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Haití

1. Rasgos generales de la evolución reciente1

En	2007	el	PIB	de	Haití	creció	un	3,2%,	mientras	que	el	déficit	fiscal	equivalió	al	�,6%	del	PIB.		

Sin	embargo,	la	crisis	institucional	que	afectó	al	país	a	causa	de	las	jornadas	de	disturbios	de	

abril	de	2008,	cuya	consecuencia	política	inmediata	fue	la	remoción	del	primer	ministro	y	de	

su	gabinete,	ha	comprometido	algunas	de	las	expectativas	económicas	para	el	año	fiscal	2008	

(octubre	de	2007	a	septiembre	de	2008).	

�	 	En	general,	el	análisis	se	refiere	a	los	años	fiscales	2007	(octubre	de	
2006	a	septiembre	de	2007)	y	2008	(octubre	de	2007	a	septiembre	
de	2008);	sin	embargo,	para	facilitar	la	comparación	con	los	datos	
regionales,	en	algunos	casos	los	datos	estadísticos	se	presentan	
según	el	año	calendario.

En	efecto,	además	de	las	repercusiones	negativas	que	
han	tenido	en	la	economía	haitiana	varios	elementos	del	
entorno	internacional,	como	el	considerable	incremento	
de	 los	 precios	 de	 los	 combustibles	 y	 los	 alimentos	
y	 la	 desaceleración	 de	 la	 economía	 estadounidense,	
las	 circunstancias	 nacionales	 desempeñarán	un	papel	
crucial.	 Debido	 a	 la	 inestabilidad	 política	 del	 país,	
así	como	a	las	demandas	sociales	de	empleo	y	mayor	
ingreso,	 expresadas	 en	 las	 recientes	 manifestaciones	
populares,	se	requerirá	un	conjunto	de	ajustes	tanto	en	
materia	de	política	económica	como	de	los	parámetros	
de	estabilización	que	habían	orientado	hasta	ahora	los	
logros	macroeconómicos.	

El	elevado	precio	de	los	alimentos,	que	se	ha	convertido	
en	un	fenómeno	generalizado	a	nivel	mundial,	ha	tenido	
consecuencias	especialmente	graves	en	Haití	debido	al	
reducido	 poder	 adquisitivo	 de	 la	 población,	 que	 sufre	
una	 situación	 de	 pobreza	 estructural.	 El	 incremento	
interanual	 de	 los	 precios	 (al	 mes	de	 abril)	 de	 algunos	
productos	como	el	arroz	(42,2%),	 los	aceites	(55,3%),	
el	pan	(50,6%),	la	gasolina	(3�%),	el	kerosén	(38,3%)	y	
la	leche	(45%),	entre	otros,	fue	bastante	significativo	y	
se	tradujo	en	un	profundo	deterioro	de	las	condiciones	
de	vida.	También	dio	lugar	a	un	repunte	de	la	inflación,	
que	había	descendido	hasta	 agosto	de	2007,	 y	que	 en	
diciembre	alcanzó	un	nivel	similar	al	de	�2	meses	antes	
(9,9%),	elevándose	al	�5,8%	en	junio	de	2008.	

Probablemente	 habrá	 que	 reducir	 la	 proyección	
oficial	 de	 crecimiento	 del	 PIB	 (3,7%)	 y	 aumentar	 la	
meta	de	inflación	(9%)	de	2008,	así	como	modificar	las	
de	otras	variables	del	sector	real	de	la	economía	y	de	los	

ámbitos	monetario	y	financiero,	puesto	que	se	prevé	que	
alcanzarán	un	2,5%	y	un	�6%,	respectivamente,	aunque	
en	las	proyecciones	originales	ya	se	habían	incorporado	
algunos	factores	desfavorables	como	el	alza	de	precios	
de	los	alimentos	y	de	los	combustibles.

Sin	 embargo,	 aun	 en	 esta	 coyuntura	 se	prevé	una	
contribución	positiva	de	 algunos	 indicadores	 como	 las	
transferencias	 netas	 de	 recursos	 —balanza	 de	 rentas,	
cuentas	financieras,	errores	y	omisiones,	créditos	del	Fondo	
Monetario	Internacional	y	financiamiento	excepcional—	y	
las	remesas,	que	en	2007	fueron	de	284	y	�.�25	millones	de	
dólares,	respectivamente.	En	ambos	casos,	los	desembolsos	
en	curso	y	 las	 tendencias	del	primer	 semestre	de	2008	
permiten	prever	una	cierta	 reactivación.	En	materia	de	
remesas,	a	pesar	de	las	señales	recesivas	de	la	economía	
estadounidense,	los	niveles	acumulados	(594	millones	de	
dólares	en	el	período	comprendido	entre	octubre	y	abril)	
superan	un	�2,4%	los	del	año	anterior.

La	conferencia	internacional	de	donantes	para	Haití,	
que	se	realizaría	a	fines	de	abril	en	ese	país	con	vistas	a	
integrar	las	necesidades	de	recursos	a	mediano	plazo	y	la	
estrategia	nacional	para	el	crecimiento	y	la	reducción	de	
la	pobreza	fue	postergada	y	se	buscará	consolidar	nuevas	
opciones	ante	los	retos	y	programas	ya	establecidos	y	las	
nuevas	urgencias.
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2.  La política económica

En	 cuanto	 a	 las	 reformas	 estructurales,	 en	 mayo	
de	 2008	 se	 realizaron	 algunos	 ajustes	 en	 la	 empresa	
paraestatal	Autoridad	Portuaria	Nacional	(APN)	mediante	
un	programa	de	retiro	anticipado	voluntario	de	cerca	de	
�.400	trabajadores,	de	un	total	de	�.860,	que	implicará	
erogaciones	por	alrededor	de	500	millones	de	gourdes.	
Se	 trata	 de	 la	 segunda	 empresa	 en	 que	 se	 aplica	 este	
proceso	luego	del	que	se	inició	en	la	empresa	de	telefonía	
Télécommunications	d’Haïti	S.A.M.	(TELECO)	en	julio	de	
2007,	en	virtud	del	cual	el	personal	se	redujo	dos	tercios.	
Ambos	casos	parecerían	anticipar	futuras	privatizaciones	
de	este	tipo	de	institución.

a) La política fiscal

La	orientación	principal	en	esta	materia	fue	continuar	
el	proceso	de	consolidación	fiscal	y	evitar	el	financiamiento	
monetario	del	déficit	público.	Para	ello	se	reforzaron	los	
programas	de	recaudación	de	la	tesorería	—ampliación	de	la	
base	fiscal,	control	de	la	evasión	y	los	fraudes,	entre	otros—	y	
se	llevó	a	cabo	una	gestión	muy	acotada	de	los	gastos.

La	 aprobación	 tardía	 del	 presupuesto	 rectificativo	
(agosto	2007)	fue	uno	de	los	factores	que	contribuyeron	
a	 la	 subejecución	 de	 los	 gastos	 previstos,	 provocando	
incluso	el	traspaso	de	algunas	partidas	al	año	fiscal	2008.	
Por	ejemplo,	un	35%	de	los	gastos	de	operación	y	un	53%	
de	las	inversiones	se	emprendieron	en	el	último	trimestre	
(julio-septiembre)	del	año	fiscal.	

Los	resultados	de	las	cuentas	fiscales	del	gobierno	
central	en	2007	tuvieron	una	variación	positiva	en	términos	
reales,	tanto	del	ingreso	total	(5,2%)	como	de	los	gastos	
corrientes	(6,3%)	y	totales	(23%),	pero	la	contribución	
más	significativa	fue	sin	duda	la	de	los	gastos	de	capital,	
de	acuerdo	con	el	programa	de	inversión	pública,	que	se	
triplicaron.	En	consecuencia,	el	pequeño	superávit	fiscal	
del	año	anterior	se	convirtió	en	un	déficit	del	�,6%	del	
PIB.	La	estructura	del	sistema	fiscal	sigue	basándose	en	
la	tributación	indirecta,	cuyo	aporte	fue	del	36%.	

Las	 tendencias	del	primer	 semestre	del	 año	 fiscal	
2008	(octubre-marzo)	revelan	un	crecimiento	en	términos	
reales	de	los	ingresos	(5,5%),	con	un	aumento	(64%)	y	
una	 ponderación	 (��%	 en	 comparación	 con	 el	 7%	 en	
2007)	 apreciablemente	 mayor	 de	 las	 donaciones.	 En	
cuanto	a	los	egresos,	destaca	la	variación	de	los	gastos	de	
capital	(78%)	y	de	las	remuneraciones	(36%),	vinculada	
esta	última	al	incremento	de	sueldos	(del	20%	al	35%)	
otorgado	a	los	funcionarios	públicos.

Dado	que	los	resultados	macroeconómicos	de	los	últimos	
años	reflejaban	cierta	estabilidad,	las	autoridades	habían	
considerado	 aplicar	 nuevamente	 en	 el	 ejercicio	 fiscal	
2008	los	principales	lineamientos	establecidos	en	2007.	
De	hecho,	plantearon	esta	idea	en	la	carta	de	intención	
que	 entregaron	 en	 enero	de	2008	al	Fondo	Monetario	
Internacional,	en	la	que	se	hizo	hincapié	en	el	aumento	
de	los	ingresos	y	el	nivel	de	ejecución	de	los	gastos.	El	
objetivo	para	este	segundo	año	del	acuerdo	de	servicio	
para	el	crecimiento	y	la	lucha	contra	la	pobreza,	tras	el	
punto	de	decisión	logrado	en	2006,	era	alcanzar	en	2009	
el	punto	de	culminación	de	la	iniciativa	para	la	reducción	
de	la	deuda	de	los	países	pobres	muy	endeudados.	

Sin	 embargo,	 durante	 los	 últimos	 tres	 años	 el	
país	 no	 ha	 logrado	 transitar	 de	 la	 estabilización	 a	 la	
reactivación	de	la	economía	y	el	descontento	expresado	
en	abril	en	los	llamados	“disturbios	del	hambre”	reflejó	
esta	situación.	Aunque	un	conjunto	de	factores,	tanto	de	
rigidez	 estructural	 como	coyunturales	 o	 políticos,	 han	
tenido	un	rol	preponderante	en	ese	sentido,	también	se	ha	
señalado	de	manera	reiterada	el	peso	de	los	lineamientos	
de	la	política	económica.	

Por	consiguiente,	se	prevé	que	en	los	meses	restantes	
del	 presente	 año	 fiscal	 se	 realizarán	 algunos	 ajustes	
para	dar	 respuesta	a	 las	 reivindicaciones	expresadas	en	
las	 manifestaciones	 de	 abril.	 Posiblemente	 haya	 una	
reorientación	del	presupuesto	y	una	mayor	reactivación	
del	gasto,	de	manera	que	podrían	revisarse	algunos	de	los	
criterios	establecidos	con	el	Fondo	Monetario	Internacional.	
La	respuesta	inmediata	de	las	autoridades	fue	establecer,	
en	primer	lugar,	una	reducción	“asistida”	del	�6%	de	los	
precios	del	arroz	mediante	un	mecanismo	compuesto	por	
un	subsidio	del	Estado	y	una	contribución	por	parte	de	
los	importadores	consistente	en	la	reducción	del	margen	
de	utilidad.	Cabe	señalar	que	el	país	importa	alrededor	de	
26.000	toneladas	mensuales	de	este	producto,	cuya	factura	
anual	es	de	aproximadamente	��0	millones	de	dólares.	

Asimismo,	 la	 nueva	 coyuntura	 permite	 prever	
una	 eventual	 revisión	 de	 la	 política	 económica	 de	 la	
estrategia	nacional	para	el	crecimiento	y	la	reducción	de	
la	pobreza,	en	particular	la	ausencia	de	medidas	orientadas	
a	la	creación	de	empleos	y	la	necesidad	de	fortalecer	la	
producción	agrícola	nacional.	Tras	la	crisis	de	abril,	se	
destacó	la	importancia	de	este	segundo	aspecto,	no	solo	
para	 garantizar	 una	mayor	 soberanía	 alimentaria,	 sino	
para	aumentar	los	ingresos	de	los	grupos	de	población	
más	desfavorecidos.	
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Dada	 la	 actual	 coyuntura	 derivada	 de	 la	 crisis	
provocada	por	los	disturbios	de	abril,	se	prevé	que	los	
gastos	serán	el	rubro	sujeto	a	mayores	ajustes,	aunque	
en	materia	de	ingresos	la	partida	de	donaciones	reflejará	
posiblemente	un	incremento	debido	a	los	compromisos	
anunciados	por	la	comunidad	internacional.	En	efecto,	los	
subsidios	que	asumió	el	gobierno	para	reducir	los	precios	
del	arroz	se	cubrirán	mediante	los	aportes	especiales	o	
desembolsos	anticipados	de	los	donantes	multilaterales	
y	bilaterales	y	no	deberían	comprometer	los	resultados	
en	materia	fiscal.	

b) La política monetaria

En	general,	la	política	monetaria	de	las	autoridades,	
tanto	en	2007	como	en	el	presente	año	fiscal,	ha	sido	
cautelosa,	con	vistas	a	frenar	los	posibles	embates	de	
un	aumento	aún	mayor	de	las	presiones	inflacionarias.	
En	 efecto,	 durante	 los	 últimos	 años	 este	 criterio	 ha	
orientado	la	gestión	del	banco	central	y	del	Ministerio	
de	Economía	y	Finanzas	y	ha	prevalecido	en	el	debate	
sobre	los	mecanismos	capaces	de	facilitar	una	mayor	
reactivación	de	la	economía	nacional.	

Sin	embargo,	a	contar	de	julio	de	2007	se	produjeron	
algunas	señales	de	relajación	de	los	controles	monetarios,	
en	particular	 la	significativa	tendencia	a	la	baja	de	la	
tasa	 de	 interés	 nominal	 de	 referencia	 (bonos	 BRH	 a	
9�	días),	que	se	redujo	del	�6,7%	al	4%.	El	crédito	al	
sector	privado,	que	el	año	anterior	se	había	contraído	en	
términos	reales,	se	mantuvo	estancado	(0,�%).	Por	otra	
parte,	el	crédito	al	sector	público	decreció	un	�7,3%,	con	
lo	cual	disminuyó	el	crédito	interno	neto	de	la	economía	
en	términos	reales	(-6,9%).	En	porcentajes	del	PIB,	el	
crédito	se	redujo	cuatro	puntos	porcentuales	y	se	ubicó	en	
un	2�,3%.	Asimismo,	la	expansión	de	la	base	monetaria	
(��,�%)	se	contuvo	en	niveles	nominales	inferiores	a	
los	del	PIB	(�4,8%).	

La	liquidez	de	la	economía	(M�)	mostró	un	crecimiento	
real	moderado	del	2,5%,	o	un	 retroceso	 real	del	�,5%	
en	el	caso	del	M3,	pero	los	principales	coeficientes	de	
rentabilidad	del	sistema	financiero	conservaron	niveles	
elevados	aunque	a	la	baja	respecto	del	año	2006.	Cabe	
recordar	que	el	sistema	bancario	en	su	conjunto	recibe	
alrededor	del	22%	de	sus	ingresos	netos	mediante	intereses	
de	los	bonos	del	banco	central.	

En	 el	 primer	 trimestre	 de	 2008	 se	 observó	 una	
evolución	moderada	de	la	base	monetaria	nominal	(�,2%)	
y	un	incremento	del	�,6%	de	la	liquidez	(M�).	Asimismo,	
se	revirtió	la	tendencia	a	la	baja	de	la	tasa	de	interés	de	
referencia,	que	en	términos	nominales	aumentó	del	4%	
en	diciembre	de	2007	al	8%	en	junio	de	2008.	

c) La política cambiaria

La	disponibilidad	relativamente	abundante	de	divisas	
en	la	economía	debido	a	las	remesas,	donaciones	y	otros	
desembolsos	de	la	comunidad	internacional,	en	un	entorno	de	
demanda	deprimida	de	las	importaciones	(-0,2%),	favoreció	
durante	el	año	calendario	2007	la	apreciación	nominal	(8,8%)	
y	real	(�3,5%)	del	tipo	de	cambio	bilateral,	cuya	cotización	
ascendía	en	diciembre	a	37,06	gourdes	por	dólar.	El	banco	
central	aprovechó	esta	coyuntura	para	incrementar	sus	reservas	
netas	a	308	millones	de	dólares	mediante	la	adquisición	neta	
de	divisas	por	45	millones	de	dólares.

Aunque	desde	mediados	de	2007	y	durante	el	presente	
año	2008	se	ha	observado	una	leve	tendencia	a	la	depreciación	
nominal	de	la	moneda	nacional,	la	especulación	respecto	
del	gourde	se	limitó	con	la	modificación	del	coeficiente	
de	encaje	legal	de	los	pasivos	en	dólares	en	febrero	y	las	
intervenciones	puntuales	mediante	la	oferta	de	dólares	del	
Banco	de	la	República	de	Haití	(BRH)	en	abril.	

Pese	 a	 la	 depreciación	 nominal	 del	 5,5%	 que	
experimentó	la	moneda	durante	el	primer	semestre	del	
año	2008	—de	37,�9	a	39,24	gourdes	por	dólar	en	enero	
y	 junio,	 respectivamente—,	 en	 este	 mismo	 período	 el	
tipo	de	cambio	real	tuvo	una	apreciación	del	4,2%.	Las	
intervenciones	netas	del	BRH	implicaron	ventas	de	divisas	
por	un	monto	de	5,�	millones	de	dólares,	pero	aun	así	
las	reservas	alcanzaron	los	268	millones	de	dólares,	de	
acuerdo	con	los	criterios	del	programa	acordado	con	el	
Fondo	Monetario	Internacional.	

La	acrecentada	factura	de	las	importaciones	—cuya	
variación	anual	durante	el	primer	semestre	fue	del	�9%—,	
que	obedeció	en	gran	medida	al	marcado	incremento	de	
precios	tanto	de	los	alimentos	como	de	los	hidrocarburos,	
seguiría	contribuyendo	a	frenar	progresivamente	la	tendencia	
de	apreciación	cambiaria	real	durante	el	presente	año	y	es	uno	
de	los	factores	de	contención	de	las	presiones	inflacionarias	
al	que	han	recurrido	las	autoridades	monetarias.	
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Cuadro 1
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total 2,7 0,9 -1,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8 2,3 3,2
Producto interno bruto por habitante 0,9 -0,8 -2,7 -1,8 -1,2 -5,0 0,2 0,7 1,5

Producto interno bruto sectorial
   Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -2,8 -3,6 0,9 -3,7 0,2 -4,8 2,6 1,7 2,9
   Minería 6,8 6,1 -4,9 2,2 0,7 -5,0 4,5 7,1 0,0
   Industria manufacturera -3,0 -0,5 0,1 1,6 0,4 -2,5 1,6 2,3 1,3
   Electricidad, gas y agua -3,6 -9,2 -27,1 2,0 3,3 11,1 7,1 -22,7 -1,7
   Construcción 10,4 8,3 0,7 1,0 1,9 -2,7 3,0 2,9 3,8
   Comercio al por mayor y al por menor, 
     restaurantes y hoteles 4,0 4,5 0,4 2,9 0,6 -6,4 1,4 3,0 5,5
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17,0 12,5 2,2 -0,2 1,6 0,8 3,2 4,5 4,4
   Establecimientos financieros, seguros, bienes
     inmuebles y servicios prestados a las empresas 3,2 4,4 -0,7 -1,5 0,2 -0,8 1,3 2,0 1,8
   Servicios comunales, sociales y personales -0,1 -1,6 -2,6 1,1 -1,4 -3,2 1,6 1,5 4,6

Producto interno bruto por tipo de gasto
   Consumo 8,4 14,8 -1,6 -1,2 0,9 -3,2 5,3 1,2 1,7
      Gobierno general 0,2 1,3 ... ... ... ... ... ... ...
      Privado 9,4 16,3 8,1 -1,2 0,9 -3,2 5,3 1,2 1,7
   Inversión interna bruta 24,0 18,3 -1,2 2,6 3,1 -3,2 1,4 2,2 3,1
   Exportaciones de bienes y servicios 16,5 6,3 -2,2 -2,1 7,1 3,0 6,6 7,2 -2,9
   Importaciones de bienes y servicios 22,7 29,3 -2,1 -1,2 3,2 -1,7 7,3 1,9 -0,2

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c

   Inversión interna bruta 27,7 27,3 25,9 25,1 30,7 27,3 27,4 28,9 27,7
      Ahorro nacional 26,3 24,3 22,0 22,3 29,1 25,8 27,5 27,4 26,4
      Ahorro externo 1,4 3,0 3,8 2,8 1,6 1,5 -0,1 1,5 1,3

Millones de dólares
Balanza de pagos
   Balanza de cuenta corriente -59 -111 -134 -89 -44 -56 3 -73 -80
     Balanza de bienes -677 -755 -750 -706 -782 -833 -853 -1 056 -1 096
       Exportaciones FOB 341 332 305 274 334 377 455 492 522
       Importaciones FOB 1 018 1 087 1 055 980 1 116 1 210 1 309 1 548 1 618
     Balanza de servicios -43 -108 -124 -123 -164 -204 -397 -384 -497
     Balanza de renta -13 -9 -9 -14 -14 -12 -37 7 7
     Balanza de transferencias corrientes 674 761 750 754 917 993 1 290 1 361 1 505
   Balanzas de capital y financiera  d 80 64 131 8 36 91 47 166 240
     Inversión extranjera directa neta 30 13 4 6 14 6 26 160 75
     Capital financiero e 50 51 127 3 22 85 21 6 165
   Balanza global 21 -47 -2 -81 -8 35 50 93 159
     Variación en activos de reserva  f -34 57 -5 49 25 -50 -22 -109 -208
     Otro financiamiento  g 12 -10 7 32 -17 15 -29 15 52

Otros indicadores del sector externo
   Relación de precios del intercambio de bienes
     (índice 2000=100) 104,2 100,0 101,2 100,2 98,7 96,0 92,4 88,9 86,4
   Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 80 45 129 26 5 94 -18 188 299
       Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1 162 1 170 1 189 1 229 1 316 1 376 1 335 1 484 1 628

Porcentajes anuales
Precios
   Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) 9,7 19,0 8,1 14,8 40,4 20,2 14,8 10,2 9,9
   Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 1,0 25,0 15,4 19,7 44,8 -10,2 3,9 0,3 -7,2
   Variación del salario mínimo real -7,9 -11,9 -11,6 -8,9 33,5 -14,7 -13,2 -12,0 -7,6
   Tasa de interés pasiva nominal  h 7,4 11,8 13,6 8,2 14,0 10,9 3,5 6,0 5,2
   Tasa de interés activa nominal i 22,9 25,1 28,6 25,5 30,7 34,1 27,1 29,5 31,2
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3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

En	2007	la	reactivación	de	la	agricultura	(2,9%),	la	
construcción	(3,8%),	el	transporte	y	las	comunicaciones	
(4,4%)	 y	 el	 comercio	 (5,8%)	 permitieron	 una	 escasa	
recuperación	 productiva.	 Sin	 embargo,	 persisten	 los	
frenos	estructurales	vinculados	a	los	cuellos	de	botella	
que	provoca	el	rezago	en	materia	de	generación	eléctrica	
(-�,9%).	El	crecimiento	de	las	manufacturas	(�,3%)	no	
cumplió	las	expectativas	de	mayor	repunte	del	subsector	de	
la	maquila	por	la	ley	de	oportunidad	hemisférica	haitiana	
a	través	de	la	promoción	de	la	cooperación	(ley	HOPE)	
de	Estados	Unidos.	

Porcentajes del PIB
Gobierno central

Ingresos totales j 9,2 8,2 7,8 8,3 8,9 8,9 10,8 10,8 10,8
Ingresos corrientes 9,1 8,0 7,4 8,2 8,8 8,9 9,7 10,2 10,3

Ingresos tributarios 8,8 7,9 7,4 8,2 8,8 8,9 9,7 10,2 10,3
Gastos totales 11,4 10,5 10,0 11,0 12,0 12,0 11,5 10,6 12,4

Gastos corrientes 9,3 8,1 8,2 9,0 8,7 9,2 10,2 9,7 9,7
Intereses 0,8 0,5 0,3 0,1 0,4 0,7 1,0 0,8 0,3

Gastos de capital 2,1 2,4 1,8 2,0 3,3 2,8 1,2 0,9 2,6
Resultado primario -1,4 -1,8 -1,9 -2,6 -2,7 -2,4 0,4 1,1 -1,2
Resultado global -2,2 -2,3 -2,2 -2,7 -3,1 -3,1 -0,6 0,3 -1,6

Deuda del gobierno central 38,6 43,8 46,2 60,2 57,5 46,7 44,1 35,6 34,7
Interna 12,1 13,6 14,8 17,4 17,2 14,8 13,5 10,5 10,1
Externa 26,5 30,2 31,5 42,7 40,4 31,8 30,6 25,1 24,6

Moneda y crédito k

   Crédito interno 26,7 29,3 30,1 35,6 34,5 29,8 28,6 23,9 21,3
      Al sector público 11,6 13,3 14,6 17,3 16,8 14,3 12,8 9,7 7,7
      Al sector privado 15,0 16,0 15,6 18,4 17,7 15,4 15,7 14,2 13,6
   Liquidez de la economía (M3) 34,9 37,6 38,7 43,5 47,8 42,5 42,1 37,9 35,7
      Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 25,5 25,9 25,6 27,9 27,7 26,0 24,1 22,3 20,5
      Depósitos en moneda extranjera  9,4 11,7 13,1 17,6 20,0 16,6 18,0 15,6 15,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1986-1987; años fiscales, de octubre a septiembre.
c Sobre la base de cifras en moneda nacional expresadas en dólares a precios corrientes. 
d Incluye errores y omisiones.   
e Se refiere a los saldos de las balanzas de capital y financiera (incluidos errores y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta.
f El signo menos (-) indica aumento de reservas.  
g Incluye uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional y financiamiento excepcional.   
h Promedio de las tasas máximas y mínimas de los depósitos a plazo de la  banca comercial.  
i Promedio de las tasas máximas y mínimas para los préstamos de la banca comercial.   
j Incluye donaciones.
k Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.

Cuadro 1 (conclusión)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007a

En	2007	la	recuperación	económica	fue	modesta	si	se	
considera	la	tasa	de	crecimiento	del	PIB	(2,5%)	y	se	tradujo	
en	una	variación	del	�,5%	del	producto	por	habitante.	El	
desembolso	tardío	de	los	fondos	públicos	de	inversión	
fue,	entre	otros,	uno	de	los	elementos	que	provocaron	esa	
atonía	productiva,	ya	que	sus	efectos	multiplicadores	no	
se	reflejaron	durante	el	ejercicio	fiscal.

Las	expectativas	de	crecimiento	del	PIB	(3,7%)	para	el	
año	fiscal	en	curso	siguen	siendo	limitadas	y	se	ajustaron	
a	la	baja	debido	a	los	resultados	desfavorables	del	sector	
agrícola	(que	se	vio	afectado	por	desastres	naturales)	en	
el	primer	trimestre	y	a	las	posibles	repercusiones	de	la	
crisis	agroalimentaria	mundial.	
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Los	resultados	previstos	en	el	sector	de	la	construcción	
por	 las	obras	públicas	no	se	concretaron	en	2007	y	el	
dinamismo	que	reflejó	hacia	fines	del	año	fiscal	podría	
mantenerse	 durante	 el	 año	 2008,	 fomentando	 así	 una	
recuperación	más	sostenida	de	la	inversión.	El	consumo,	
el	 componente	más	 importante	de	 la	demanda,	podría	
impulsar	 una	 mayor	 reactivación.	 Las	 expectativas	
favorables	en	torno	a	este	indicador	están	estrechamente	
vinculadas	 al	 comportamiento	 de	 las	 remesas,	 ya	 que	
es	poco	probable	que	se	produzca	un	repunte	del	poder	
adquisitivo	de	los	hogares	mediante	la	generación	interna	
de	 empleos	 e	 ingresos.	Pese	 a	 la	 desaceleración	de	 la	
economía	estadounidense,	hasta	abril	no	había	señales	
de	retroceso	de	los	flujos	de	remesas.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La	tasa	anual	media	de	inflación	durante	el	año	2007	
fue	del	8,5%,	de	manera	que	se	cumplió	la	meta	acordada	
por	las	autoridades	monetarias	en	el	programa	acordado	
con	 el	 Fondo	 Monetario	 Internacional.	 Sin	 embargo,	

hacia	fines	del	año	se	produjo	un	repunte	de	la	inflación	
que	obedeció	en	gran	medida	al	efecto	combinado	del	
alza	de	precios	de	los	productos	agroalimentarios	y	los	
hidrocarburos	 en	el	mercado	 internacional,	 de	manera	
que	en	diciembre	alcanzó	un	9,9%,	cifra	apenas	inferior	
al	nivel	de	diciembre	de	2006.	

Los	porcentajes	de	variación	interanual	aumentaron	
aún	más	en	los	primeros	meses	de	2008	(�6,5%	en	abril)	y	
han	sido	sistemáticamente	superiores	a	los	programados.	
Cabe	señalar	que	Haití	es	un	importador	neto	de	alimentos	
y	combustibles	y	 su	carestía	generalizada	provocó	 los	
disturbios	de	abril.

La	crítica	situación	en	materia	de	poder	adquisitivo	
del	salario	mínimo,	cuya	variación	anual	fue	del	-7,9%	
en	2007,	se	ha	deteriorado	aún	más	en	el	presente	año	
(-�2,7%	hasta	junio).	Si	bien	los	debates	sobre	el	nivel	
deseable	del	salario	mínimo	son	anteriores	a	la	coyuntura	
actual,	todavía	no	se	ha	logrado	un	consenso	entre	las	
autoridades,	 el	 sector	 patronal	 y	 las	 organizaciones	
sindicales	para	aumentar	el	salario	mínimo	actual	de	70	
gourdes	diarios	que	se	aplica	desde	el	año	2003.	

Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2006 2007 a 2008 a

I II III IV I II III IV I II

Exportaciones de bienes FOB (millones de dólares) 106 132 137 136 123 136 128 130 90 ...
Importaciones de bienes CIF (millones de dólares) 364 420 384 329 382 373 456 503 472 ...
Activos de reservas internacionales
   (millones de dólares) b 144 169 178 253 281 318 364 443 482 473c

Precios al consumidor
(variación porcentual en 12 meses) 16,6 13,0 12,3 10,2 8,0 9,0 7,9 9,9 16,3 15,8
Tipo de cambio nominal promedio
   (gourdes por dólar) 42,20 39,45 38,59 38,29 38,08 36,64 35,79 36,55 37,71 38,81

Tasas de interés nominal (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva d 6,0 5,3 6,6 6,1 5,8 6,3 5,2 3,4 2,1 2,3
   Tasa de interés activa e 24,8 31,0 29,0 33,1 34,1 34,1 32,5 24,2 23,1 24,1

 Crédito interno (variación respecto
   del mismo trimestre del año anterior) 10,4 5,4 1,0 -0,4 -2,1 -3,8 2,9 2,7 10,8 ...

Crédito vencido sobre crédito total
   (porcentajes) 13,5 13,7 11,1 10,5 11,1 11,6 10,0 9,6 10,2 ...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Incluyen oro.
c Datos hasta el mes de abril.
d Promedio de las tasas máximas y mínimas de los depósitos a plazo de la banca comercial.   
e Promedio de las tasas máximas y mínimas para los préstamos de la banca comercial.   
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c) El sector externo

Durante	el	año	fiscal	2007,	la	cuenta	corriente	de	la	
balanza	de	pagos	tuvo	un	déficit	relativamente	estable	que	
alcanzó	los	80	millones	de	dólares	(�,3%	del	PIB),	dado	que	
los	flujos	netos	de	remesas	(�.�25	millones)	y	las	donaciones	
(380	millones)	permitieron	compensar	el	incremento	del	déficit	
comercial	(�.593	millones)	en	que	se	tradujo	el	deterioro	
(2,5%)	de	los	términos	del	intercambio.	Por	su	parte,	en	la	
cuenta	de	capital,	la	inversión	extranjera	directa	ascendió	a	
75	millones	de	dólares	y	el	saldo	de	la	deuda	externa	(�.54�	
millones)	creció	un	8,5%,	dado	que	los	desembolsos	(�5�,5	
millones	de	dólares)	fueron	sustancialmente	superiores	en	
comparación	con	los	años	anteriores.

En	2007	el	valor	nominal	de	las	exportaciones	en	su	
conjunto	creció	un	6,�%;	el	valor	bruto	de	los	productos	
de	 la	maquila	 ascendió	 a	452	millones	de	dólares,	 un	
incremento	de	apenas	un	0,8%	que	se	acompañó	de	una	
reducción	del	volumen	(�,8%).	Fue	un	resultado	modesto	

tomando	en	cuenta	las	expectativas	con	respecto	al	sector	
tras	la	aprobación	de	la	ley	HOPE.	Esto	continuó	durante	
el	 año	 en	 curso	 y	 en	 el	 primer	 semestre	 el	 valor	 y	 el	
volumen	de	las	exportaciones	se	redujeron	un	�0,6%	y	
un	�5,7%,	respectivamente.	

Los	productos	tradicionales	de	exportación	de	mayor	
dinamismo	fueron	el	cacao	(38%)	y	los	aceites	esenciales	
(23,5%),	ambos	favorecidos	por	los	precios	internacionales,	
mientras	que	se	produjo	un	retroceso	de	las	ventas	externas	
de	café	(-66%)	y	mangos	(-�0%).	

En	 cuanto	 a	 las	 importaciones,	 en	 2007	 tuvieron	
un	incremento	nominal	del	4,5%,	con	una	contribución	
preponderante	de	los	alimentos	(22,5%)	y	los	hidrocarburos	
(�9,8%),	en	un	entorno	internacional	en	que	se	avecinaba	
un	aumento	sostenido	de	los	precios.	

Dada	la	actual	coyuntura	internacional,	se	prevé	que	
en	el	año	2008	se	producirá	un	deterioro	aún	mayor	en	
el	sector	externo	debido	a	la	marcada	vulnerabilidad	del	
país	a	las	turbulencias	externas.	




