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1. Rasgos generales de la evolución económica

Los esfuerzos internacionales en busca de una solución a la crisis constitucional del país tuvieron
éxito apenas a fines de 1994, por lo que la recesión económica continuó en este año, reflejando los
efectos negativos de las infructuosas negociaciones anteriores. 1/ Según estimaciones preliminares,
el PI;oducto interno bruto (PIB) real descendió más de 10%, luego de haber disminuido 20% entre
1991 y 1993. Así, el PIE por habitante se situó en 260 dólares, lo cual confirma la posición de Haití
como la economía más pobre del hemisferio occidental.

Tras el fracaso inicial de las negociaciones coordinadas por la Organización de las Naciones
Unidas, en mayo se fortaleció el embargo eomercial, yen octubre se levantó como resultado de la
solución política obtenida merced a la restauración del régimen civil. En el curso del año esto
determinó un severo perjuicio para los sectores de transporte y energía, agravando la situación ya
precaria de la economía real.

Los flujos comerciales con el exterior cayeron abruptamente a consecuencia de la reducción
de las exportaciones (-37%) y de las importaciones (-35%). En 1994, los precios se elevaron más
de 35% Y la tasa de desempleo llegó a exceder 60%. Estos indicadores se asocian al consiguiente
aumento de la emigración clandestina. En cuanto al funcionamiento del gobierno, se degradó
intensamente a causa del desplome de los ingresos fiscales en un 26%. Todo ello en medio de una
crisis institucional, particularmente intensa en el sistema bancario, y de una fuerte devaluación (20%)
de la moneda nacional, acompañada de una drástica disminución de las reservas internacionales.

Estas condiciones prevalecían al concluir el año fiscal 1994, cuando la reinstalación del
presidente civil en el poder posibilitó el levantamiento del embargo y la normalización de las
relaciones comerciales y financieras del país con el resto del mundo. El nuevo gobierno inició un
proceso de reforma para eliminar las restricciones que gravitan sobre el desarrollo económico, y que
desalientan a los inversionistas y limitan las posibilidades de absorción de la esperada ayuda externa.
No obstante, las perspectivas de un restablecimiento a corto plazo del crecimiento continúan siendo
inciertas.

Luego de tres años de crisis política y, últimamente, de sanciones internacionales, la base
productiva de la economía del país llegó en 1994 a una situación sumamente crítica. Con la virtual
desaparición de la industria de subcontratación, el sector manufacturerop_erdü'Lsu_oom12onente más
dinámico.

Debido al déficit de productos derivados del petróleo, se sometieron a explotación las áreas
forestales para obtener combustible y alimentar el mercado del carbón, lo que dañó gravemente al
ecosistema agrícola.. Además, el barro formado por la capa superior del suelo, arrancado por las
lluvias, ensucia las aguas de la costa y asfixia los arrecifes de coral y los criaderos marinos,con 10
que se dificulta' una vez más el restablecimiento de un crecimiento sustentable, por el consiguiente
perjuicio a las actividades de pesca y turismo.

1/ Los años a los que se alude en este informe corresponden a los denominados años fiscales,
que abarcan desde elide octubre al 30 de septiembre siguiente.
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2. La política económica

En 1991, el primer gobierno elegido por la vía democrática en la historia de Haití se esforzó por
establecer un entorno macroeconómico sano y granjearse la credibilidad indispensable para la
ampliación de la asistencia internacional, sobre la base de un programa de reformas que abarcaba
el área finánciera, la administración pública, el régimen cambiario y comercial, y la política de
precios. En particular, el gobierno adoptó medidas tendientes a poner bajo control la situación fiscal,
para lo cual incrementó los impuestos y procedió a reducir los gastos, en especial de personal
excedente. A fines de septiembre de 1991, después de sólo ocho meses de asumir la nueva
administración, este panorama sufrió un vuelco a raíz del golpe militar que llevó al poder a un
gobierno de facto no reconocido por la comunidad internacional.

Las finanzas del sector público ya se habían deteriorado marcadamente en 1992 y 1993 como
consecuencia de la contracción de la actividad económica y de la ineficiente gestión fiscal.

Lamentablemente, en 1994 los resultados de la política económica se caracterizaron por la
persistenCia de un alto déficit presupuestario, que obligó al Banco de la República a ampliar de nuevo
la emisión monetaria y determinó que se acumularan los atrasos de los pagos de la deuda externa e
interna, por la suspensión del financiamiento externo, la principal fuente de recursos financieros en
los años precedentes.

Precisamente, en octubre de 1994, cuando fue reinstalado en el poder el presidente civil, y
se retomó el proceso de normalización de la situación política, se adoptaron las primeras medidas
tendientes a poner bajo control la situación fiscal, disminuir la función del sector público, liberalizar
el régimen de comercio exterior y eliminar las restricciones que obstaculizaban la inversión privada.

a) La política fiscal

Durante 1994 la situación de las finanzas públicas se deterioró severamente como
consecuencia del marcado retroceso (-26%) de los ingresos corrientes. Esta caída resultó, a su vez,
de la contracción general de la actividad económica, de los efectos de las sanciones internacionales
y del empeoramiento de la situación de las empresas públicas. Asimismo, influyeron de manera
importante las condiciones de ingobernabilidél;d que venían acrecentándose desde tiempo atrás, y que
se concretaron en una evasión fiscal generalizada y un manejo discrecional de los gastos. Así, el
coeficiente de tributación disminuyó a tan sólo 3.4% del producto.

Por su parte, los gastos corrientes aumentaron 12%, principalmente por el incremento de los
gastos extrapresupuestarios (40%). La menor disponibilidad de recursosoafectó sobre todo a los
gastos de capital, que virtualmente fueron eliminados. En cambio, las remuneraciones pagadas a los
funcionarios públicos se incrementaron 6% Yabsorbieron más de la mitad del gasto público.

Como resultado, el déficit del sector público no financiero pasó de 3.8 a 5.4% del PIE.
Debido a la desaparición del financiamiento externo y a la inexistencia de un mercado financiero
interno, se agudizó la presión del déficit fiscal sobre la expansión monetaria. En efecto, 85%de éste
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se cubrió con créditos del Banco de la República, y el resto se financió atrasando los pagos de la
deuda externa e interna.

La normalización de la situación política debería permitir la reanudación de la ayuda externa.
A título de ejemplo, las necesidades de corto plazo se estiman en más de 500 millones de dólares.

b) La política monetaria

Como ya se mencionó, para posibilitar el funcionamiento del sector público en 1994 se utilizó
de nuevo la creación de dinero y el impuesto de la inflación. Así, en el mes de julio el Parlamento
aprobó la propuesta del Banco de la República de suspender el techo legal de la emisión monetaria.
En virtud de esta decisión, la oferta monetaria se expandió 15%. Dicha evolución estuvo
determinada en especial por el pronunciado aumento del circulante (25%), que repercutió a su vez
en un fuerte crecimiento (19%) del dinero (MI).

El mayor financiamiento otorgado al gobierno constituyó el principal factor expansivo de la
base monetaria. Durante el año, el crédito interno neto aumentó 13%, en tanto que el crédito
recibido por el sector público subió 26%. A la vez, el ritmo de expansión de los flujos crediticios
netos al sector financiero privado pasó de 25% en 1993 a sólo 6% en términos nominales en 1994,
o sea, una reducción real de 30%.

La monetización del déficit fiscal implicó que, por un lado, se acelerara la inflación, creciera
la presión sobre la moneda nacional en el mercado cambiario y se acentuara el. desequilibrio del
balance de pagos; y por el otro, que se limitara el crédito al sector privado. Además, en las
excepcionales circunstancias que ,vivió el país, la reducida demanda de crédito y el aumento de los
depósitos a plazo (provocado por el incremento de la oferta monetaria) determinaron tasas de interés
negativas en términos reales. Desde marzo a septiembre de 1994, las tasas de interés nominales
correspondientes a los depósitos a plazo fijo se situaron entre 4.7 Y6.2%, en sus diversos plazos.
Por su parte, las tasas referentes a los depósitos de ahorro fluctuaron alrededor de 2.6% y las tasas
de interés activas se elevaron de 13.3 a 22.6%. Esta trayectoria, aunada al alto nivel de reservas
bancarias mínimas obligatorias (73% sobre las cuentas corrientes y 46% sobre los depósitos de
ahorro), ha intensificado la crisis de la intermediación financiera.

3. La evolución de las principales variables

En 1994 la totalidad de los componentes de la oferta y la demanda global acusaron retrocesos, en
algunos casos de gran magnitud. A consecuencia del embargo comercial y las restricciones de
financiamiento externo, la inversión cayó a pique (-57%), debido a lo cual su participación en el PIE
no llegó ni a 2%. Tan magro desempeño debe contrastarse con el hecho de que al inicio del decenio
había representado casi 20%. También declinaron el consumo privado (-11 %) y el público (-9%),
con 10 cual la demanda interna mostró una contracción de 12%. La caída del volumen físico de las
exportaciones, a consecuencia del embargo a que fue sometido el gobierno de facto, alcanzó 35%,
con lo cual el nivel de las ventas externas en 1994 representó sólo 40% del registrado en 1991,
durante el breve gobierno constitucional.
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En este contexto, la oferta global de bienes y servicios descendió 15%, con un repliegue de
10.6% del producto interno bruto y una retracción a un tercio en el volumen de las importaciones.

A causa del fortalecimiento de las sanciones comerciales internacionales, a principios del año
se multiplicaron las interrupciones en el suministro de energía eléctrica y se acentuó la escasez de
combustibles. Ello exigió drásticas mermas de las actividades productivas, especialmente las
manufacturas.

A los problemas estructurales que pesan desde hace tiempo sobre la agricultura haitiana
-como la erosión del suelo, la falta de créditos, los reducidos niveles de inversión- se agregaron
en la coyuntura la falta de combustibles y otros insumos importados, sobre todo fertilizantes. Por
ello, la producción agrícola sufrió un deterioro de 2%, 10 que provocó el alza de los precios de los
alimentos.

La producción industrial disminuyó casi 33%. El embargo en las transacciones con el
exterior tuvo un singular impacto sobre la industria maquiladora, cuya actividad prácticamente cesó
a fines del año fiscal. En mayo de 1994, en este sector de la economía se daba empleo sólo a
-8,000 personas, en comparación con 44,000 en septiembre de 1991. Paralelamente, el número de
empresas se desplomó de 252 a 44. Las industrias orientadas hacia el mercado interno y la
sustitución de importaciones fueron afectadas por·la.contracción de la demanda· local, la falta de
.bienes intermedios de importación, la baja oferta agrícola interna y la competencia de los productos
importados o provenientes del contrabando.

En el descenso de la actividad de la construcción (-25%) incidieron la suspensión de las obras
públicas, en virtud de las restricciones presupuestarias, así como la caída de la inversión en vivienda,
debido al deterioro de las disponibilidades financieras, el alza del costo de transporte y de los precios
de los materiales de construcción, en particular del cemento.

a) Los precios y el empleo

La inflación acumulada en 12 meses superó el 50% en septiembre de 1994, nivel sin
precedentes en Haití que duplicó el anotado en el año anterior.

Una de las principales causas de esta evolución fue la contracción drástica de la oferta
ocasionada por el deterioro de la actividad productiva en el curso del año y el embargo comercial,
con todas las consecuencias negativas sobre el abastecimiento de los mercados, 10 que incentivó las
compras especulativas o precautorias. Por otra parte, el encarecimiento de los productos
alimenticios, de los combustibles y del transporte, así como la fuerte devaluación (20%) de la
moneda nacional, empujaron los precios internos al alza. La monetización del déficit fiscal, a su
vez, acentuó el crecimiento de los precios y desencadenó una espiral inflacionaria.

Además, la economía informal ha asumido un papel cada vez más importante a raíz del
retroceso de la actividad económica, las adversas circunstancias que prevalecieron en el ámbito del
comercio exterior y el crecimiento de las importaciones ilegales frente al debilitamiento de la
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economía formal. Así, se puede anticipar una creciente dispersión de los precios y un aumento
mayor de la tasa de inflación en este mercado.

En 1994 la tasa de desempleo llegó a superar el 60%, obligando a un importante número de
trabajadores sin empleo a encontrar soluciones alternativas, 10 que determinó una reversión del
tradicional proceso migratorio desde el campo e incrementó la emigración clandestina. De esta
manera, el impacto de las graves condiciones económicas se resintió sobre todo en la esfera social.

b) El sector externo

Durante gran parte del año, el factor más importante en la evolución, no sólo del sector
externo sino también del conjunto de la economía, fue el fortalecimiento del embargo comercial
internacional, como consecuencia del fracaso de los intentos encaminados a normalizar la situación
política del país. No fue sino a partir del mes de octubre que se levantaron las sanciones
comerciales, una vez lograda la solución política constitucional.

Desde hace varios años el sector externo ha perdido su importancia relativa en la economía.
En 1994, el"embargo comercial profundizó esta tendencia, y dicho sector pasó a representar
solamente det"PIB, frente a casi 50% en 1991 y más de 60% en 1980. Ello implica para la
economía haitiana un estrechamiento de su base más importante de desarrollo.

Segúndatos preliminares, las exportaciones e importaciones totales presentaronuna retracción
superior a un tercio. Durante el año se aminoró el desequilibrio del comercio de bienes, pero en un
contexto recesivo que determinó un mayor descenso de las importaciones que de las exportaciones.

Un hecho significativo durante este período fue el notorio retroceso de las ventas de las
industrias de. subcontratación (-45%), y la disminución de las exportaciones de manufacturas
artesanales (-55%), que significan actualmente alrededor de 65% de las exportaciones totales.

Además del embargo comercial, el debilitamiento de la actividad económica y de la inversión
productiva, la devaluación de la moneda nacional y, sobre todo, el auge de las importaciones
ilegales, explican la declinación del valor total de las importaciones. Los rubros mayormente
vinculados con el ritmo de la actividad productiva mostraron las reducciones más signjficativas:
productos químicos (-50%), artículos manufacturados (-40%), petróleo y derivados (-35%) y material
de transporte (-30%).

A causa de las sanciones internacionales, las transferencias unilaterales privadas presentaron
una disminución de casi 40%. En estas circunstancias de grave restricción externa, el déficit de la
cuenta corriente descendió 25%. Sin embargo, los ingresos obtenidos por las entradas netas de
capital -debido a la mayor afluencia de ayuda humanitaria- no bastaron para financiar el déficit
corriente y hubo que recurrir a las reservas internacionales.

Pese a la suspensión de la asistencia financiera foránea, la deuda pública externa del país
aumentó ligeramente, a 884 millones de dólares, 10 que representa 55% del PIB. El incremento
obedece a las comisiones aplicadas por la acumulación de atrasos de 10sJ}agos.



7

Anexo estadístico



9

Cuadro 1

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

A. Indicadores económicos básicos

Población total (millones de habitantes) 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.9 7.0
Producto interno bruto a precios de mercado
(millones de gourdes a precios corrientes) 9,825 10,460 14,907 17,026 16,785 19,301 23,710
Producto interno bruto a precios de mercado
(millones de gourdes a precios de 1980) 6,904 6,952 6,904 6,697 5,706 5,558 4,969
Producto interno bruto por habitante
(gourdes de 1980) 1,106 1,093 1,064 1,012 845 809 710

Tasas anuales de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto plazo

Producto interno bruto 0.9 0.7 -0.7 -3.0 -14.8 -2.6 -10.6
Producto interno bruto por habitante -1.2 -1.2 -2.7 -4.9 -16.4 -4.3 -12.3

Precios y salarios

Precios al consumidor (promedio anual) -0.1 7.3 20.4 18.2 17.9 18.9 36.1
Salarios mínimos reales 0.1 -6.8 -16.9 -15.4 -15.2 -15.9 -26.5

Dinero (MI) 17.7 10.5 1.2 5.1 24.8 33.3 18.5

Ingresos corrientes del gobierno -0.4 9.4 -4.0 14.8 -26.9 13.5 -27.2
Gastos totales del gobierno -10.9 16.7 -0.3 6.0 1.3 28.5 13.2
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno b/ 30.6 35.3 37.7 6.1 32.3 40.2 61.0
Déficit fiscal/producto interno bruto b/ 5.2 6.6 5.9 0.5 2.8 3.8 5.4

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios -14.2 -13.9 3.0 2.5 -49.6 -4.8 -37.5
Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios -4.1 -6.8 -5.4 14.2 -40.9 8.4 -34.8
Relación de precios del intercambio
de bienes y servicios -6.3 -7.0 -4.7 -3.9 -7.2 -10.3 0.4

Millones de dólares
C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios -206 -211 -180 -233 -159 -190 -127
Pago neto de utlidades e intereses 27 26 25 30 9 9 9
Saldo de la cuenta corriente -170 -177 -152 -194 -98 -125 -93
Saldo de la cuenta de capital 195 179 179 154 68 99 56
Variación de las reservas internacionales 19 3 6 32 12 15 13
Deuda externa pública desembolsada 778 803 841 809 819 864 884

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. El año fiscal termina el 30 de septiembre.
al Cifras preliminares.
b/ Porcentajes.
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Cuadro 2

RAITI: OFERTAY DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de gourdes de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 al 1980 1994 al 1991 1992 1993 1994 al

Oferta global 8,889 7,031 7,075 6,004 138.0 120.8 3.1 -20.9 0.6 -15.1

Producto interno brilto a
precios de mercado 6,697 5,706 5,558 4,969 100.0 100.0 -3.0 -14.8 -2.6 -10.6

Importación de bienes y servicios 2,192 1,325 1,517 1,035 38.0 20.8 27.8 -39.5 14.5 -31.8

Demanda global 8,889 7,031 7,075 6,004 138.0 120.8 3.1 -20.9 0.6 -15.1

Demanda interna 7,520 6,270 6,222 5,449 114.0 109.7 0.6 -16.6 -0.8 -12.4

Inversión bruta interna 878 231 211 91 18.9 1.8 -7.9 -73.7 -8.5 -56.9

Consumo total 6,642 6,039 6,011 5,358 95.1 107.8 1.9 -9.1 -0.5 -10.9

Gobierno general 828 811 821 746 9.6 15.0 6.2 -2.1 1.2 -9.1
Privado 5,814 5,228 5,190 4,612 85.6 1.3 -10.1 -0.7 -11.1

Exportaciones de bienes y serviciO! 1,369 761 853 555 24.0 11.2 19.3 -44.4 12.1 -34.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 3

HAITI: PRODUcrO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONOMICAA PRECIOS DE MERCADO

Composición
Millones de gourdes de 1980 porcentual Tasas de crecimiento al

1991 1992 1993 1994 b/ 1980 1994 b/ 1991 1992 1993 1994 b/

Producto interno bruto 6,697 5,706 5,558 4,969 100.0 100.0 -3.0 -14.8 -2.6 -10.6

Bienes 3,679 3,213 3,129 2,820 57.4 56.8 -4.3 -12.7 -2.6 -9.9

Agricultura cl 2,402 2,354 2,283 2,237 33.5 45.0 -0.2 -2.0 -3.0 -2.0

Minería 11 9 8 8 1.3 0.2 6.1 -14.3 -11.1 -1.2

Industria manufacturera 823 646 641 427 17.2 8.6 -17.7 -21.5 -0.8 -33.4

Construcción 443 204 197 148 5.4 3.0 3.4 -54.0 -3.4 -24.9

Servicios básicos 223 172 150 88 2.7 1.8 -7.6 -22.9 -12.8 -41.3

Electricidad, gas yagua 53 41 42 23 0.7 0.5 -30.5 -22.6 2.4 -45.2

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones 155 131 108 65 2.0 1.3 -6.0 -15.6 -17.6 -39.8

Otros servicios 2,667 2,203 2,167 1,967 35.6 39.6 -0.8 -17.4 -1.6 -9.2

Comercio, restaurantes y hoteles 1,126 18.3 -7.1

Establecimientos financieros,
seguros y bienes inmuebles 389 4.9 -8.7

Propiedad de viviendas 380 4.7 -8.8

Servicios comunales,
sociales y personales 1,152 12.4 9.7

Servicios gubernamentales 930 9.5 17.5

Ajustes d/ 129 118 112 94 4.3 1.9 -0.9 -8.5 -5.1 -16.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
b/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
d/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 4

RAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento al
1990 1991 1992 1993 1994 bl 1990 1991 1992 1993 1994 bl

Producción de principales cultivos

De exportación

Café 37.2 36.9 36.6 27.3 21.3 -3.2 -0.8 -0.8 -25.4 -22.0
Cacao 5.1 5.0 4.9 2.0 -2.0 -2.0

De consumo interno

Arroz 129.9 128.3 125.7 115.6 99.8 4.8 -1.2 -2.0 -8.0 -13.7
Maíz 196.0 196.8 196.0 226.3 189.5 5.4 0.4 -0.4 15.5 -16.3
Sorgo 133.2 129.8 128.3 192.6 148.1 8.1 -2.6 -1.2 50.1 -23.1
Frijol 94.1 95.5 93.7 56.4 50.9 4.8 1.5 -1.9 -39.8 -9.8
Banano 509.3 509.6 518.8 507.5 361.7 1.9 0.1 1.8 -2.2 -28.7
Caña de azúcar 6,007.7 5,985.3 5,834.3 1,179.3 849.9 0.8 -0.4 -2.5 -79.8 -27.9

Producción pecuaria

Total de carnes 108.9 107.6 100.4 2.2 -1.2 -6.7
Huevos 5.6 3.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales yDesarrollo Rural.
al Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas.
bl Cifras preliminares.
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Cuadro 5

RAITI: INDICADORES DELAPRODUCCION MANUFACTURERA

Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994

Indices (1984 = 100)

Indice general 104.1 96.6 88.1 85.7 -1.9 -7.2 -8.8 -2.8

Alimentos 111.6 105.1 98.3 95.7 11.6 -5.9 -6.5 -2.6
Bebidas y tabaco 113.2 115.0 99.9 110.2 4.7 1.6 -13.1 10.3
Textil, vestuario y productos del cuero 69.1 37.3 -1.4 -46.1
Productos químicos 95.2 86.0 94.2 91.4 1.8 -9.7 9.5 -3.0
Minerales no metálicos 82.8 88.3 69.2 40.1 -17.2 6.6 -21.6 -42.1
Diversos 121.5 88.8 73.3 77.6 31.5 -26.9 -17.5 6.0

Miles de toneladas
Producción de algunas
manufacturas importantes

Harina 76.2 62.0 11.6 -23.4 -18.6 -81.3
Azúcar 12.0 -57.1
Manteca 8.0 10.4 6.8 7.3 --'9.1 30.0 -34.6 7.4
Aceite comestible 110.7 104.3 95.4 109.1 10.3 -5.8 -8.5 14.4
Bebidas gaseosas al
Cerveza al 3.6 4.9 3.9 3.8 2.4 35.4 -20.4 -2.6
Cigarrillos bl 1,028.0 1,102.0 953.4 1,137.4 -1.2 7.2 -13.5 19.3
Jabón 44.5 49.1 34.3 34.8 -7.1 10.3 -30.1 1.3
Detergentes cl 1,043.0 1,027.8 910.7 1,009.5 26.3 -1.5 -11.4 10.8
Aceites esenciales cl 76.8 90.0 112.0 143.3 -31.6 17.2 24.4 27.9
Cemento 180.4 211.0 106.4 22.3 -23.4 17.0 -49.6 -79.0

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 152.8 114.2 80.0 84.7 -2.6 -25.3 -29.9 5.9

Industria azucarera 3.1 2.0 1.0 -10.4 35.4 48.2
Industria cementera 19.5 2.2 11.7 3.4 -3.9 88.7 429.5 70.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Instituto de Estadística e Informática.
al Millones de botellas.
bl Millones de unidades.
cl Toneladas.
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Cuadro 6

HAITI: EVOLUCION DE LA GENERACION y CONSUMO DE ELEcrRICIDAD

Millones de kWh Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994

Generación 577.1 489.3 382.6 420,8 -1.9 -15.2 -21.8 10.0

Consumo al 332.0 286.9 199.1 215.6 -7.0 -13.6 ...,.30.6 8.3

Comercial e,industrial 130.2 110.1 67.4 81.3 -16.9 -15.4 -38.8 20.6

Residencial 154.6 134.6 99.2 114.3 -0.0 -12.9 -26.3 15,2

Alumbrado público 11.7 11.5 10.7 11.0 -5.6 -1.5 -7.3 2.8

Servicios públicos ycomunales 35.5 30.6 21.8 9,0 6.4 -13.9 -28.7 -58,7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al La diferencia entre la generación yel consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.
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Cuadro 7

RAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)

Valor 10.1 -14.1 -17.8 8.1 22.5 -55.2 17.8 -39.5
Volumen -0.7 -6.1 -11.6 11.4 20.4 -51.3 16.1 -45.0
Valor unitario 10.9 -8.6 -7.0 -3.0 1.7 -8.0 1.5 10.0

Importaciones (fob)

Valor 2.6 -8.8 -8.7 -4.6 33.6 -34.3 9.1 -34.4
Volumen 0.6 -8.3 -10.6 -9.9 37.5 -34.9 9.1 c..35.0
Valor unitario 2.0 -0.5 2.2 5.9 -2.8 0.9 0.0 1.0

Relación de preqios del
intercambio (fob1fob) 8.7 -8.1 -9.0 -8.4 4.7 -8.8 1.5 8.9

Indices (1980 = 100)

Poder de compra de las exportaciones 89.3 75.7 60.5 62.4 76.1 32.8 36.1 19.6

Quántum de las exportaciones 88.0 82.6 73.0 81.3 97.9 47.7 55.3 30.4

Quántum de las importaciones 94.6 86.8 77.6 69.9 96.1 62.6 68.3 44.3

Relación de precios del intercambio (fob/cif) 101.5 91.7 82.9 76.7 77.7 68.7 65.3 64.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 8

RAITI: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 al 1980 1994 al 1991 1992 1993 1994 al

Exportaciones totales 163.4 73.4 86.0 52.2 100.0 100.0 1.9 -55.1 17.2 -39.3

Productos agropecuarios 30.4 18.1 14.0 13.1 64.9 28.0 12.0 -40.5 -22.4 -6.8

Café 18.3 10.2 8.5 7.7 42.1 16.5 19.2 -44.1 -17.1 -8.7
Cacao 1.2 2.2 1.7 1.0 2.1 2.1 -37.0 87.9 -21.6 -43.3
Azúcarbl 3.7 3.0 -7.0
Sisal 5.6 1.7 1.4 2.2 0.7 4.6 -69.8 -14.3 50.0
Aceites esenciales 1.7 4.0 2.4 2.2 2.5 4.8 334.2 144.2 -39.7 -7.8

Otros productos primarios 8.1 3.3 5.9 3.6 14.5 7.6 -17.8 -58.8 76.5 -39.1

Artículos manufacturados
en la Zona Franca 79.4 30.9 42.9 23.4 25.3 50.0 -32.6 -61.0 38.6 -45.4

Manufacturas artesanales 17.4 9.1 15.0 6.8 9.8 14.5 97.1 -48.0 65.5 -54.7

Ajuste 28.1 12.0 8.3 5.4

Miles de toneladas

Café 11.1 8.6 9.3 18.1 -23.0 8.3
Cacao 1.4 2.9 1.9 -26.3 105.0 -32.4
Azúcar 7.8 95.0
Sisal 6.2 3.9 2.5 -3.0 -37.5 -35.1
Aceites esenciales 0.4 0.3 0.3 -37.5 32.0
Artículos manufacturados
en la Zona Franca 25.9 7.2 7.1 34.2 -72.3 -1.3
Manufacturas artesanales 3.1 1.7 2.2 34.8 -45.2 31.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Incluye melaza.
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Cuadro 9

RAITI: IMPORTAGONES DE BIENES CIF

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1991 1992 1993 1994 al 1980 1994 al 1991 1992 1993 1994 al

Importaciones totales 405.9 321.4 325.3 251.6 100.0 100.0 22.2 -20.8 1.2 -22.7

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 94.0 99.8 81.3 68.7 16.9 27.3 38.0 6.1 -18.5 -15.5

Combustibles minerales 61.3 61.1 70.7 46.2 16.7 18.4 -13.4 -0.3 15.7 -34.6

Productos derivados del petróleo 54.7 58.8 66.2 43.3 17.2 -19.8 7.5 '12.5 -34.5

Aceites y grasas 54.4 57.1 54.0 59.9 7 23.8 74.4 5.0 -5.4 10.8

Productos químicos 42.4 26.5 34.4 16.5 8.4 6.6 14.3 -37.5 29.7 -52.0

Artículos manufacturados b/ 67.7 43.8 51.1 30.7 20.7 12.2 32.8 -35.4 16.8 -39.9

Maquinaria y equipo de transporte 63.8 24.3 21.5 15.5 17.4 6.1 31.3 -62.0 -11.3 -28.2

Artículos manufacturados diversos cl 14.1 6.8 8.3 11.6 8.2 4.6 -'-8.4 -51.7 22.0 39.9

Otros 8.2 2.1 4.0 2.5 4.7 1.0 -17.9 -74.7 91.3 -37.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
bl Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
cl Incluye prendas de vestir, calzado, de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos
sanitarios y electrodomésticos.
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Cuadro 10

RAI11: BALANCE DE PAGOS

(Millones de dólares)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Balance en cuenta corriente -170 -177 -152 -192 -98 -125 -93

Balance comercial -206 -211 -180 -234 -159 -190 -127
Exportaciones de bienes y servicios 275 237 244 250 126 120 75
Bienes fob 180 148 160 163 73 86 52
Servicios reales bl 95 89 84 87 53 34 23
Transporte y seguros 7 7 7 8 4 3
Viajes 74 70 66 66 35 18

Importaciones de bienes y servicios 481 448 424 484 286 310 202
Bienesfob 284 259 247 300 197 215 141
Servicios reales bl 197 189 176 184 89 95 61
Transporte y seguros 95 91 81 85 55 55
Viajes 34 33 34 33 18 10

Servicios de factores -27 -26 -25 -27 -9 -9 -9
Utilidades -5 -3 -4 -3
Intereses recibidos
Intereses pagados -23 -23 -21 -24 -9 -9 -9
Otros

Transferencias unilaterales privadas 63 59 53 70 70 73 43

Balance en cuenta de capital 195 179 179 154 68 99 56
Transferencias unilaterales oficiales 129 115 114 165 85 100 113
Capital de largo plazo 23 30 35 57 -16 -16 -16
Inversión directa 10 9 8 14
InVersión de cartera
Otro capital de largo plazo 13 21 27 43
Sector oficial cl -5 2 12 21
Préstamos recibidos 35 20 24 28
Amortizaciones -14 -10 -8 -6
Bancos comerciales cl
Préstamos recibidos
Amortizaciones
Otros sectores cl 18 18 15 22
Préstamos recibidos 13 13 18 12
Amortizaciones -6 -7 -12 -4

Capital de corto plazo 32 40 -18 -25
Sector oficial 27 9 3 2
Bancos comerciales 5 31 -21 -27
Otros sectores
Errores y omisiones netos 11 -6 48 -43 -1 15 -41

Balance global di 25 2 26 -38 -30 -26 -36
Variación total de reservas
(- significa aumento) -19 -3 6 -32 12 15 13
Oro monetario -O -1
Derechos especiales de giro
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas 4 9 -26 13 15 13
Otros activos
Uso de crédito del FMI -22 -3 -3 -6 -1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluyen otras transacciones oficiales y privadas pero excluyen los servicios de factores.
cl Incluyen préstamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
di Es igual a la variación total de reservas (con signo contrario) más asientos de contrapartida.
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Cuadro 11

RAITI: EVOLUCIONDEL TIPO DE CAMBIO

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Gourdes por dólar

TIpo de cambio oficial 5.0 5.0 5.0 5.0

TIpo de cambio comercial 5.9 6.3 7.4 7.6 9.2 12.4 14.9

Indices (1986 = 100)

1. Indice del tipo de cambio

Oficial 100.0 100.0 100.0 100.0
Comercial 103.5 110.5 129.8 133.3 161.4 217.5 261.4

2. Indices de precios

a) De Haití (al consumidor) 88.8 95.3 114.7 135.6 159.9 190.1 258.7
b) De Estados Unidos (al consumidor) 107.8 113.0 119.1 124.2 127.9 131.7 135.1

3. Indices de precios relativos (a/b) 82.3 84.3 96.3 109.2 125.0 144.3 191.5

4. Indices ajustados del tipo de cambio (1/3)

Oficial 121.5 118.6 103.8 91.6
Comercial 125.7 131.1 134.8 122.1 129.1 150.7 136.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 12

HAITI: INDICADORESDEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO al

1989 1990 1991 1992 1993 1994 b/

Millones de dólares
Deuda externa pública desembolsada

Saldos 803 841 809 819 864 884

Gobierno 542 567 582 591 634 649
Empresas públicas 261 274 227 228 230 235

Desembolsos 29 33 43

Servicios 22 23 18

Amortizaciones 13 18 11
Intereses 9 5 7

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 338.8 344.7 323.6 650.0 720.0 1,178.7

SerVicios/exportaciones de bienes y servicios 9.2 9.4 7.2

Intereses netos/exportaciones de
bienes y servicios 3.8 2.0 2.8

Servicios/desembolsos 75.2 69.7 41.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
a/ Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año, y a un plazo mayor de un año.
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 13

RAITI: EVOLUCION DELOS PRECIOS INTERNOS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 al

Variación de septiembre a septiembre

Indices de precios al consumidor

General 8.3 7.3 21.8 6.8 23.8 26.9 52.1

Alimentos 12.2 8.6 31.1 2.4 19.8

Variación media anual

Indices de precios al consumidor

General -0.1 7.3 20.4 18.2 17.9 18.9 36.1

Alimentos -0.4 8.6 22.5 18.3 19.0 12.8 22.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití, del Instituto Haitiano de Estadística e Informática del
Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
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Cuadro 14

HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR al

(Porcentajes)

Variación respecto del mes anterior
1990 1991 1992 1993 1994 b/

Variación respecto del mismo mes del año anterior
1990 1991 1992 1993 1994 b/

Indice general

Enero 2.0 2.0 7.0 1.8 2.6 19.8 22.3 21.5 9.6 28.7
Febrero -0.1 -1.3 -2.2 1.7 2.2 17.6 20.8 2004 13.9 29.4
Marzo 2.4 -0.2 0.5 1.7 2.6 20.0 17.7 21.2 15.3 30.5
Abril 0.5 4.9 0.5 4.7 604 19.6 22.9 16.1 20.1 32.6
Mayo 2.6 1.5 0.6 1.7 3.0 21.7 21.5 15.2 21.4 34.3
Junio 1.2 -1.8 0.3 1.6 2.5 21.1 18.0 17.5 23.0 35.5
Julio 1.6 -2.1 0.2 0.9 6.0 22.0 13.7 20.3 23.9 42.3
Agosto 4.7 -0.6 004 1.7 10.2 26.3 8.0 21.4 25.6 54.2
Septiembre -004 -1.4 0.5 1.5 0.1 21.8 6.8 23.8 26.9 52.1
Octubre 4.3 8.7 1.0 2.2 23.3 11.2 15.1 28.4
Noviembre 2.6 1.8 1.6 3.3 25.1 lOA 14.9 30.5
Diciembre -1.1 3.8 4.1 1.8 22.3 15.8 15.2 27.7

Indice de alimentos

Enero 1.6 5.8 -1.0 0.0 11.5 31.3 -204 20.6
Febrero -1.8 -4.8 1.2 0.1 12.5 26.5 3.8 19.3
Marzo 5.1 -0.1 0.5 0.5 17.0 21.3 4.5 19.3
Abril 0.7 5.0 1.2 16.9 26.6 0.8
Mayo 3.3 1.5 4.3 20.7 24.1 3.6
Junio 2.1 -1.8 1.2 24.1 1804 6.7
Julio 0.9 -2.0 2.1 24.8 16.1 11.2
Agosto 7.4 -0.6 3.5 33.8 6.7 15.8
Septiembre 2.9 -lA 2.0 31.1 204 19.8
Octubre 0.1 4.5 1.3 26.4 7.0 16.1
Noviembre 2.6 -2.5 0.5 27.8 1.8 19.6
Diciembre -1.1 1.4 1.2 25.3 4.3 19.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática y del Fondo Monetario Internacional.
al Se refiere a los Municipios de Port-au- Prince, Delmas, Carrefour y Pétion-Ville.
b/ Cifras preliminares.
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15

HAITI: EVOLUCION DELAS REMUNERACIONES

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Salario diario mínimo 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Salario diario industrial de base 15.0 16.3 19.7 15.9

Indices (1985 = 100)
Salarios

Nominales al 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Realesb/ 103.8 96.7 80.3 68.0 57.6 48.5 35.6

Tasas de crecimiento
Salarios

Nominales
Reales 0.1 -6.8 -16.9 -15.4 -15.2 -26.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de EstadíStica e Informática y de la ASociación de las Industrias
Haitianas (ADIH).

al Salarios diarios mínimos.
b/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 16

RAITI: INDICADORES MONETARIOS

Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993 1994 al 1991 1992 1993 al 1994 al

1. Reservas internacionales netas -52 239 330 844 1,118 -557.5 38.2 155.9 32.4

2. Crédito interno b/ 4,946 5,089 6,344 8,113 9,159 2.9 24.7 27.9 12.9
Al sector público 2,921 3,089 3,775 4,582 5,772 5.8 22.2 21.4 26.0
Gobierno central 2,734 2,932 3,408 3,964 4,985 7.2 16.2 16.3 25.8
Instituciones públicas 186 157 367 618 786 -15.8 134.1 68.5 27.2

Al sector privado 2,259 2,393 2,484 3,094 3,289 6.0 3.8 24.5 6.3
TItulos de regulación monetaria
Préstamos externos de mediano y largo plazo
Otras cuentas netas -234 -393 85 438 98 68.2 -121.5 417.1 -77.5

3. Pasivos monetarios (1+2) 4,894 5,328 6,674 8,958 10,277 8.9 25.3 34.2 14.7

Efectivo en poder del público 1,165 1,242 1,596 2,323 2,892 6.6 28.5 45.6 24.5
Depósitos en cuenta corriente 920 949 1,139 1,321 1,425 3.2 20.0 16.0 7.9
Dinero (Ml) 2,085 2,191 2,735 3,644 4,317 5.1 24.8 33.3 18.5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 2,417 2,742 3,543 4,917 5,564 13.4 29.2 38.8 13.1
Liquidez en moneda nacional (M2) 4,502 4,933 6,278 8,562 9,881 9.6 27.3 36.4 ·15.4
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 392 395 396 396 396 0.9 0.3
Liquidez ampliada (M3) 4,894 5,328 6,674 8,958 10,277 8.9 25.3 34.2 14.7

Coeficientes monetarios
(saldos a fin de afio)

Ml/base monetaria 0.81 0.82 0.76 0.74 0.71
M2/base monetaria 1.76 1.84 1.75 1.73 i.63

Coeficientes de liquidez

Ml/p1B 0.14 0.13 0.16 0.19 0.18
M2/P1B 0.30 0.29 0.37 0.44 0.42

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares.
b/ No incluye las transacciones interbancarias.
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Cuadro 17

RAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de gourdes Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 al 1992 1993 1994 al

1. Ingresos totales 1,332 974 1,105 816 -26.9 13.5 -26.1

2. Ingresos corrientes 1,287 926 1,069 794 -28.0 15.4 -25.7
Tributarios 1,287 827 927 645 -35.7 12.1 -30.5
Directos 189 153 -19.0
A las personas 94 87 -8.0
A las empresas 95 66 -30.1

Indirectos 548 320 -41.6
Tasa sobre volumen de operaciones 270 179 -33.8
Derechos y permisos 277 141 -49.1
Diversos 267 201 -24.8
Sobre el comercio exterior 283 154 179 105 -45.7 16.7 -41.6
Activos congelados debido al embargo 99 142 149 42.9 5.4

Empresas públicas 45 47 37 10 4.2 -22.7 -72.1
Donaciones 12

3. Gastos corrientes 1,391 1,410 1,785 2,007 1.3 26.6 12.4
Presupuestarios 1,266 1,177 1,440 1,527 -7.0 22.3 6.0
Remuneraciones 895 926 1,120 1183 3.5 20.9 5.7
Otros 371 251 320 344 -32.3 27.6 7.3

Extrapresupuestarios 125 233 345 480 86.0 48.4 39.2
Subvenci0nes 14 8 35 -41.0 322.0 -100.0
Intereses 94 104 183 174 10.8 75.5 -5.1
Deuda interna 58 58 58 58 0.0 0.0 0.0
Deuda externa 36 46 125 116 28.3 170.3 -7.5
Otros 17 120 127 307 605.9 6.2 140.7

4. Resultado en la cuenta corriente -105 -483 -717 -1,213 361.6 48.3 69.3

5. Gastos de capital 28 28 62 84 1.8 119.8 35.4

6. Gastos totales (3+5) 1,419 1,438 1,847 2,091 1.3 28.5 13.2

7. Resultado financiero (1-6) -87 -464 -742 -1,275 432.6 59.8 71.8

9. Financiamiento 87 464 742 1,275
Externo (neto) b/ 25 46 125 116
Interno (neto) b/ 62 418 617 1,159
Banco Central 54 498 714 1067
Bancos Comerciales 8 -80 -97 92

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totaleslPIB 7.8 5.8 5.7 3.4
Ingresos tributarios/PIB 7.6 4.9 4.8 2.7
Ingresos corrientes/PIB 7.6 5.5 5.5 3.3

1 Gastos totales/PIB 8.3 8.6 9.6 8.8
Gastos corrientes/PIB 8.2 8.4 9.2 8.5

Ahorro corriente/Pffi -0.6 -2.9 -3.7 -5.1
Gastos de capital/PIB 0.2 0.2 0.3 0.4
Déficit fiscallPIB -0.5 -2.8 -3.8 -5.4
Financiamiento interno neto/déficit -71.2 -90.0 -83.2 -90.9

Fuente: CBPAL, sobre la base de Cifras del Banco de la República de Haití, del Mmlsteno de EConomía y Fmanzas, del Mmlsteno
de Planificación y del Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
b/ Incluye los atrasos de pago.


