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Haití 1

1.  Rasgos generales de la evolución reciente

Los choques externos e internos que afectaron a la economía haitiana en 2008 tuvieron como 

consecuencia una sensible desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB, el cual alcanzó 

el 1,2% frente al 3,4% registrado en 2007. Asimismo, otros indicadores macroeconómicos 

revirtieron su tendencia favorable en comparación con los años anteriores. El PIB por 

habitante se redujo del 1,8% al -0,5%, la tasa de inflación se elevó del 7,9% al 19,8% y la 

cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit del 4,9% en comparación con el 

superávit equivalente al 0,2% del PIB registrado el año anterior. En contraste, el déficit fiscal 

del gobierno central pasó del 1,6% del PIB en 2007 al 1,2% en 2008.

1 El análisis se refiere a los años fiscales 2008 (octubre de 2007 a 
septiembre de 2008) y 2009 (octubre de 2008 a septiembre de 2009). 
Sin embargo, para facilitar la comparación con los datos regionales, 
los datos estadísticos se presentan a veces según el año calendario.

Los choques externos de mayor incidencia en dichos 
resultados fueron las fuertes alzas de los precios 
internacionales de los alimentos y los combustibles. 
En cuanto a los choques internos, destacan la crisis 
institucional originada a raíz de la caída del gobierno 
que ocasionó una paralización del país entre abril y 
agosto y los efectos devastadores de cuatro huracanes 
consecutivos. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL 
y otras instituciones nacionales e internacionales se estima 
que los daños causados a raíz del efecto combinado de 
estos últimos asciende a aproximadamente 900 millones 
dólares (15% del PIB).

Para 2009 la CEPAL proyecta un crecimiento 
del 2% del PIB. Los aportes de la inversión pública 
—en el marco del programa de urgencia aprobado a 
raíz de los desastres naturales— serán los principales 
detonantes del repunte económico. Asimismo, los 
resultados alentadores del sector agrícola durante el 
primer semestre permitirían revertir el desempeño 
fuertemente negativo del mismo en 2008 (-6,1%). Por 
otra parte, se espera que dada la desaceleración de la 
inflación en el primer semestre del año fiscal la tasa 

de inflación se ubique en un 9% anual al cierre de 
septiembre de 2009.

El entorno recesivo internacional y muy particularmente 
la desaceleración de la economía estadounidense se 
traducirán en una menor demanda externa por la oferta 
exportadora haitiana (en especial las confecciones textiles 
provenientes de la industria de la maquila) y la reducción 
del dinamismo de las remesas. Como resultado de ello, 
es posible que el sector externo experimente un cierto 
estancamiento de las exportaciones y una disminución 
de las importaciones.

En cuanto al entorno financiero y monetario, las 
autoridades nacionales anunciaron que continuarán 
con sus políticas restrictivas destinadas a afianzar la 
estabilidad macroeconómica y la tendencia descendente 
de la inflación. Esto se realizará en el marco del tercer 
y último año previsto del servicio para el crecimiento 
y la lucha contra la pobreza con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Uno de los principales objetivos 
de las autoridades fue materializar hacia fines de junio el 
punto de culminación de la Iniciativa para la reducción de 
la deuda de los países pobres muy endeudados del cual se 
beneficia Haití. Con ello se obtendrá la condonación de 
la deuda por aproximadamente 900 millones de dólares 
y la reducción del servicio de la misma en cerca de 48 
millones de dólares anualmente.
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Cuadro 1 
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a

Tasas anuales de variación b

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

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

Producto interno bruto por tipo de gasto
   Gasto de consumo final 14,8 -1,6 -1,2 0,9 -3,7 2,2 3,9 1,9 3,1
   Inversión interna fija 18,3 -1,2 2,6 3,1 -3,2 1,4 2,2 2,8 1,5
   Exportaciones de bienes y servicios 6,3 -2,2 -2,1 7,1 9,8 3,4 3,1 2,0 3,2
   Importaciones de bienes y servicios 29,3 -2,1 -1,2 3,2 -1,1 2,6 4,6 0,9 4,2

Porcentajes del PIB
Inversión y ahorro c

   Inversión interna bruta 27,3 25,9 25,1 30,7 27,3 27,4 28,9 27,7 25,7
      Ahorro nacional 24,3 22,0 22,3 29,1 25,8 27,6 27,1 27,9 21,6
      Ahorro externo 3,0 3,8 2,8 1,6 1,5 -0,2 1,7 -0,2 4,1

Millones de dólares
Balanza de pagos
   Balanza de cuenta corriente -111 -134 -89 -44 -56 7 -85 10 -295
     Balanza de bienes -755 -750 -706 -782 -833 -849 -1 053 -1 096 -1 617
       Exportaciones FOB 332 305 274 334 377 460 495 522 490
       Importaciones FOB 1 087 1 055 980 1 116 1 210 1 309 1 548 1 618 2 107
     Balanza de servicios -108 -124 -123 -164 -204 -399 -399 -417 -421
     Balanza de renta -9 -9 -14 -14 -12 -35 7 5 16
     Balanza de transferencias corrientes 761 750 754 917 993 1 290 1 361 1 517 1 726
   Balanzas de capital y financiera d 64 131 8 36 91 27 179 151 393
     Inversión extranjera directa neta 13 4 6 14 6 26 161 75 30
    Otros movimientos de capital 51 127 3 22 85 1 18 77 363
   Balanza global -47 -2 -81 -8 35 34 94 161 97
     Variación en activos de reserva e 57 -5 49 25 -50 -22 -109 -208 -171
     Otro financiamiento  -10 7 32 -17 15 -12 15 47 73

Otros indicadores del sector externo
   Relación de precios del intercambio de bienes
     (índice 2000=100) 100,0 101,2 100,2 98,7 96,0 92,4 88,9 86,4 62,4
   Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 45 129 26 5 94 -20 201 204 482
   Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1 170 1 189 1 229 1 316 1 376 1 335 1 419 1 541 1 885

Porcentajes anuales
Precios
   Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) 19,0 8,1 14,8 40,4 20,2 15,4 10,2 9,3 17,0
   Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 25,0 15,4 19,7 44,8 -10,2 3,9 0,3 -7,2 6,3
   Variación del salario mínimo real -11,9 -11,6 -8,9 33,5 -14,7 -13,2 -12,0 -7,5 -13,3
   Tasa de interés pasiva nominal f 11,8 13,6 8,2 14,0 10,9 3,5 6,0 5,2 2,4
   Tasa de interés activa nominal g 25,1 28,6 25,5 30,7 34,1 27,1 29,5 31,2 23,3

Porcentajes del PIB
Gobierno central h
   Ingresos totales i 8,2 7,8 8,3 8,9 8,9 10,9 10,6 10,9 9,6
     Ingresos corrientes 8,0 7,4 8,2 8,8 8,9 9,7 10,2 10,3 9,5
       Ingresos tributarios 7,9 7,4 8,2 8,8 8,9 9,7 10,2 10,3 9,5
   Gastos totales 10,5 10,0 11,0 12,0 12,0 11,5 10,6 12,4 10,8
     Gastos corrientes 8,1 8,2 9,0 8,7 9,2 10,2 9,7 9,8 8,6
       Intereses 0,5 0,3 0,1 0,4 0,7 1,0 0,8 0,3 0,3
     Gastos de capital 2,4 1,8 2,0 3,3 2,8 1,2 0,9 2,6 2,1
   Resultado primario -1,8 -1,9 -2,6 -2,7 -2,4 0,5 0,8 -1,2 -0,9
   Resultado global -2,3 -2,2 -2,7 -3,1 -3,1 -0,5 -0,0 -1,6 -1,2
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2.  La política económica

En 2008, y pese a los embates que sufrió la economía, la 
política económica se orientó a conservar los parámetros 
de disciplina fiscal y monetaria fijados en el marco del 
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza. 
Sin embargo, ante las fuertes protestas sociales que se 
originaron en abril de 2008, las autoridades debieron 
poner en marcha un programa de subsidio para paliar 
la crisis de los precios, específicamente hacia el arroz y 
los hidrocarburos, que tuvieron vigencia hasta agosto y 
mediados de octubre, respectivamente. 

Las principales directrices en materia de política 
económica para el presente año fiscal 2009 se basaron 
principalmente en la última revisión del servicio para 
el crecimiento y la lucha contra la pobreza, en la carta 
de intención de febrero de 2009 de las autoridades al 
FMI. Asimismo, el plan de recuperación económica 
anunciado por las autoridades para el período 2009-2010 
destacó cuatro objetivos prioritarios: la reducción de la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales, el repunte 
productivo de la economía, el acceso a los servicios básicos 
y la estabilidad macroeconómica. Cabe subrayar que, a 
diferencia de los programas anteriores, se puso énfasis en 
la necesidad urgente de facilitar la generación de empleo 
e ingresos, a fin de abatir los rezagos sociales y dinamizar 
la economía nacional. 

a) La política fiscal

En el año fiscal 2008, el resultado de las cuentas fiscales 
del gobierno central presentó un déficit equivalente al 1,2% 
del PIB. Este resultado obedece a la reducción del 5,1% en 
términos reales de los ingresos, mientras que los egresos se 
redujeron un 6,8%. Los gastos de operación disminuyeron un 
31% y las inversiones un 13%. Sin embargo las remuneraciones 
experimentaron una variación positiva (27%). A su vez, los 
subsidios crecieron un 4,3% debido principalmente a los dos 
programas que asumió el gobierno para reducir los precios 
del arroz y los combustibles. El financiamiento monetario 
otorgado por el banco central fue parcialmente saldado (51 
millones de dólares) hacia fines del año fiscal con recursos 
provenientes del programa PETROCARIBE, acuerdo 
impulsado por la República Bolivariana de Venezuela.

A fin de incrementar los ingresos fiscales, el 
Ministerio de Economía y Finanzas presentó al congreso 
—entre otras medidas— una propuesta de ajustes al alza 
sobre el gravamen tributario aplicado a los servicios de 
telecomunicación (telefonía celular). Ante las protestas 
generalizadas, tanto de los operadores como de otros 
sectores, se desechó esta iniciativa. Ante ello, adquirieron 
mayor vigencia las medidas administrativas y de control 
adoptadas en años previos para reforzar la recaudación, 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a

Deuda del gobierno central 43,8 46,2 60,2 57,5 46,7 44,1 35,6 32,2 37,6
   Interna 13,6 14,8 17,4 17,2 14,8 13,5 10,5 8,6 12,2
   Externa 30,2 31,5 42,7 40,4 31,8 30,6 25,1 23,7 25,4

Moneda y crédito j

   Crédito interno 29,3 30,1 35,6 34,5 29,8 28,6 23,9 21,3 19,1
      Al sector público 13,3 14,6 17,3 16,8 14,3 12,8 9,7 7,7 5,9
      Al sector privado 16,0 15,6 18,4 17,7 15,4 15,7 14,2 13,6 13,2
   Liquidez de la economía (M3) 37,6 38,7 45,4 47,8 42,5 42,1 37,9 35,8 33,9
      Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 25,9 25,6 27,9 27,7 26,0 24,1 22,3 20,6 19,0
      Depósitos en moneda extranjera  11,7 13,1 17,6 20,0 16,6 18,0 15,6 15,2 14,8

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 El signo menos (-) indica aumento de reservas.  
f Promedio de las tasas máximas y mínimas de los depósitos a plazo de la  banca comercial.  
g Promedio de las tasas máximas y mínimas para los préstamos de la banca comercial.   
h Años fiscales.
i Incluye donaciones.
j Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.

Cuadro 1 (conclusión)
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aumentar la cobertura tributaria y reducir sistemáticamente 
la evasión fiscal.

Al mes de abril de 2009, los resultados acumulados 
del año fiscal en curso, en términos reales, reflejaban un 
crecimiento de los ingresos tributarios del 7,4%, gracias a 
la contribución positiva de la tributación directa (15%) e 
indirecta del IVA (9,9%). Sin embargo, como consecuencia 
del leve aumento de las recaudaciones aduanales (2,5%) 
y una reducción considerable de las donaciones (ayuda 
presupuestaria directa) se registró una disminución de 
los ingresos totales (-1,3%).

En el mismo período, la ejecución de los gastos 
presentó una variación del 5,7% en términos reales pues, a 
pesar de una progresión del 28,7% de los gastos corrientes 
impulsados por las remuneraciones (5,9%), prevaleció la 
baja (-66,5%) de las inversiones con fondos locales. Cabe 
destacar que ello no se tradujo en un desempeño negativo 
de la formación bruta de capital pública, ya que en su gran 
mayoría los gastos efectivos de esta rúbrica se realizan 
sobre la base de fondos externos, no reflejados aquí. A su 
vez la contracción de los gastos de operación del gobierno 
central (-5,6%) constituyó también el mecanismo de ajuste 
por el que optaron las entidades gubernamentales.

Los recursos extrapresupuestarios, obtenidos gracias 
a fondos provenientes de PETROCARIBE, permitieron 
a las autoridades establecer un programa de urgencia en 
septiembre de 2008 por 197 millones de dólares. Del 
total, casi el 75% se destinará a gastos de inversión y el 
25% restante a gastos corrientes. En ambos casos esto se 
realizará durante el año fiscal en curso.

En diciembre de 2008 se presentó ante el Congreso el 
presupuesto para el año fiscal 2009, pero éste solo se ratificó 
en junio. Sin embargo, la ley de emergencia aprobada en 
septiembre confirió a las autoridades múltiples facultades 
en materia de ejecución de gastos, redistribución de partidas 
presupuestarias, así como de adjudicación expedita de los 
contratos públicos, lo que redujo considerablemente las 
restricciones que la aprobación tardía pudo haber significado 
durante estos primeros seis meses del presente año fiscal.

Para 2009 se contempla cierta expansión del 
gasto público a fin de promover la reconstrucción de 
infraestructura y fortalecer los gastos sociales. De estos, 
algunos ya habían sido contemplados en el documento 
de estrategia de reducción a la pobreza (en 2007) y 
otros derivados de la crisis humanitaria provocada por 
los desastres naturales de 2008. Las partidas de gastos 
tendrán incrementos sustanciales tanto en materia de 
gastos corrientes como de inversión, mientras que los 
ingresos fiscales se estancarán dadas las perspectivas 
económicas. Esto apunta hacia un déficit que ascendería 
al 2,8% del PIB al cierre del año fiscal 2009, cuyo 
financiamiento residiría en los recursos complementarios 
provenientes de la comunidad internacional y del Banco 
de la República de Haití (BRH).

b) La política monetaria

Dados los choques externos que afectaron a la 
economía haitiana y la consecuente aceleración del proceso 
inflacionario, las autoridades monetarias aplicaron un 

Cuadro 2 
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2007 2008 a 2009 a

I II III IV I II III IV I II

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 333 369 415 494 524 558 537 587 602 ...

Precios al consumidor
   (variación porcentual en 12 meses) 8,0 9,1 7,9 10,0 16,3 15,8 19,9 10,2 1,0 -1,0 

Tipo de cambio nominal promedio
   (gourdes por dólar) 38,1 36,6 35,8 36,6 37,7 38,8 39,9 39,8 40,1 40,0

Tasas de interés nominal (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva b 5,8 6,3 5,2 3,4 2,1 2,3 2,8 2,7 1,9 1,5
   Tasa de interés activa c 34,1 34,1 32,5 24,2 23,1 24,0 23,1 22,8 22,4 22,3

Crédito interno (variación respecto
    del mismo trimestre del año anterior) -2,1 -3,8 2,9 2,3 10,8 9,6 3,4 9,8 ... ...

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

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Promedio de las tasas máximas y mínimas de los depósitos a plazo de la banca comercial.   
c Promedio de las tasas máximas y mínimas para los préstamos de la banca comercial.  



Estudio económico de América Latina y el Caribe • 2008-2009 285

esquema severo de contracción de la política monetaria 
en 2008. Hacia fines del año fiscal (septiembre de 2008) 
esto se tradujo en una disminución en términos reales de 
la base monetaria (-3,8%) y del crédito neto a la economía 
(-11,8%), en particular al sector público (-43,3%). El 
crédito privado mostró una variación positiva del 4,5%, en 
parte por la mayor demanda de los importadores debido 
al incremento considerable de su facturación. 

La tasa de interés de referencia (bonos BRH a 91 días) 
se mantuvo elevada (8%) a lo largo de todo el período. 
Además se recogieron los excedentes de liquidez mediante 
las ventas netas de divisas en el mercado (59 millones de 
dólares) por parte del BRH.

En el presente año fiscal 2009, si bien el BRH en mayo 
revirtió parcialmente estas directrices, al reducir en 2 puntos 
porcentuales las tasas aplicadas a los bonos BRH, parecen 
privar expectativas de suma cautela. De hecho, el programa 
acordado con el FMI destaca la necesidad de conservar una 
tendencia moderada de los indicadores monetarios. 

Al primer semestre (marzo de 2009) se observó un 
repunte del crédito interno neto (7,1%) así como del 
M1 (11,2%) y el M3 (10,9%). Por su parte, la variación 
nominal de la base monetaria (9,5%) mostró una tendencia 
acorde a los lineamientos proyectados para ese indicador 
hacia septiembre (9,3%). 

c) La política cambiaria

En 2008, el tipo de cambio nominal de la gourde 
respecto del dólar estadounidense se depreció un 2,3%. 
La disponibilidad de reservas netas en poder del BRH, le 
permitió intervenir de manera puntual para contener las 
fluctuaciones abruptas (especulativas) de la paridad cambiaria, 
hasta sumar ventas netas que ascendieron a 59 millones 
de dólares (en torno al 10% de las reservas totales). Los 

flujos de remesas y los aportes por concepto de donaciones 
permitieron también conservar cierta estabilidad del tipo 
de cambio en un marco de apreciación real (6,6%) a pesar 
de los choques externos que sufrió la economía. 

Durante el año fiscal en curso, y a la luz de las 
fluctuaciones acumuladas al mes de mayo de 2009 
(depreciación nominal del 7,5%), la política cambiaria 
mantendrá probablemente las directrices anteriores, si bien 
el tipo de cambio real tuvo, a diferencia de lo que se había 
venido observando durante los últimos años, una ligera 
depreciación (0,4%). De concretarse las expectativas de 
reducción del flujo de remesas, principal componente de la 
oferta de divisas y que contribuye en cerca del 60% a saldar 
el déficit de la balanza comercial, podrían surgir presiones 
adicionales hacia una mayor depreciación. De hecho, las 
disposiciones del programa con el FMI anticipan esta 
situación y contemplan un margen adicional de reducción 
de las reservas netas del banco central —hasta 50 millones 
de dólares— para el final del año fiscal. 

d) Otras políticas y hechos relevantes

La conferencia internacional de donantes para Haití que 
se celebró en Washington, D.C. en abril de 2009, bajo los 
auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
permitió reafirmar el marco de cooperación y la voluntad 
de la comunidad internacional hacia el país, así como dar 
respuesta a la solicitud del gobierno haitiano de fondos 
adicionales. Estos fondos estarían destinados a sufragar un 
programa de urgencia para reducir la vulnerabilidad del país 
y promover la recuperación económica y social, entre otros 
medios, mediante la generación de 150 mil empleos. En esa 
ocasión, se pudieron concertar nuevos aportes por un total de 
323 millones de dólares para los años 2009 y 2010, en rubros 
tanto de apoyo presupuestario como de inversión.

3.  Evolución de las principales variables

Los embates que sufrió la economía haitiana en 2008 por 
choques externos e internos se reflejaron en un crecimiento 
del PIB de apenas el 1,2% y se sumaron a las condiciones 
de por sí difíciles por las que atravesaba el país, fincadas 
en rezagos estructurales importantes. 

a) La actividad económica

La atonía del sector productivo en 2008 se originó en 
el desempeño regresivo de la agricultura (-6,1%), aunado 

al estancamiento del sector manufacturero (-0,1%). En 
el primero por los efectos combinados de sequías que 
afectaron diversas zonas de producción en un primer 
tiempo y, posteriormente, los efectos devastadores de los 
huracanes consecutivos. En cuanto al sector manufacturero, 
la desaceleración de la economía estadounidense tuvo 
repercusiones negativas sobre la industria maquiladora. El 
panorama fue mejor en las actividades de la construcción 
(5,5%), los transportes y las comunicaciones (6,6%) y el 
comercio (6,1%). 
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En 2008 la demanda interna se incrementó un 2,8% 
gracias a la evolución favorable de la inversión (2,8%) y 
del consumo total (1,6%) que se sustentó tanto en el aporte 
de las remesas, como en una progresión favorable de las 
remuneraciones del sector público por la integración de nuevos 
funcionarios (más de 9.000 a lo largo del año 2008).

Las perspectivas de una posible reactivación del 
PIB para el año fiscal en curso (2,0%) están asociadas en 
gran medida a los resultados preliminares y favorables 
del sector agrícola durante el primer ciclo de invierno, 
pero sobre todo a las perspectivas de repunte de las 
inversiones del sector público. El programa de emergencia 
de septiembre de 2008 busca dinamizar a algunos sectores 
vitales (agricultura, infraestructuras y construcción) —que 
respectivamente se beneficiarían del 17% y el 43% de 
los recursos extrapresupuestarios de emergencia—, así 
como a otras actividades cuya incidencia en materia de 
reducción de la vulnerabilidad permita reducir los efectos 
adversos de los eventos catastróficos como los ocurridos 
en 2008 (15% del PIB). 

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

Luego del fuerte repunte de los precios en 2008 (19,8% 
entre septiembre de 2007 e igual mes de 2008), a raíz del 
alza de precios de los alimentos y los combustibles en el 
mercado internacional, el año fiscal 2009 muestra una 
notable baja de la inflación. En efecto, al mes de abril la 
tasa de inflación media acumulada durante 7 meses (desde 
octubre a abril) fue del 7,9% frente al 11,9% registrado el 
año anterior. Este resultado obedeció a una reducción del 
rubro de los alimentos (-2,1%), así como de los transportes  
(-2,9%); en ambos casos la reducción de los precios de 
los componentes de origen importado influyó en las 
nuevas tendencias.

Mientras el promedio anual de la inflación durante 
2008 fue del 14,4%, las variaciones registradas hasta el 
mes de abril registran un incremento medio del 3,8%, por 
lo que probablemente se podrían alcanzar los objetivos 
de cierre del año fiscal (9,5% entre septiembre de 2008 e 
igual mes de 2009).

Sin embargo, los rezagos acumulados en materia de 
remuneraciones —el deterioro del salario mínimo real fue 
del 12,6% en 2008 y desde 2004 la pérdida de su capacidad 
adquisitiva asciende al 70%— pusieron al centro del 
debate y en la coyuntura de crisis que atravesaba el país, 
la necesaria revisión del salario mínimo. La resolución 
emitida por el congreso en mayo de 2009, que consiste en 
un incremento a 200 gourdes por día frente a los 70 gourdes 

que prevalecían desde 2003, aún no ha sido promulgada por 
el poder ejecutivo y los cuestionamientos consiguientes, 
tanto del propio poder ejecutivo como de ciertos actores 
patronales parecieran alejar los visos de consenso.

En materia de empleo, aún de concretarse las 
expectativas anunciadas en el programa de emergencia, el 
rezago seguirá siendo considerable, al tratarse sobre todo 
de generación de puestos de trabajo temporales, asociados 
a programas de uso intensivo de mano de obra.

c) El sector externo

Después de un pequeño superávit equivalente al 
0,2% del PIB en 2007, la cuenta corriente de la balanza 
de pagos registró un déficit de 295 millones de dólares 
(4,9% del PIB) debido a un fuerte deterioro de los términos 
del intercambio (más del 20%). En efecto, mientras el 
volumen de las exportaciones y de las importaciones se 
redujo (9,3% y 9,5% respectivamente), la variación en 
valor solo afectó a las exportaciones (-6,1%); a diferencia 
de ello, el de las importaciones creció un 30,2%, debido 
a una variación media de precios del 44%. 

Las remesas (1.252 millones de dólares equivalentes 
al 21% del PIB) y las donaciones (474 millones), de 
mayor cuantía en el contexto de la crisis humanitaria 
surgida de los desastres naturales, permitieron mitigar los 
efectos negativos en la balanza comercial. A su vez, los 
resultados de la cuenta de capital se vieron beneficiados 
por el desembolso de préstamos (385 millones), mientras 
que los pagos por servicios (49 millones) se redujeron 
un tercio respecto del año anterior. Esta tendencia se 
mantendría en el año fiscal en curso y los subsiguientes 
por lograrse el punto de culminación a fines de junio, en 
el marco de los beneficios asociados a la condonación 
de la deuda. 

La economía haitiana tiene una fuerte dependencia de 
los precios internacionales de algunos rubros (alimentos 
e hidrocarburos), lo que se refleja en la magnitud de los 
choques externos experimentados en 2008. Asimismo, la 
crisis financiera por la que atraviesa la economía mundial 
en 2009, y en particular la recesión estadounidense, 
habrán de prolongar ese contexto externo desfavorable. 
En efecto, al ser los Estados Unidos su principal mercado 
de exportación así como el origen predominante de 
las remesas, las tendencias observadas en los meses 
transcurridos de 2009 son preocupantes. La reactivación 
de las exportaciones de maquila es aún modesta, mientras 
pareciera confirmarse no solo un menor dinamismo de 
las remesas, sino su franca reducción. 




