.3 .3.9, 11.4
Otras cuentas (neto) pj 139 194 188 49.5 39.6 ..3.1

_'" -tu,. ,r ¡ 1
,'. eFuente; . Banco dela Repóblloade'Haído

ar--crfras· prellm'narés.
:&' Inel uye ias asl gnacl ones de derechos espec1a:l es de gl ro y del fondo Hduc1arlo del Ft1l.··

/de gourdes.



de gourdes. De desde antes de ..terminar el ejercJ.cJ.o había sobre-
pasado este los límites convenidos' con el FMI en el contexto de las
negociaciones tendientes a obtener un considerable crédito de ese
organismo dentro del acuerdo de Servicio lo que implica la
introducción de importantes medidas de austeridad. Esta fue, pues, una
"de abandono 'temJ?orai' d'e' las cortesp·ondientés.

r

, ....._,.. ,', '. ," ,.".. ." : .... '..
En H{'lití. 196 ingresos f;iscales se encuentran muy vincl.llados a la

evolución'del comercio, exterior. En efecto, ' los impuestos,s,obre el comercio
t:epresentan mas' del 40% del 'total dé los ingresos' corrientes

por 10 mismo, la. de casi 2?% que .sufrieron en 1981 fUe deter-'
minante pára que'el gobierno experimentara una perdida en sus entradas

al 5%. ,(Vease,:·el,cua<J"rQ"c13.LOe he'c;ho, la carga fiscal en esté':-
país, que'ife ubica entre' las mas bajas de la región,,4e,scendio,a,7- •.8%
en 1981. Dado no §e ha considerado la de llevara cabo
unat'refotiJ:¡a fiscal que Ta haga sustentar lUas eh los impuestos in'térilos',
el hecho de descansar lqs ingresos en ..el comercio exterior limita el.
mar-gen northal dé'maniobra de las autoridades en los momentos de crisis

•. f,.'
•• '1>' i ';.

l.' .' Frente a este deterioro de los i.ngresos, los gastos tO,tales se
eleyaronen 21. 5% como c;onsectienc,ia de tina de los g{l.}H::os, . ,
corrientes' (33%)", dentro de los cuales destacó el dinamismO ,de'lascornpras
y gastos (48%) como parte del. presuPtJesto de 'funcionami'enton.en
el que el' Departamento de Finanzas, el de Educación Nacional y las
Fuerzas Ar¡:nadas.reciben las ma.yores partidas, después de la Cajá"Céntral
de AmortizaciÓn•. ,Cabe. añadir ql,l.e en año se incluyeron partidas
anteriorménte extrapresupuestarias que abultaron el total y,' por
elevaron las tasas decrecimiento del gasto Las
remuneraciones' dé la .idmiüis6:'B.ción públiéa en 'su" conj-únto
en 20%, como resultado de los aumentos salariales mencionados, lb;'que
lleva a j.nfer¡ir adicionales y que no se
expandi6 perceptiblemente el aparato estatal. En cambio, los gastos de
inversión tuvieron un crecimiento del que significa un virtual
estancamiento en terminos reales.ll/

Es:importante señalar que existe una serie de partidas no identifica-
bles que impide saber con exactitud si se trata de gastos de
(distintos a las remuneraciones) o de inversión. !1as dentro del
rubro "otros gastos corrientes i quedan consignados los realizados
mediante la Caja Central de Amortizaciones. A eUos se suman los
gastos que dificultan cualquier calculo y que
persisten a pesar de los esfuerzos por eliminarlos, proceso que no se
ha concluido. En este campo de saneamiento de las finanzas públicas se
dio un paso importante en 1981 al limitar las funciones fiscales del
Estancó dé Tabaco y Fósforos (Regie du Tabac et des Allumettes).

¡Cuadro 13
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Cuadro 13
'"

GOB'IHA IT 1: INGRESOS YGASTOS DEL CENTRAL

..
r1tllones degourdes ". .

.
; Tasas de creclml ento

1978 •. ,1919' . 1981 :¡. 1979 •'1'980 :¿"'"- .... 1- L!

1. Ingresos c:orri entes 54-1 606 691 .' 657 12.0 ;,,4-.9
."...,. - - - .......- .. -Inqt'eso$ tr Ibu tar' os .494- 629 591 15.4 27$3 ,..6.0

DIrectos e indlredos 210 250 268 309 19.•0 7.2 15..2
Sobre el comerCIo exterior 218 244 361 282 11.,9 48.0 ...21.9

2. 325 407 540 719 25.2
,

32 7 33eo1........ - - -- ..J.- -Remuneráclones 180 208 . 293 353 15.6. 4049 20.5
Otros gastos 'corrientes 145 199 247 36º 37.2' 24.1 4-8.2 .

3. Ahorro corriente. (1 ..2) l1§ 199 151 .. "'24,,1 1)••. - .' - , *... - -- ...
4. Gastos de capital 586 641 662 7/r1 91>4 ..J .( - ....... -Iiwerslbn real 569 626 642 719 10..0 2ó.6 H.O

Amodlzaclbn' de deUda 17 15 20 22 ..11.8 339 3 10{lO

5" Gastos total es (2.,4) 911 1 048 1 202 1 46Q; 15.0 14.7 . 21",5
ti .. ,', ........ .......... - ,.........
. , .! ,"

(1...5) .;0370 ..li42 ...511 ..a03 15.0 15116 57,,16. . Oefi eH: fl sea1- _ - -'. 17'"-.-,j": . .... - - - - -7. Ft nan cl á'm ten to del ei t
Fi nan.ei ami en'to externo .·.,tt '330 340 434-

Donaelones 'i ••• 209 183 328

.... 121 157 106

FI nan el ami ento Interno •••• 112 171 369

.-.. -.. .-.- .. :...1'- - .. _ =pqt.-,. - -J-- ._-- " .. -. -.............-

Fuente: CEPAl, sobre la base de cifras del Departamento de Finanzas y de Asuntos Economicos, de-ra Secretarfa de Estado del Plan y del Banco de la Rep6bl1ca de Hai tf.
al Cifras pre11minares.
bl Excluyen las importaciones de alimentos desde los Estados Unidos en condiciones conceslonales
- 1;80, Tfkulo n,y las donaciones de los organismos no gubernamentales.

IDe hecho,
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De hecho 9 desde un princJ.p1.o el presupuesto de inversiones del
ejercicio 1980/1981 contemplaba un crecimiento mas bien vegetativo, a
financiarse en un 4070 con recursos internos y en un 60% con recursos
externos. Las prioridades nacionales eran la industria, la agricultura
y el transporte, mientras que la asistencia externa 9 ..poner .....-.. ,,_ ..
enfas.is .. eíf estaS dbs . últimas situaba "en t.1U 'prImer'plano el desarrollo de
la .energ;a;.y;¡ d,el i mayo}: reJ,i.e:ve la educación y al
des¡:Irt·o'l:19"'Co.l1itii.iiÚll,Úi y c'ómpletameritede lado a la industria. En

:.:.gas..tos ·.p-resupües·tádos d'éinveidon'se orientaron al transporte
y a 1? agricult\,1ra en. 16% a cada uno a la energía en 15% ?·Y.··_<:).. .:J.a.o:i.ildd6.tria'
y hi edÜ.caciCih:.en·9%:; . 'también .repartiéndose .-r.estaJ;lte·
entre seétores. ' ' ", "o '. , .

• : 1\ ' .; - '.: ., .. '.0-' . . .:. - : .:.

, "En' todo,·t:aso 9 tal como ha ocurrido .not'1l\almente en .Haití.. el ¡pr.o.grama
de npsé' ha-cumplido mas'que e11'un 60% o 70% d'ebido' 'a Ül$ , .
dificultades internas.existentes para apr.ovechar ciertos .de.":'.'. '
desarr.bllo asÍ:- e·amo 8' la falta nacionales de contrapartida.
Es Em.el pr.eoupues'to de.desarrollo se contempíabauna
cian de 185 millones.de gourdes'en.realidadsó16 se ejercieron 83 millones 9

con lo':que en','totai ia.' inver'sión ,lltiblica a 719 de
v.ez;.d.e·lo$ 1- 094.:n1i11ones. presupuestados. .. ,., . ... .. .

Pese a es-tas eri-iosgástos de inversión 9 él.déficit
fiscal, d.el ascertdió a'8{)3\millones de gourdes 9 o sea
57% por ' encima del corJ;.espondiente a 1980.· El,lo signiíiica el' 7% del
PIB cuando el 'antér{or esta proporción era del 7.5%. Para
este déficit; la.s¡donacibnes 'un gran dinamismo; al
ascender il 328' Fmíentras. que? em cambio
del exter.ior súfriéroh.: una .,r·educcíén "al descender a 106. millolles qe, •.
En suma, los recursos externos por 4% millones de goúrdes finiülciaron
el déficit en un 5t¡% 9 frente al 66%, en que 10 h,abían hechp el, año anteriór.

el financiamiento' interno por 369 millones
fue el que cubrió la diferen'éia y; tal como se señaló, constituyó"un' '.
factor fundamental'en la 101;1 .f1ujqs monetarios y .....
financieros en 1981.
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121 Sobre'este respecto cabe destacar el avance logrado en Haití en los
últimos años en materia de planificación y la colaboración que
prestan las Naciones Unidas --a través del ILPES-- para mejorar la
capacidad local en materia de preparación y evaluación de proyectos.


