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I.. HATÜRÁtEZA.- Y SIGNIFICACION DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN HAITÍ 
.- ... ••*,. : ' pr 

Haití se independizó de Francia en 1805, pero hasta 1825 obtuvo el reco-
nocimiento de este país, con la condición, entre otras, de 
que pagara al Gobierno de Francia una indemnización de 150.000,000 de francos 
en cinco plazos iguales,destinada a indemnizar a los propietarios . ; franeer 
ses en Haití. Para pagar el primer abonó se emitió en Francia 
un'empréstito de 30.000.000 de francos, pero habiéndose dejado de pagar 
los . siguientes,, y no habiéndose, tampoco pagado los . intereses dél 
empréstito, las . obligaciones fueron reducidas mediante un 
arreglo concertado con Francia en 1838». ' 

Entre 3875 y 1910 el Gobierno contrató, tres empréstitos. El primero, 
de 26,000,000 de francos, fué emitido en París en 1875, para atender obli-
gaciones ordinarias del Gobierno; en 1876 la deuda fué rebajada a 21.000.000 
de francos. Un empréstito de $0.000,000 de francos fué emitido en París 
en 1896 con el mismo objeto. Finalmente, en agosto de í$10, un sindicato de 
banqueros franceses, alemanes y norteamericanos otorgó un préstamo de 
65.OOO.OOO de francos oro destinado: a) a liquidar las obligaciones a corto 
plazo que el Gobierno había contraído con el Banco Nacional;. b) a realizar 
"raía reforma monetaria; y c) a consolidar una pkrte de la deuda interna. Este 
empréstito fué'gárantizado con un impuesto sobre las exportaciones de café 
y con un recargo sobre" los* derechos de ,iiffpor;tación.EÍntre 1911 y se 
contrataron Varios empréstitos internos mediante la emisión de bonos, garan-
tizados con los ingresos provenientes de los derechos de aduana. Muchos de 
estos bonos fueron adquiridos por comerciantes alemanes residentes en Haití. 
También se contrajeron deudas a corto plazo con comerciantes ingleses y 
franceses. El incumplimiento de estas obligaciones por el Gobierno de Haití 
dió ocasión a repetidas intervenciones armadas por parte de las potencias 
europeas interesadas. En 1911+ la situación fiscal del Gobierno de Haití era 
precaria y el servicio de la deuda interna y externa absorbía los cuatro . 
quintos de las rentas del Gobierno^. 

Naciones Unidas, Mis5io,n to Haiti. Lake Success, julio de 191+9, pág, 297. 

/Una intervención 
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La intervención d§ las fuerzas, navalésdelos Estados Unidos dé América^ 
emprendida pon--el propósito dé impedir- nuevos actos de intervención de laB Po-
tencias europeas,originó un tratado'con los Estados Unidos de América>promulgado 
el-15 de noviembre de;1915 y ratificado por el Senado norteamericano el 
28 de febrero de.1916» Por este tratado se estableció un "protectorado fi-. . 
nanciero", en virtud del cual se asignaron amplias atribuciones a uh Asesor 
Financiero y a un Recaudador General,, nombrados por los Estados Unidos,de 
América, Se encargó al Recaudador General de recaudar los derechos de aduana 
y .de aplicarlos al cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas . 
pop el Gobierno de Haití en el exterior» Una de sus primeras tareas consis-
tió en arreglar y liquidar todas las .-Reclamaciones financieras extranjeras. 
Se calculó que al 31 ele agosto dé: 1915/ -sobre los tres.empréstitos contrata-, 
dos en Francia había pendiente una deúdaque.ascendíaa 122.000.OOO-de francos, 
incluyendo los intereses atrasados acumulados, Además, los bonos de-la 
deuda interna que en :gran parte estaban en manos de extranjeros fueron eva-
luados en 2.^00.000 dólares aproximadamente^. En octubre'-de 1919, el 
Asesor. Financiero norteamericano autorizó al Gobierno de Haití para contratar 
un empréstito de hasta ̂ 0.000.000 de dólares emitiendo bonos en los Estados Uni-
dos de América para ocneoliday las antiguas deudas.contraídas en Francia y 
para pagar todas las demás reclamaciones extranjeras, que .fueron..aprobadas 
por una Comisión de Reclamaciones especialmente establecida a-ese efecto. 
La primera parte de esta emisión de bonos fué puesta en circulación en 1922 
y.ascendió a 16.000.000 de dólares. Esta suma bastó para, consolidar los tres 
empréstitos franceses/ gracias sobre todo a la depreciación'sufrida-por' el 
franco francés en relación con el dólar durante.la.primera guerra- mundial. 
No obstante, muchos de los tenedores de bonos emitidos en 1910 insistieron 
en que se les pagara eñ francos oro', y se negaron á aceptar qué se les' paga-
ra en francos ál valor'entonces vigé'nté. conio ofrecía''haóerió éi Gobiérfíó'dé" 
Haití. De un total dé 3$.000.000 de 'francos'franeésés en'bonos-'emitidos' 
originariamente en'1910, continuo pendiente de' pago una ¿una'de 25^000.000 
de francos aproximadamente. Aunque después de 1922 el Gobierno dé Haití -
dejó de considerar este empréstito como: pendiente ,.d.e pago, , en :1938 ofreció ' 
26 dólares en certificados al portador, que no" devengaban interés, por cada 

Arthur C. Millspaugh, Haiti Under American Control. 1915-1930 
(Boston, 1931), pág. : ': 7 

/bono de 
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bono de. 1.000 fr,ancos de ,1$. deuda pendiente. No se dispone, de cifras relati-
vas al número.de bonos de .1910 -qué.. fueron, cambiados: con arreglo á esa •' ..'* 
oferta^. : _ •''...; • . 

En; 1923 una segunda (y última parte) de la emisión.de bonos autorizada 
eñ 1919, poy ün monto dé 2*700.000 dólares, fue; emitida en Nueva York con 
objeto de;.redimir los bonos garantizados, por el .Gobierno del Ferrocarril 
Nacional dé Hatî í̂  dé propiedad.extranjera,que fué. en. seguida ocupado por ... 
el; Gobierno d̂ ..Haití, El servicio, de estosi dos empréstitos fué atendido 
plehamen'té.hástá ...<jue- fueron rediinidos, salvo errtjre. 1938 <y IŜ l,,. período .duran-
te -el cúaí se suspendieron los pagoe flé Amortización, con- la aprobación del 
Gol?ié̂ no de los.. Estados; Unidos : A^rib(|. La, situaciota finaneierá de Haití 
mejoró mucho durante, la segunda guerra,mundial y después de ésta, .y en 19^7. 
el Gobierno retiró tp<|qs los bonos .en dólares que .estaban pendientes. Con . 
el pago de los bonos en dólares terminó el qontrol de las rentas aduaneras 
de Haití por los Estado» Unidos de América y el país Recobró, una completa :in-

• ' " ' > . ' . • • • • • • • ' • ' '' ' ' . 

dependencia financiera. . .. '•••••, 
..• ' El informe de.la. Misión de las Naciones Unidas en,Haití .contiené la 
siguiente declaración acerca de las deucLas externas de Haití: -

"Dvirante muchos decenios, la finalidad principal,del sistema fiscal 
'dé Haití, aparte de atender a las necesidades, esenciales de la admi-
. nistración pública, ha sido proveer al servicio' de la' deuda éxterna 1 -
contraída en el pasado, más bien que ayudar a fomentar él desarrollo ..„,• 

: ééónómicó del país. Esta orientación ha sido determinada sobre todo 
:por -factores;.políticos -extraños, que han impuesto ciertsfs restríccio'-
nes a,; la.libértad -de.:opción del Gobierno en esta materia. En la prác-
tiga, la liquidación de la deuda externa, efectuada en I9V?, fué :de 

, parte del- Gobierno de.Haití una emancipación de esas restricciones a 
Su política;fiscal, en la cual ahora pódrá,,pues, .más que en el pasado> 
esforzarse por fomentar la expansión económica nacionalE/." 

El'informe-añade qué. ,"La política del .pasada ha sido censurada por algunos 
porqué, ,según ellos, había propendido, a una amortización demasiado, rápida; 
en su .opinión, uina amortización mas lenta hubiera permitido .asignar fondos: 
públicos p&ra invertirlos en actividades productivas cuando .los precios eran 

^oreign Bondholders Protective Councj.1. Inc., Réport 19^6 through 19^9. 
: (Nueva, Ybrk, l?50)t, ;pág. 236. . . \ 

2/ , - . • . • -' Nacionés Unidas, oy. cit»pág. .275» ., '••..•'- . " ' ' • • 

• /todavía 
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todavía 'relativamente "bajos, y' táles inversiones hubieran podido aumentar 
la capacidad'de pagó de Haití"*/.-

Desde 1938 Haití ha obtenido del Bañco de Importación 'y Exportación dé ! 
los Estados Unidos de America créditos pofc un total de 24.500.000 dólá-
res-^¿• "El primer crédito de 5.500.000 dólares fué otorgado en junio 
de 1938> ¡para comprar materiales de construcción necesarios para las obras 
públicas. De este crédito, 'el 30 de' junio de 1950 sólo faltaba por reem-
bolsar la suma de 470.000 dólares* En mayo dé 1941 fué otorgado' un préstamo 
de 5^000.000 de dolarés a una compa&ía de fomento, de propiedad del Gobierno, 
la Société • hal't iaho-aiaéric'ainé de déyelopyemerit agrie ole. Esta énrpresa, 
organizada entonces-para fomentar la producción dé materiales agrícolas estra-
tégicos , obtuvo el préstamo para el fomento del caucho y otros productos 
tropicales qué necesitan los Estados'Unidos de América. Para junio de 1950, 

alrededor de 1.00Ó.000 de dolares de esté empréstito hatía sido reembolsado 
con las utilidades. En diciembre de 1$48 se aprobó un préstamo de 4.000.000 
de dólares para un'vasto programa de foménto en el Valle de Artibonité. El 
23 de,abril de 1951 fueron autorizados otros:10,000.000 de dólares jara el 
mismo proyecto.'; '•' ,. 

Las inversiones de capital privado extranjero en Haití, casi todo ori-
ginario de los Estados Unidos de América, sólo han sido importantes é.n los 
ferrocarriles y en la agricultura. Las,cifras más recientes qüe se han pu-
blicado acerca de las empresas "cón-mayoría de intereses" de los Estados ' 
Unidos,de América en empresas establecidas en Haití se refieren a la situación 
al 3 1 de mayo de 1943 y son las;siguientes^/. , > 

Millones de dólares 
. (EE. UU.) 

Agricultura . 7,5 . . : • : '• 
' Financiamiento . 3,0 • 
. Empresas de servicios públicos, '•••' . 

., , incluidas las de transporte 2,3 . ' ' 
Varios . ^ ̂  

Total 14,2 

Naciones Unidas, op. cit., pág, 297. 
2 i • / , 

Banco de Importación y Exportación de Washington, Térith. Semi-:annuai Report 
tó Con&ress for thé neriod Januáry-June 195Q.V Washington' D.C.. -1950. 
Pág. 32: y New York.Times. 24 de abril de 1951; 

1/ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, CensUs of American-
OVmed Assets ln Fnreimi rnnn+j?lAS ftJgolTtwryf-̂ yi n n inlr/l r>árr nr\ 
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Desde entonces entonces es probable vque ,las ¡.inversiones ,en. actividades 
agrícolas hayan aumentado moderadamente, debido' a la reinversión de las uti-
lidades, pero no parece que haya habido una afluencia apreciable de.nuevos 
capitales de fuentes: particulares:,,. •..- ... 

Las cifras anteriores, relativas ala distribución de las inversiones, 
privadas.en 19^3, no"reflejan la importancia que ̂ as inversiones extranjeras, 
tuvieron en el pasado en los ferrocarriles de Haití., . El. Ferrocarril Racional, 
fundado en 1904,-erauna empresa particular en gran parte financiada'por 
bonos emitidos, con la garantía del Gobierno de Haití. Según un cálculo,, todo 
el capital extranjero,invertido en los ferrocarriles. alcanzó un 
máximum de 10,400.000 dólares en 1914 y disminuyó, a 2.300.000 dólares . 
en 1929 y 1.000,000 de dólares en 1935-/.'. Cabe, presumir que la cifra co-: ' . 
rrespondiente a; 1914 comprehde la deuda en bonos .del Ferrocarril Nacional:;..: ;.; 
que fué redimida ett 1923, , La historia financiera del Ferrocarril Nacional- .:... 
ha' sido .descrita así: • .... 

"Desde el punto: de Vista financiero', la participación del Gobierno de 
Haití en la explotación del Ferrocarril Nacional de Haití fué una de 
las operaciones más desastrosas que registra la historia de ese Go- .. • 
bierno, El ferrocarril fué un fracaso desde el comienzoj. los reveses ' 
y la mala administración aumentaron las dificultades del Gobierno y de 
los particulares interesados en la empresa^/." 
La Haytjan American Sugar Company, S.A.t" representa una gran parté de 

las inversiones "particulares norteamericanas en Haití, Está Compañía fué • 
constituida en 19^3; en 194-9 adquirió íá mayoría de los bienes de'la Haybian 
Corporation óf America, que fué disuelta. La Haytian' American Sugar Company 
es ahora propietaria o arrendataria de unas 9*308 hectáreas de plantaciones 
de caña de azúcar cerca de Puerto Príncipe y está explotando un trapiche, 
una refinería de azúcar y una destilería de alcohol y ron. Además, es pro-
pietaria de las siguientes compañías subsidiarias: a) la Compagnle dea . 
Chemins de Fer de la Plaine du Cul de Sac, que tiene, en explotación 55 millas 
de ferrocarriles; b) la' Compagnie Haltlenne du Wharf dé; Port-au-Prince.» que 

Cleona Lewis, America's Stake in International Investments, Brookings 
Institution, (Wáshington, D.C., Í938). •' " ' " '. 

^ ".Réport of the Financial Adyiser-Genéral Recelver, 1923-24" ¿ citado, por • 
Millspaugh, Haitj .:Ünder American • Control. 1915-1930 . (Boston, 1931), -„ 
págs.. 21-22. . - .• •• '-C: ''^"V'TT^' '" . 

- ••'. -.J--.. .. • /por concesión 
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por concesión del Gobieí-no es propietaria y explotadora del muelle de Puerto 
Príncipe, servicio por el cual cobra un-derecho fijo de un dólar por tonelada 
y un recargo por concepto dé servicios sobré'todas las mercancías importadas 
y exportadas por dicho puerto; c) la Haiti West Indies Company, que presta 
servicios de depósito y explota un negocio bancário en Haití. 

Aparte de las inversiones de la Haytian American SUgar Company, las in- ' 
versiones de capital extranjero en la agricultura y en otros ramos de la 
economía de Haití son pequeñas. Se han descubierto pocos yacimiéntos de mi-
nerales en el país. La Reynolds Metal Company ha obtenido una concesión 
para la explotación de minas de bauxita, pero sus actividades se suspendieron 
en 19*19, porque debido a sus características, esta bauxita no puede ser be-
neficiada fácilmente en las fundiciones de los Estados Unidos de América. 

En el campo de las actividades bancarias las inversiones de capital 
extranjero fueron importantes hasta 1935,"época en que el National City Bank 
of New.York vendió el Banco Nacional al Gobierno de Haití, El National City 
Bank había comprado el Banco Nacional en 1922 a la Banque de 1'Union Parisienne, 
de París, Francia, de quien entonces era propiedad. Actualmente, el Royal 
Bank of Cañada es el único banco extranjero que mantiene una sucursal en Haití. 

El único cálculo oficial, relativamente completo, de que se dispone 
acerca de la balanza de pagos- de Haití se refiere a los primeros años del 
decenio que comenzó en 1930 y, aparte del comercio de mercancías y de las 
transacciones de la deuda pública, es poco lo que se sabe. El siguiente 
cálculo parcial extraoficial^/, relativo a dos años recientes excluye toda 
información sobre los réditos del capital invertido en negocios, que proba-
blemente ascienden a varios millones de dólares anualmente, la afluencia de 
capital particular invertido a largo plazo y varios otros renglones: 

Pagos del extranjero ( } o al extranjero ( - ) • 
En millones dé dólares (EE.UU.) 

Años terminados el 
30 de septiembre 

' ' 1947 ' 1948 
' Mercaderías: Exportaciones (fob.) ••31,5 *30,9 

Importaciones (cif) -27,2 -3.2,2 
Intereses sobre la deuda pública -0,5 -0,1 
Reembolso de la deuda pública -4,8 -0,7 
Capital a corto plazo -*-3,|? -t-2,2 

Saldo de los conceptos anterior®-t2,5 -»-0,l 
V Naciones Unidas, Mission to Haiti. Lake Success, Julio de 1949, pág. 213. 

! /T?!^. A VI ̂  
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Es posible que este balance, debido a los renglones correspondientes al 
áao ,que terminó en septiembre de 1947, refleje no sólp las salidas netas por 
concepto de, réditos sobre las inversiones .de capital extranjero, sino también 
la fuga,de capital ocurrida, (según. se cree, durante los disturbios políticos 
internos de 1946-/.' Hay algunos indicios de.movimiento de capital hacia ,el 
exterior, también, en los años, siguientes. En los años recientes^ las utili-
dades netas de la Haytian Corporation, la principal empresa.extranjera esta-
blecí a en el país, fueron-^: 

, . Millones de dólares 
•s f • • ••::• " ' v (j®. uuy) • ••' N-' 

i v :,f ' '1945. ' < • - ' ' • 0,9 
r ' '' " • "• ' • 1946" : • • ; i,c ' ' 

' " " ' • • 1947 . v •"••''•'• 1,3 " " '' • > ' 
El desarrollo económico de Haití ha sido lento. La situación, fué des-

crita por' lá Misión'de las Naciones Unidas como sigue: 
7 "Situado en la cuenca del Caribe, región afligida por problemas 

económicos particulares y óuya relativa contribución a lá producción-
y. al comercio mundiales lia disminuido en conjunto durante los último^ 
:i50 años, Haití se ha rezagado en materia de desarrollo económico aún 

' * más que otros países y territorios'-de esa región con los cuales puede • 
compararse-'. . , , .- ' ' •. • 

"En los primeros decenios de vida nacional independiente,.las ins-
tituciones jurídicas, sociales y écohómicás de Haití fueron estableci-
das sobre nuevas bases. El sistema de plantaciones de los tiempos co-, 
loniales fué substituido por el de la pequeña propiedad* Aparentemente, 
la población creció en forma rápida durante'el'siglo siguiente," pero el 
desarrollo económico*se retrasó;,porque el campesino haitiano analfabeto 
continuó practicando los métodos agrícolas tradicionales. Se conservó 
la independencia, pero se cometieron errores en lá administración'Inter-• 

. na del Estado.. La crónica inestabilidad, política,-la' ineficiencia tíos-; 
trada en la administración financiera del país y en la organización y 
habilitación de BU economía y, finalmente, la incesante presión de una' 
deuda exterior agobiadora se opusieron a los esfuerzos de los primeros 
gobernantes fen pro de un desarrollo normal—' ." > 

Naciones Unidas» ;opcit., p# 212. 
Mcody en Industriáis, Nueva York, 1948, pág. 189. 

d Naciones Unidas, Mission to Ila.iti, Lake Success., julio de 1949; pág. 27. 

-/ Ibid., 'pág. 26.. "' - • • ' 

. ..1 ' :••••••:• ' :/l-I. LA POLITICA 
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II. ,-LA POLITICA OFICIAL EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

!Eñ Haití hay relativamente pocas leyes que se refieran específicamente 
a las inversiones o empresab extranjeras como tales.- . Pero algunas leyes dis-
ponen, en mateí-ias de menor cuantía,- un trato -para- empresas Y, particulares 
exti'anjefbW diferente-al qué sé-da a los nacionales... .- , 

No hay 'control de cambios y la transferencia de capital extranjero y 
de sus' rentas rió está sujeta-a control del Gobierno. Durante una generación, 
Haití ha sido relativamente inmune a la escasez de divisas extranjeras, del 
tipo generalmente conocido- como "presión sobre la balanza.de pagos".. Esto 
es consecuencia del hecho de que el sistema monetario y bancario' de Haití. • 
ha vinculado muy estrechamente el medio circulante interno, ¡con.la situación 
del país én "cuanto á divisas'extranjeras, Existen disposiciones rígidas en . 
cuanto'al éncá jé, en-'divisas, dé la moneda, fiduciaria que se emita-/. . Aunque.-
con este sistema se evita un .elementó implícito en el.qontrol de cambios -
el de ahuyentar las inversiones extranjeras - la consiguiente falta de fie- : 
xibilidad del medio circulante interno puede hacer que la-economía interna, 
tienda a séi"'muy-Sensible á las fluctuaciones de precio y volumen de, las ex- , 
portaciones y, en consecuencia, a originar un clima económico interno que 
en algunos- aspectos és favorable tanto a las-inversiones nacionales como a 
las extranjeras. La Misión de las Naciones-,Unidas para.Haití recomendó que 
se diera más flexibilidad al sistema monetario para permitir que, dentro de 
ciertos límites, - las reservas de divisas extranjeras puedan disminuir o . 
aumentar sin' influir eri el medio circulante interno. :.. • . . 

Con sujeción a las condiciones generales de licencia,, aplicables a todas 
las empresas privadas, y sin ninguna restricción legal,•los intereses extran-
jeros tienen derecho a emprender cualquier clase de actividades distintas 
de Xas-- del comercio, La -legislasion de Haití no limita el porcentaje de ca-
pital extranjero que puede invertirse en empresas industriales o comerciar v 
les. Pero,, a pesar de no existir leyes de carácter general sobre la entrada 
de capital extranjero, parece sey que, en la,práctica, para establecer una. 
empresa extranjera de cierta importancia es necesario obtener aprobación 

1 '/ ' 
Véanse detalles en la publicación de las ffacjonea ,-Unldaa, Miseion to Haiti, 
Laké Success, julio de 19^9, págs. 227-274. ~ 

/especial 
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especial, ya que'ninguna empresa, nacional o extranjería, con capital integra-
do de 1.000.000 de dólares o. más, puede funcionar sin autorización previa 
del Presidente.de la República-/, 

No hay leyes especiales sobre nacionalidad de los directores, funciona-
rios o empleados de las empresas que funcionen en Haití, Pero en la práctica, 
cuando el Gobierno ha.otorgado concesiones a empresas de propiedad extran-
jera, en el respectivo contrato de concesión se han incluido disposiciones 
en virtud de las cuales los empleados de la empresa deben ser nacionales, 
en cierta proporción. Por ejemplo, en uno de esos contratos se acordó que 
durante el primer año de funcionamiento;,de.la empresa, el 75$ de los empleados 
debían ser haitianos y al terminar el segundo año, el 

La Constitución de 1946 dispone que. solamente los haitianos por naci-
miento pueden ocuparse del comercio por menor, dirigir la explotación de 
"pequeños industrias" y ejercer profesiones. No obstante, se sabe, que nu-
merosos extranjeros ejercen en Haití él comercio por menor y esta disposi-
ción de la Constitución no se ha cumplido^/. Al parecer, no se ha definido 
oficialmente el alcance de la expresión "pequeñas industrias", pero se cree 
que se trató de aludir con ella a las industrias artesanales del henequén 
y la caoba^/. 

El artículo 10 de la Constitución de 1946 dispone que los extranjeros 
pueden ser propietarios de bienes raíces destinados a empresas aerícolas, 
comerciales, industriales u otras, pero este derecho cesa dos años después 
de que el extranjero se ausenta del país o de que terminan las actividades 
de la empresa respectiva. Se prohibe a los extranjeros dar bienes raíces 
en arrendamiento a otras pérsonas. 

La Constitución (artículo 7) contiene una disposición general en virtud 
de la cual el Gobierno tiene derecho a expropiar bienes.de propiedad privada 
por motivos de necesidad o utilidad públicas, a condición de que el propietario 
17 —/ ' Comisión Interamericana de Fomento, Laws of Haiti, Washington, 1947, pág. 9* 
2/ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de America, EStablishing a 

Business jn Haiti, Washington, 1948, pág. 4. 
^ Ibld.. pág. 4. 

Ibid., pág, 4. 
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reciba indemnización justa y rápida. También se dispone que la tierra debe 
explotarse en interés público y que el propietario está obligado a cultivar 
y mejorar la tierra; la ley impone.sanciones contra quienes violen esta 
obligación. 

Lá legislación de Haití no contiene restricciones especiales en relación 
con las empresas extranjeras de minería. Pero mediante un decreto ley de 194-3 
se dictaron normas aplicables a laB empresas mineras tanto-nacionales como 
extranjeras. En virtud de dicho decreto ley, son de propiedad del Estado 
todos los minerales, excepto los que puedan ser extraídos a cielo abierto. 
Existen disposiciones relativas a la explotación de depósitos minerales me-, 
diante el otorgamiento de concesiones por contrato y probablemente las esti-
pulaciones de éstos c<?nt ratos soa, diferentes, según se trate de empresas na-
cionales o de empresas extranjeras. Sa sabe que el Gobierno debe autorizar 
la contratación de técnicos u obreros especializados extranjeros por conce-
sionarios extranjeros y, que,, por regla general, en los contratos de concesión 
se determina el porcentaje de empleados que deben ser de nacionalidad haitiana. 

Las principales fuentes de ingresos del Gobierno dé Haití son los dere-
chos de aduana, el impuesto de exportación y, a partir de 1948, un impuesto 
general sobre la renta. 

El impuesto a la exportación del cafe contribuye considerablemente a 
los ingresos del Gobierno, Los impuestos/sobre la>exportación de bananas, 
azúcar, algodón, henequén, aceites esenciales y pieles de cábra son de menor 
importancia. La finalidad principal de los derechos de importación consiste 
en producir ingresos fiscales. No obstante, para estimular la creación de 
nuevas industrias, con frecuencia el Gobierno ha concertado contratos en 
que se exime de tales derechos a las empresas interesadas, en cuanto a la 
importación de materias primas y maquinaria. 

El impuesto a la renta recae sobre las rentas y utilidades obtenidas 
en Haití por iníividuos y compañías; es un gravamen progresivo que asciende 
• desde el 5% a que están sometidos los ingresos imponibles de'3.000 gourdes 
(600 dólares de los EE.UU.) o menos, hasta el 30$, a que están sujetos los 
ingresos imponibles de más de 200.000 gourdes (40.000 dólares). Este impuesto 
recae sobre haitianos y extranjeros sin distinción. Es cátacterística tra-
dicional de la política fiscal de Haití, conceder exenciones de impuestos a 
empresas de reciente creación» Para atraer nuevas inversiones, el Gobierno 

/de Haití 
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de Haití ha celebrado contratos en virtud de los cuales se exime, a las empre 
sas huevas, tanto nacionales como extranjeras, de algunos impuestos o de 
todos, o se otorgan garantías contra cualquier aumento de impuestos a la 
empresa nueva de que se traté. Esos contratos tienen una duración de 5 a 
60 años. También está vigente una disposición en virtud de ,1a cual el 751° 
de los ingresos netos que no excedan de 100.000 gourdes.(20.000 dólares) 
puede"deducirse cóoo cantidad no imponible cuando, en ciertas circunstancias 
haya sido reivertido en la empresa. 'Parece que esta disposición se encamina 
a estimular a las pe que ña b empresas nacionales más bien que a .'las empresas 
extranjeras. 

El Gobierno de Haití ha creado mohópolios en el comercio interno de 
tabaco, azúcar y bananos, y en la" producción de cemento. El monopolio.del 
tabáco fué creado en' 1948, para gárantizar precios razonables a los produc-
tores dé tabaco y para proporcionar ingresos al Gobierno; las transacciones 
de compra y venta de'tabaco están a cargo de este monopolio. El monopolio 
del azúcar se ocupa de la distribución y venta por mayor de este producto, 
;para él consumo interno y a precios fijos. El Gobierno otorga concesiones 
especiales a los haitianos , para lá compra de bananos a los catire sinos en 
determinadas regiohés, a preéios fijos. El monopolio dél cemento, creado 
en 1948, está encargado de la producción de cemento, que el capital privado 
no ha considerado lucrativa. ' Él Gobierno tiene el propósito de vender las 
correspondientes instalaciones a eupresas privadas,, si ,se presenta- la opor-
tunidad. .. 


