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1. Rasgos; generales de la evolución reciente

Etsegundo añop:osterior a la restauración del régimen civil constitucionaten Haití se caracterjzó por
el acento en el ajuste fiscal, sobre todo eh el segundo semestre. 1/ Eso permitió reducir el déficit
del gobierno central, tanto en valores absolutos como respecto del pro(:lucto interno l:>ruto (Plli)
,(2.6%), por lo que se apreci6una cierta estabilidad de la economía, si bien en un nivelmuy l:>ájo
de actividad. Elcredmiento delFlli (2.8%)Jue irifedodll.esperado (4.5%)y más lento.ql,leeldel
año previo, cuando el flujo f).e recursos del exterior telldió a compensarlos efectos negativos del
embargo comercial que afectó al país por tres años.

Varios acontecimientos influyeron en el modesto desempeño de la econom.ía.. En.primer
lugar, en un ambiente de cierta efervescencia política y elecciones presidenciales, la tmuiifiesta falta
de apoyo político interno. a una serie de reformas econ6micas acordadas con los Organismos
financieros internacionales en octubre de 1995 determinó ,que se suspendiera el flujo de recursos
externos vinculados a esas reformas. Esa situación se prolongó hasta septiembre de 1996, cuando
las nuevas autoridades conc1uyeron las negociaciones que habían reanudado en abdl con'dichos
orgaJ;lÍsmos. La incertidumbre que generó la interrupción del apoyo financiero del exterior afectó
.,negativamente la y la actividad económica, por lo que eldesemph;;ose mantuvo en un alto
nlvel,' ylos indicadores sociales, pOl'SU lado, continual'ón reflejando carencias notables.

Por otra parte, la disciplina fiscal y la,postura restrictiva de la 'política monetaria desde la
segunda mitad del año, si bien contribuyeron a estabilizar la paridad cambiaria en el segülldo
semestrt), luego de un descenso del signo los primerosrneses, repercutieron en una
contención de la demanda agregada. ' Esa misma política, desde otro ángulo, permitió que el alza de
precios siguie:r:a un ritmo similar, al del afio anterior.

Pese a una ligera' caída en las importa.ciones de bienes, e18ector externo presentó de nuevo
un fuerte desequilibrio en bienes y servicios (cercano al 19% del PIB), compensado en gran medida
por las transferencias públicas y privadas.

Dentro del ajuste fiscal destacan los resultados positivos obtenidos con base en la reforma
fiscal y. en medidas' administrativas enderezadas' a ,reducir la evasión, las cuales significaron una
verdadera reconstrucción y recuperación del sistema tributario.' Este favorable desempeño perinitió
reducir considerablemente el déficit en cuenta corriente y facilitó la conclusión de los acuerdos sobre
unServicio Financiero Reforzado de Ajuste EstructUral (ESAF "J/ por sus siglas en inglés) con
el. Fondo Monetario Internacional (FMI). Con todo, en el primer trimestre de 1997 la ;mversión
privada continuaba a la expectativa y no se había ejecutado la pública prevista aJ'aíZ'de haberse
postergado la aprobación del presupuesto por 'el poder legislativo. Así, transcurrida casi la mitad
del año fiscal 1997 se anticipa que será difícil alcanzar la meta de crecilluento de la economía de
-4.5% prevista para el presente año.

1 .:

1/ El período de análisis se refiere al afio fiscal 1996,. que se inició en octubre de 1995 y finalizó
en septiembre de 1996. . ,"..

'J/ Enhanced Structural Adjustment Finance.
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2. La política económica

!Despuésde un añode importantes reformas estructurales, en el primer semestre del año fiscal 1996
,se había producido un cierto relajamiento en la política económica. Reflejo de ello fue· la
prolongación,PQr cerca de un año, de las negociaciones conelFMI para pasar de un acuerdo stand
by a uno ESAF, el cual.finalmente quedó acordado ,en octubre de 1996. A partir de entonces el FMI
y otros organismos como el Banco Mundial, el BancoInteramericano de Desarrollo (BID) y donantes
bilaterales, liberaron los desembolsos retenidos.

En consonancia con los compromisos adquiridos con anterioridad, y como parte del programa
ele del nuevo gobierno, :enJasegundamitad del año fiscal se puso énfasis en la
,disciplmafIscal, la reestructuración y dehparato público, la estabilización de precios
y la creación de condiciones para alentar: el desarrollo económico.

a) ,La política fiscal

, El primer semestre, que coincidió con elperíodo de elecciones presidenciales, se caracteriZó
por una políticaexpan$ionista del gasto público fmaIiciado casi en su totalidad poi' el Banco Central,
cuyas consecuencias fueron un acelerado crecimiento del déficit fiscal y la devaluación de la moneda.
A partir de abril las nuevas autoridades tomaron medidas restrictivas, tanto en gasto público como
en política monetaria. Se firmó un 'protocolo entre el gobierno y el Banco Central para el maneJo
del efectivo y el control del gasto, según el cualel Tesoro se comprometió a limitar sus gastos en
función de los fondos recaudados y disponibles en el banco. Como resultado del acuerdo,
disminuyeron los gastos discrecionales, se retrasaron y limitaron algunos pagos, menguaron las
pérdidas de la banca central, se llegó a generar superávit en varios meses y el año fiscal cerró·con
un déficit global de 1,1,69 millones de gourdes,,34% inferior al registrado el año anterior,
disminuyendo de esta manera su participaci6nen elPIB (de 4.2 a 2.6%). '1/

Por otra parte, las medidas administrativas y las reformas fiscales, adoptadas para aumentar
larecaudaci6n tributaria y reducir la evasión en el pago de impuestos, tuvieron un resultado positivo,
ya que los ingresos del gobierno central aumentaron 47% en términos nominales eón relación al año
anterior.

Las entradas por concepto de impuesto sobre.la renta se duplicaron. En el mes de abril
empezó a funcionar en la Dirección de Rentas la Unidad de Contribuyentes Mayores, dependenda
que ha posibilitado ejercer un control más estricto en el cobro de impuestos. Asimismo, se recuperó
el pago de atrasos y se adoptaron medidas para sancionar. evasiones. Por otra parte, se ampli6 la

J/ El déficit fiscal se refiere a la diferencia entre ingresos y gastos totales del gobierno central, sin
donaciones. El presupuesto no incluye las inversiones en proyectos financiados con recursos del exterior,
cuyo registro está a cargo del Ministerio de Planificación y CooperaCión Externa. Los gastos <le capital
reportados en las cuentas financieras. del gobierno central corresponden, en alta proporciÓn, a la
contrapartida de esos proyectos de inversión. .
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base .h):lpositiYR,'del impuesto sobre (TeA, por sus siglas en francés para-incluir la mayor
los servicios, entre ellos los d,e,consumobásico, con una tasRlllliforme de·lO%.

Se'avanzó en la rnodernizacióIl y automatizaciónde un sistema de control en las aduanas para captar.
niayores ingresos, creándose un Cll1,'go por ,verificación de importaciones, y eliminándosee1·impuesto
conSú1ar. Alrriismo tiempo, se diseñó Ullªestrategia para disminuir y hacer más, transpareriteslos
casos de exención al pago de impuestos.

A diferencia del año anterior, con el incremento conseguido en la recaudación tributaria,
sumado a las transferencias de las empresas públicas, en particular la de telecomu.niGaciones,e1
gobierno central alcanzó a cubrir una parte importante de sus gastos corriente,s, entre éstos, los
salarios -cuya Ulasa aumentó en el año- y las erogaciones comunes de operación. Elló determinó
que el défiCit en cuenta corriente fuera 25% inferior al del ejercicio precedente. Cabe .señalar que
las donaciones cJescendieron a, la mitadcompal'adas con el año anterior y se concentraron en el
primer mes del año fiscal.

La partida de gastos de capital de la cuenta financiera del gobierno central, que corresponde
sobre todo a la contraparte de los proyectos de inversión con recursos externos, se contrajo tanto por
e.1control aplicado en general ,a los gastos, como por la limitación que observó el financiatniento del
·.exterior.

A pesar del esfuerzo por aumentar la relación entre ingresos tributarios/PIB, la brecha entre
ingresos y gastos elel gobierno central pone de m.anifiesto la necesidad de seguir. contando con
recursos externos para financiar el gasto. .

Los presupuestos de fQncionamiento y de inversión del año .·fiscal·1997-,
porpritneravez.. Su monto global es de i3,400 millones de gourdes;financÍlidos en su mayor parte
(9,200 millones) con recu,rsos externos entre donaciones y préstamos•. El gasto previsto para. el
fp.ncionamiento del Estado (5,.500 millones de gourdes) supera en 30% los gastos ,de 1996 y será
cubierto en tres cuartas partes con recursos propios. .Es preocupante que en abril de 1997, .el
presupuesto sometido al Poder Legislativo aún nohabía sido aprobado. De acuerdo con las normas,
ante tal circunstancia el gasto mensual nopue4e superar el ejercido el ro10' anterior,; por lo que los
gastos de capital se tuvieron que posponer.

Se tienen programadas varias medidas a ejecutarse en.1997 para profundizarlos avances ,en
materia fiscal, a través de la ampliación deja base iinpositiva y de unamejor admimstración;' además
de contar con un mayor control y asignaci9D, jerarquizada de. gastos; En el caso de lJl:l1a caída enJos
ingresos, se tiene previsto aumentar las tarifas sobre. servicios e Jmpuestós'al· consumo', de
determinados productos (tabaco y alcohol). Se ha contemplado también congelanel presupuesto.en
salarios y promover el retiro voluntario y la jubilación temprana para eliminar el empleo público
excesivo.

±I Taxe sur lechiffre d' affaires.
Que empezó en octubre de 1996.



,, ,'::Las medidas empezaron a surtir efecto, en el primer trimestre del afio fiscal 1997. ' Los
, ingresos: recolectados por la aduana crecieionírias de 150% con respecto a igual período del año
;anterior;yen el caso del impuesto sobre' el ingreso y sobre las ventas, se duplicaron y se
, identificaron nuevos contribuyentes entre losprófesionales independientes y grandes empresas. En
cambio, las donaciones fueron inferiores a' las programadas, fenómeno que repercutió en el retraso
de las inversiones.

b) , Las políticas monetaria y cambiaria

El esquema moderado que había caracterizado a la políticamonetaria en el ejercicio anterior,
se vio alterado 'por el incremento' del gasto público, aun cuando posteriormente se retornó a una
mayor austeridad. En el primer semestre' se monetizó el déficit presupuestario mediante el
financiamiento de la banca central. La expansión del crédito presionó los precios al alza, al tiempo
que se devaluaba la' moneda, por 10 cual fue necesaria la intervención del Banco Central en' el
mercadocambiario. '

,'Poco después de entrar en fuhciones el nuevo gobierno, la política monetaria se volVió
restrictiva a fin de reducir excedentes de circulante y crédito que habían contribuido a aumentar los
precios. Así, al finalizar el año, la liquidez ampliada (M3) había crecido 7.3%, comparado con 27%
el añoantérior.El dinero{M1),'p'ors1!1 parte, se amplió solamente en 0.5%, y disminuyó el efectivo
en poder del que el cuasidinerose expandió 5%. Por otra parte, se profundizó la
tendencia hacia la dolarización de la economía, ya que los depósitos en dólares nlostraronel mayor
dinamismo (32%); si bien este último fue inferior al de años anteriores, la proporción de depósitos
en moneda extranjera continuó aumentando con respecto a las inversiones a plazo. En la selección
de esa opción ha influido elhecho de que los rendimientos reales sobre depósitos a plazo enmoneda
nacional, siguen siendo negativos, pese a que las tasas de interés se liberaron desde mayo de 1995
y han observado desde entonces 'un ligero incremento'que en el año fiscal pasó de 8.4% al inicio del
año a 12% al;fina1izar.

Durante él afio fisca11996 el principaHnstrUmento de la política monetaria estuvo constituido
por el encaje legal sobre depósitos en moneda nacional en los bancos privados. Después de haberse
uniformado el afio precedente, la tasa obligatoria se redujo de 51 al 48% en julio, 10 que, unido a
la liberación de la parte de la reserva remUnerada (1.5%) de los bancos, se reflejó en una ligera
ampliación de los márgenes de financiamiento voluntario; Sin embargo, el todavía alto nivélde la
reserva obligatoria, dirigido básicamente a restar presiones en el mercado de cambios, contribuyó

. a mantener un diferencial considerable entre las tasaS activas y pasivas del sistema, de alrededor de
12 puntos porcentuales. '

A partir de noviembre de 1996, con la emisión de bonos del Banco Central se introdujo un
nuevo instrumento de control monetario, más orgánicamente relacionado con las condiciones del
mercado. Los bonos han tenido buena aceptación, no sólo por tratarse de una inversión segura
aunque de bajo rendimiento, sino también porque su niayor adquisic;ión está vinculada con la menor
proporción de reservas obligatorias exigidas a los bancos. Estas últimas se establecieron en marzo
de 1997 al 27% para los bancos comerciales y al 15% para los bancos de ahorro y vivienda, lo cual
facilitó que al citado mes el saldo de bonos en circulación se ubicara en 1, 150 millones de gourdes.



;"J

5

Asirirismo, dado 'el peso etecíente de los depósitos en dólares,enesa fecl;J.a dichos dep9sitos
émpezarón'a séFobjeto 4e una obligatoriáde 12%.

;.O,.< •. ,!-

, : . .; ',' '-: . -" ,: _ ;.' • . ,",'. ',' .'.; ._ ". ." i '.! . ," ":_ - .'. - -, ' .. -, ;

Todo ello ha venido ampliando el margen de maruobl'a del Banco Central, cuya autopom,ía
de'gesti6n'se reforzar en 1997. ' "

Por lo que toca al tipo de cambio, en los primerds cinco del año fiscal' 1996: 'el
escenario político, eldéficit en y la el d,e, política
econ6Illica presiopó el tipo decatnbio; la Bánco (conüna veúta de cerca de
27 millonesded61w:es el.l 'el primer tdmestre)pernlitióque la moIleda se un
de 16-17 gourdes por dólar,después de llegado a 199ourdesen el mercado: informal, 19qual
significo una ciévaluación del 26% con respecto' cierre del afio anterior. ' ,'", ,' .,,' '.

• . . .'; 0-'. ,;' .. r' : -' "

Al crearse ún ciima de maYor 6onfiariza" y r'ecuperarse la actividad, se acrecentó la dernallda
de divisas para importaciones. Erttre'tiJ.Ryo'y julio el Bancoae la República de Haití (BRH)
de nuevo 3 millones de dólares en el mercado para atenuar la presión sobre el gourde, de tal forma
que en los últimos cinco meses ,del afiQ fiscal ,el tipo de cambio se estabilizó de nuevo en alrededor
de 15 El saldo glóbil de la intervención 'de la banca central fue una merma por alrededor
de 40 millones de dólares en las reservas internacionales.

e) La política comercial
, ,0 i .

Como parte del programa de ájuste; 1995 ',se empezó 'una refoqna tendiellte
a una mayor liberalización ,'y apertura" colUerCial. varias D1edidas,: en' particular'la
eliminación dérestriccicmes cuantitativas y la!dismhlución,de ,impúestos' a a,up
techo de 15%, frente aun nivel promedio anterior de 50%. Para una segundá fase se ha propuesto
hacer que el techo de las íarifas descienda al 10% y ladispersión tarifaría 10, 5 Y
cero,con, excepcíón de algunos' produétos,comO él' arroz, al cual se ha fijaclQ uf¡ ai'ance! de 19%, .,,' " , " "",' .,",J'_,, ", ,1

, Por lo que se refiere lás'comprasde de#ya4üs de petróleo, a partirdéjulio' dgopiernodejó
de participar en sus nuevo mecanismo .precios 4e
los productos petroleros, acorde' con ' ' ' ," " ,

" . '" ,o':.i, "" • - i . .'

d) Otras reformas

Además de las reformas introduddaSpata mejorar la. fisdü, la
autonomía del Banco Central'y abrir más la econ9niía, uno de lósteIl1as de
gobierno y de los acuerdos con los organismos fmancieros internacionales ha sido la modermiación
del aparato público, incluyendo la clescentralización y su adecuación a un menor. tamafio. Al
respecto, se creó una comisión 'interniiriistéfiál conducida PÓ1:elPriÍner Ministro.. ' '" .

, -";' " ; :.;\ . ':.-:J' • . . .' 0'-'" .;

En igual sentido,d.,espués de un largo 'de pata la 'relisión: política
creada por la propuesta deprivatlZaciÓn de las empre'sas'estataÍes, en de '19'96 se aprobÓ
la ley de Modernización de las Empresas Públicas. Adiferencia de la propuesta original, esta norma
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mejorar el operativo y fil1anciero de las. empresas con el aporte del sector
privado bajo tres modil1idádes: participar en la 'capitalizaci6ndelas empresas, obtener su concesiÓn,
o celebrar contratos de administración con el Estado."De algo más de 30 empresas controladas por
el Estado, en una se conceI1trarán 19s en las ocho más importantes, incluyendo
los servicios de telecomunicaciones, electricidad, aeropuertos y puertos. ,El prograwa se
en el año fiscal 1997, ya que recién en diciembre de 1996 se nombr6 la comisión de alto niyel
encargada del proceso y su supervisi6n.

. . ' ...

, En el sector rural,se tiene a"habo una refomia agraria que contribuya a ord\:1rlW
la estrUct1.itá de la, tenencia de la tierra'yasegtlre la. propiedafj. Con.,est¡i finalidad, 'a la'creaciÓn dé
un ,Institut() (INARA) en abrV de 199,5, se sum6éri:la del
orderiamieiito legal correspondiente. megidªs que se han tQmado" destaca laemisi6n de
un decreto en octubre de 1996 que autoriza al INARA'atomar posesión provisional de tierras cuyos
derechos de P!opiedad estén en litigio y se presuma,;se,ríanpr<;>piedad del Estado o vacantes.
También se llev6 a ca,bo la priméra en,.trega, .oetierx:as en febrero de. ,1997.

. . ., .' i.; '," . l' • ·,;Ii. .

"3., La ev:()ludó.n deÍas principales variables

a) El nivel de actividad

A diferencia del año anterior, cuando la recuperación fue notable comparada con el severo
deterioro de la economía durante el largo" C9mercial. el año ftscal19Q6 registr6
una desaceleración pro'ducto. de fhljq

• '.' ' .. - . I ," \_ ',',1. " ,.. J ,_. •

de divisaseincertlduthbrepolítica, setradujoep lento de la' (1.3%).
lado de la demanda global, la interna ,avanzó 1;7% contrajó (-1.8%).' . '

Por ellad6delconsumo, su crecimierito fue ínuy'.'modesto (1,9%). e a la tasa qe
hlcremento de la poblaci6n, no hábiéndose alcanzado todavía el iuvel del año anterior al embargo
(1991).5.e reportó ligera de (-2.7%) que en el año anterior habían
alcanzado'un ,La no variÓ. Del lado de la
inversi6n pública, la faita de acuerdos con iplplic.:6
los desembolsos previstos para nuevas obras de infraestructurá, de tal forma que st>lo algunas de
estas obras continuaron con: su ritmo de ejecución. En cambio, la inversi6n privada en construcción
residencial conservó la dinámica del año anterior. No obstante, los empresarios privaqos. con,
excepción de los transportistas, estuvieron a la expectativa del resultado dé las 'negociaciones del
gobierno con los organismos financieros, y de su efec:to en. la orie1?-taci6n de la política econ6mica.
La falta de inversiones afeét6 también al exportador; las de por sí escasas,
pe¡idieron terreno (-1. 8%). . . ,"

Con una evoluci6n menos' dinámica' a, la "programada, se estima que el Pffi registr6 .Vn
crecimiento de12.8%. Los sectores que mostraron el mejor deserripefto fuero'n los de la construccí6n
y los servicios de gel}eraci6n y distribuci6n gas y también la
evolución del conjunto de la producción de bieries (3.5%). CJ,ueel afio retrocediqo,'
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En el casodel se,etor agropecuario, prioritariQ para' el nuevo gobierno, se estima que las
cosechas 'de productos! básiC'Qs (arroz, maíz, sorgo y frijol) superaron las de .1995. En el incremehto
>se,combinanvar'ios factores. ,Las ihversionesen sobre todo en riego, efectuadas
"desdeellevantan1iento del aunque para que el sector se recuperaradffla
. un impacto. positivo sobre los rendimientos agrícólas.' 'Parlo
deniás, las condiciones climáticas fueroll favorables, ell buena parte del afío;y, desde el punto de
vista de ladisponibilidad de mano de obra,la.s,uspensión de obras públicas, liberó fuerza de trabajo
para las labores agrícolas.

Entre los cultivos de exportación, el cacao.I.\1ermaron su producción, yla caña' de
azúcar casi se abandonó a pesar de que se reabrieron tres ingenios; del mango, que adquiere cada
vez mayor importancia enJas exportaciones, se perdió parcialmente la cosecha por exceso de l1uvias
en la época de formaCión del fruto.. . . . "

En Úl producción la apertúra comercial ha afectado a la avicultura. Esta actividad
compite ahora con las de pollo congeladas a precio casi de desecho, a 'tal
puntO que los;'principales la producción directa para dedicarse a la
importacióny distribución 4el producto estadounidense. . ,; .

'.' ,,' '!, ,,,. - ..

La. actividad porcícola, resultó por un deterioro temporal de la
sanidad. En el resultado global" et sector tuvo un Jigero decremento en su producto,o0n buenas
perspectivas dé recuperación en el prÓximo año .

La proctucd6n minera, .principalmeIlteen materiales para construcción, tuvo undesempefio
muy favorable (9.8%);·s1' bien, el sector tiene en,la ¡lc1Ualidad una participación muy baJa en la
generación del PIB, sus perspectivas., de. ampliaci9nson prQmisotias cnla explotación'de minerales
no metálicos. Lamaybr extracción de.materiales respondió a la evolución de' la :tonstrucción, el
sector más dinámico de la economía en el afio (17.2%), el cua11:equirió la importación de cemento.
Con todo, su crecimiento fue muy al del ano previo, a causade la depresión de blS obras
públicas. . .,' . ,i

j., .
. .

La iildttstria manufacturera un lento;, el va1oragtegadOde .
esta rama sigue siendo inferior al ob.tenido en 1992. EnJa producción
destacaron las ramas de bebidas y detergentes. •Eri el de, la industria maquiladora, semafi.mvo
la tendencia a una cierta después de haber desaparecido prácticamente durante' el
embargo, al registrarse 94 firmas, 20 más. que el año anterior.

..., -: ' .. ,

Entre los bienes y servicjos, los acusaron el mayor dinamismo 1(6.'1%);
determinado por el aumento 'en lageneracióu elé<;trica.y la distribución de agUa; Se debe' .
subrayar que no obstante los por elevar de las necesidades industriales
y domésticas no han sido ádeiuá.s,dequehuqo en sU'uso, aunquemehds
severo que el afic,anterior'.Asimismo, destaca el deque'J)1ás del 50%:de la energía generada
no cuente con registros de consumo, ya sea por fugas debido a fallas en las líneas de trasmisión o .
. sobre todo por la falta de pago del servicio. Dichas anomalías tienen serias repercusiones negativas
en los programas de inversión, mantel:llmiento y, en en el funcionamiento de la empresa
estatal..
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También en los .servicios :básicos es relevante el favorable comportamiento del transporte y
los; servicios de almacenamiento y coinurncaciones (4%). Enotros servicios, cuyo crecimiento fue
,lIlªrcadamenteinferior (1.2%) al del ejercicio previo, sobresalen dos aspectos. Primero, el virtUal

en·los servicios 'de comerciO:;1iotelería y restaurantes '(0.6%)" debido en parte a la
req.ucciónde la presencia de fuerzas depaz/queho se ha cOIllpensado con un aumento del turismo.
Segundo, ,el relativamente favorable compúl'tairliento de los servicioffiriáncieros y seguros (2.6%),
muchos de ellos vinculados con las' transfereilCias'dCl exterior. '"

b) , Los precios, las remuneraciones y el empleo

Las alzas reportadas afectaron seriamente el poder adquisitivo del salario, que. en términos
nominales se mantuvo sin cambios. 'En el sedorpúblico' tampoco se dispusieron aumerI!ot;l de l'\s
remuneraciclnes; por el contrario, la política 'general fue de congeiamiento, a'reservá
allorros. que resulten de la reducción del número de ernpleos perrnltan liberar recursos paraQtorgar
incrementos individuales. .:',,' .

En cuanto al empleo, la ausencia de encuestas impide estimar su evolución. El deterioro
acumulado de la actividad económica y la lenta recuperación permiten, sin embargo, inferir la
presencia de rnveles elevados de desempleo y subempleo, que algunas fuentes estiman en cerca del
50% de la población económicamente activa (PEA)', con un sector informal muy difUndid.().
información sobre apertura de nuevas empresas (125 entre octubre y junio, con 2,200 empleos)
indica, por su p,arte, una absorción reducida de fuerza de -trabajo. 'La Oficina de SegUros contra
Accidentes de Trabajo, Enfermedad yMaternidad (OFATMA), estada aIüparando personas,
apenas 1% más que el año precedente; .Se estima que' el número de' empleos en 1a industria
maquiladora pasó de 12,000 en diciembre de 1995 a 20,000 enjulio de 1996, los cuales representan
menos de la tercera parte de la oferta de trabajo de los 'años de gran' desarrollo de esa industria. En
el sector público, por su parte, se amplió la contratación de maestros yde empleados en otros
ministerios, cuyos puestos en general se volvieron a eliminar. En el caso de tos docep.tes, su
contratación irregular provocó un desequilibrio en His finanzas y un retraso conside:rable en el pago
de sus salarios, que se estaría corrigiendo. ' ., '
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e) El sector externo

Elmenor dinamismo de la economía, comparado conel afio anterior, yÚl conducción de la
política económica se reflejaron en las dél sector extei·no. La de
recursos foráneos perjudicó ......aunqueen·pbC'a monta- de bienes; así, el déficit del
balance comercial retrocedió'ligeramente, si biencollseJ;va qn'nlvel (525 millones de dól&Íes) que
más que dupliéa los resultados Mstóricos y equivale al 19% del PIB. Además, a cOllsecuenciadel
menor ingreso de transferencias corrientes, privadas, seampI16'e1 déficit en
cuenta cdrriente (73.6 miilones de dólares), uno de los más altos de la década de 10!1'noventa. El
.movimiento de capital compensó el saldo negati\fq',. pero no. fue suficiente evitar una
cerca de 50 millones de dólares de reservas 'internacionales.' .' ,.,. . .

Las importaciones de bienes (fob) alcanzaro;n por segundo año consecutivo un, monto cercano
a los 500 nilllonesde dólares. 'En su parte, alrededor de110%, se
alimenticios y aceites comestibles; cerca del l(J%de derivados del petróleo, y otro 15%serefiere
a equipo de trarisporte,en parte usado,fethnenor medida El monto incll1ye
ínateriales . .porla indtlstria En el presente ciclo se espe:ra reducción
en lás imporiacioñes de alimentos, en virtUd üidicios 'dell1ay()tes cosechas, principalme:t:lte

. .' .

. Frente al monto de las compras externas de bienes; las exportaciones no han logrado alcanzar
un desarrollo comparable. Si bien su valor (fob) se incrementó 7.7%, llegando a 147 millones de
dólares, las ventas netas (82.9mi11ones de dólares), es decir, las que incluyen sólo e1va10r agregado
en la maquila, se contrajeron 6.1 %. Las exportaciones de los principales productos agropecuarios
se redujeron a la mitad (20 millones); el café, aceites esenciales y mango ocupan los primeros
lugares; mientras que las exportaciones de la industria maquiladora crecieron 38% (41 millones).
En suma, este subsector participa con la mitad del valor de los bienes exportados, y la industria de
,la confección aporta la mayor parte de éstos.

Como se ha señalado, el aumento en los precios de los cereales y sus derivados, así como
del petróleo y otros productos, se tradujo en un deterioro en la relaci6n de los precios del
intercambio.

Al saldo negativo de la balanza de bienes (350 millones) se suma un balance, también
negativo, en servicios. Entre estos últimos destacan los gastos en transporte de mercancías, que
duplican los ingresos que. dejan visitantes en el país. En este caso se trata sobre todo de
familiares, ya que la industria turística no se ha recuperado. Es importante acotar que a fines de la
década de los ochenta el turismo reportaba ingresos anuales cercanos a los 70 millones de dólares.

El monto de. transferencias oficiales o donaciones y de remesas familiares alcanzó 462
millones de dólares, 90 millones menos que el ejercicio previo, 'de modo que el·saldo de la cuenta
corriente llegó a los 73.6 millones de casl;el doble del registrado el año precedente: .

• l'
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d) La deuda pública externa

. Con el retorno aJa institudonalidad política y para de contribuir a la de un
. de 1994 la.comunidad comprQmetió 1,200
milUHies de dólares 'paéa apoyar aH:aitIpoJ:"u.n pedpdo de 3 años. Al mismotiempo,.el ,país se
benefició de una l'ecalendarización y dé su deuda externa con el Club de París ,en los
térriúhos de Nápoíes, lo cual se reflej6en. ,199.6..;2/. como resultado de un atraso
en el cumplimiento de algunos 'poirlproinisos ,deig6bierno los organismos
internacionales, Se limitó su aCceso créditos' de fuentes xnultilaterales
. como bilatérales, de tal forma que' la deuda ex.te,(na en 1996aúmentó en 16millones de dólares,
hasta alcanzar un saÍdo dé 914 millones de al mes de,septiem,bre. En marzo se
estiIÍ1aba en forma provisional un salda de '950'niillones de dóláres. .

Los coeficientes ,del endeudamiento el monto de la, deuda a cerca de una
tércera'pattedei Pffi yrriplica el valor de lasexportaclones de bienes y.servicios. Esta proporción
es' ligeramente inferiora)a registrada .antedor, pero sigue siendo .rnuy superior. a la
J;'elaci6ri de los años previos al de1a deuda representa ell0,%:.deigual
valói'" .EldestinÓ fuenmy. diverso' al del ejercicio anterior, cuando 4, qe cada. la
''dólares de préstati:lós y dÓnadones se destfl1líban al apoyo de la balanza de pagos; en 19.96 en
cambio, y con un monto menor, se dio prioridad a las obras de infraestructura.

, .. .'

§/ Los términos de Nápoles, convenidos éndiciembre de 1994, se aplican a los 'países' más pobres
y endeudados. Autorizan una reducción de 50 a 67% de su deuda bilateral. Para beneficiarse de esas
condiciones, los países deben tener un producto por habitante inferior a 500 dólares, o una deuda
equivalente o superior al 350% de sus exportaciones; además, deben aplicar, de manera satisfactoria, los
programas de ajuste acordados con el FMI.

"
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Anexo estadístico





13

Cuadro 1

RAm: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS al

/Continúa



Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/
Intereses, netos devengados (% de exportaciones
de bienes yservicios)

Gobierno central gj
Ingresos corrientes
Egresos corrÍllttte8
AhOITO (- déficit)
Gastos de capital
Resultado financiero (- déficit fiscal)
Financiamiento interno '
Financiamiento externo

Monedayerédito
Balancemonetario del sistema bancari'o '
Reservas internacionales netas
Crédito interno neto
Al sector público
Al sector privado
Dinero (Ml)
Dep6sitC9 de ahorro y a plazo en moneda nacional
M2
Dep6sitos en d6lares
Liquidezampliada (M3)

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas
Activas
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera hJ

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras correspondientes a afias fiscales (octubre-septiembre).
bl Cifras preliminares.
el Sobre la base de series en d61ares de 1990.
di Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del VManual de la Balanza de Pagos del FMI.
el Incluye maquila.
f! Conversi6n realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH.
g/ S610 incluye ingresos ygastos de operaci6n del gobierno central.
hI Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipode cambio durante el afio fiscal.
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Cuadro 2

HAITI:PRINCIPALES INDICADORES 1RIMES1RALES al

=

1
1994

II III IV
1995

II III IV
1996 bl

II III IV

Producto interno bruto'·

Precios al consumidor BRH
(variación en 12meses) 35.9 31.4 38.4 46.9 35.0 34.9 25.4 16.8 ·23.3 18.8 18.7 16.7

, ,

TIpo de cambio real
(índices' 1991 =: '100.0) . 1055 108.4 103.7 112.0 86.1 84.1 84.3 84.8 85.1 85.5 79.8 72.9

Tasa de interésréil\ . ;-

Pasiva. el. -22.3 -19.6 '-23.8 -28.4 -21.2 -21.1 7'"13.5 -8.2 . -11.9 -6.6 -4.8 -3,3
Activa -i55 -13.0 -16.7 -23.8 -14.2 ·-13.6 -6.1 1.1 -3.5 2.2 3.9 5.9

Dinero (M1)
(variación trimestral) 10.2- -2.6 9.1 7.4 12.0 -4.6 -4,8, -1.1

.."

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales: .:: _
al Indicadores trimestrales de los años fiscales (ciofubre'::septiémbre) :respectivos.
bl Cifras preliminares.
el Depósitos a plazo de hasta 6 meses.
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Cuadro 3

HAITI: OFERTAY DEMANDAGLOBALBS

Millones de gourdes de 1990

1992 1993 1994 1995 1996 al

Composioión
porcentual

1990 1995 1996 al
Tasas de crecimiento

1992 1993 1994 1995 1996a/

Oferta global 12,906 12,929 11,456 14,621 14,814 122,7 137.8 135,8 -15.2 0,2 -11.4 27.6 1.3

Producto interno bruto a
preoios de mercado 11,371 11,096 10,175 10,611 10,910 100.0 100,0 100,0 -13.2 -2.4 -8,3 4,3 2,8

Importación de bienes y servicios 1,535 1,1333 1,282 4,010 3,903 22,7 37.8 35.8 -27,6 19.4 -30,1 212,8 -2.7

Demanda global 12,9.06 12,929 11,456 14,621 14,814 122.7 137,8 135,8 -15,2 0,2 -11.4 27.6 1.3

Demanda interna 11,821 11,783 10,791 12,973 13,196 103,7 122,3 121.0 -10.7 -0,3 -8,4 20,2 1.7

Inversión bruta interna 1,077 998 927 1,747 1,759 14.9 16.5 16,1 -40.1 -7.4 -7,1 88.6 0.6

Consumo total 10,744 10,785 9,865 11,226 11,437 88,7 105,8 104.8 -6,1 0.4 -8,5 13,8 1.9

Gobierno general
Privado

Exportaciones de bienes y servicios 1,085 1,147 665 1,647 1,618 19.0 15,5 14.8 -45.0 5,7 -42,0 147,7 -1.8

Fuente: CEPAL, sobre [a base de cifras del Instituto Haitiano de Estadistica e Informática y del Banco de. \lt República de Haití.
al Cifras preliminares.
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Cuadro 4

HAITI: INTERNO BRUTO POR ACTNIDAD ECONOMICAA PRECIOSDE MERCADO

\'MiIlones de gourdes de 1990

1992 1993 1994 1995 1996 al

Composici6n
.porcentual

1980 1990 1996 al
Tasas de crecimiento

1992 1993 1994. 1995 1996 al

Producto interno bruto 11,371 U,09? 10,175 10,611 10,910 100.0 100.0 100.0 -13.2 -2.4 -8.3 4.3 2.8

Bienes 6,209· 5,841 5,259 . 5,184 5,365 57.1 55.2 49.2 -13.3 -5.9 -'10.0 -1.4 3.5

Agricultura bl 4,705 4,285 3,803 3,420 3,409 32,2 33.1 31.2 -0.7 -8.9 -11.3 -10.1 -0.3

Minería 15 16 14 18 19 1.2 0.1 0.2 -18.1 7.3 -8.1 22.2 9.8

Industria manufacturera 876 760. 699 769 792 ,18:3 15.8 7.3 -45.9 -13.2 -8.0 10.1 2.9

Construcción ; .... 614 780 743 977 1,145 5,4 6.1 10.5 -21.9 27.1 -4.7 31.4 17.2

Servicios básicos 337 328 285 320 340 '2.5 3.3 3.1 -2.4 -13.2 12.3 6.1

Electricidad, gas yagua 100 103 71 94 105 0.7 1.1 1.0 -20.0 3.6 -31.2 32.5 11.2'

Transporte, almacenamiento
237y comunicaciones 225 214 226 235 1.8 2.2 2.2 -8.3 -5.0 -4.9 5.5 4.0

Otros servicios '4,644 4;696 4,486 4,801 4,860 36.0 393 44.5 -10.7 U -4.5 7.0 1.2

Comercio, restaurantes y hoteles 1,497 1,435 1,179 1,466 1,475 18.7 17.7 13.5 -29.8 -4.2 -17.9 24.4 0.6

Establecimientos financieros,
seguros y bienes inmuebles cl 793 809 822 835 856 4.9 5.7 7.8 2.8 2.0 1.6 1.6 2.6

Propiedad de viviendas 770 786 802 818 835 4.7 5.6 7.7 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1

Servicios comunales, sociales
y personales di 2,353 2,453 2,485 2,500 2,528 12.4 15.9 23.2 2.7 4.2 1.3 0.6 1.1

Servicios gubernamentales 1,899 1,959 2,005 1,991 2,014 9.6 12.1 18.5 2.5 3.2 2.4 -0.7 1.2

Ajustes el 181 231 144 306 346 4.4 2.2 3.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares.
bl Incluye el sector pecuario, la silviculturay la pesca.
el Corresponde a "servicios mercantiles"
dI Corresponde a "servicios no mercantiles"
el Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5

fIAlTI: INDICADORES DE LA PRODUCCIONAGROPECUARIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Producción de principales cultivos

De exportación

Café 36.9 36.7 27.4 21.4 17.6 -0.8 -0.7 -25.4 -21.9 -17.7
Cacao 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 -2.0 -2.5 :-2.2 1.5

De consumo interno

Arroz 128.3 125.7 115.7 99.9 88.7 -1.2 -2.0 -8.0 -13.7 -11.2
Maíz 196.8 196.0 226.3 l89.5 .181.7 0.4 -004 15.4 -16.3 -4.1
Sorgo 129.8 128.3 192.6 148.2 155.1 -2.6 -1.2 50.2 -23.1 4.7
Frijol 95.5 93.8 92.8 73.1 71.1 1.5 -1.8 -1.0 -21.2 -2.7
Banano 509.6 518.8 507.5 361.7 319.3 0.1 1.8 -2.2 -28.7 -11.7
Cafia de azúcar 5,985.3 5,834.3 1,179:3 849.9 526.6 -DA -2.5 -79.8 -27.9 -38.0

Producción pecuaria

Total de carnes 107;6 100.5 96.8 96.8 95.0 -1.2 -6.6 -3.6 -1.9
Huevos

Fuente: CEPAL, la base de cifras del Banco de la Républica de Hait!, el Instituto Haitiano de Estadlsticas e Informática y el Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

al información no disponible.
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Cuadro 6

f.wU: INDICAiJd!MS'ÓB r.A PRODUCC,iONMANUFACnJIlliRA

Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 1994 19951996 al 1991 1992 1993 1994 1995 1996 i/.

, Indices (1984 = 100:0) ',.

Indice general 81.8 46.7 38.5 27.6
. i

-3.2 -42.9 :"'17.6 -28.4

Alimenta!! 8U 54.4 38.9 ' 32.9 -3.2 -35.3 -28.4 -15.6
Bebidas 133.2 8?.5 97.2 79.8 17.3 -33.5 9.8 -18.0
Tabaco 108.0 106.4

..
121.8 79.2 -4.1 -1.5 14.5 -34.9

Industria textil
Productos químicos 75.2 91.1 85.0 '82.5 -1.0 21.1 -6.7 -2.9
Minerales no metálicos 89.9 43.3 16.7 -51.8
Minerales'lnetálic6s "

Industrias 107.4 74.6 62.9 47.1 21.3 -30S -15.7 -25.1
local Industria maquiladora: 47.1 15.7 12.8 8.3 -40.9 -66.7 -18.8 -35.3

Producción de algunas
manufacturas importantes le;,

Miles de toneladas

Harina 62.0 11.6 -18.6 -81.3
Azúcar
Manteca lOA 6.8 7.3 . 3.9 8.1 5.6 30.0 -34.6 7.4 -46.6 107.7 -30.9
Aceite comestible 104.3 95.4 109.1 94.9 86.9 103.4 -5.8 -8.5 14.4 -13.0 -8,4 19.0
Bebidas gaseosas bl 31.8 21.1 23.2 19.1 22.2 17.3 -33.6 10.0 -17.7 16.2
Cervezac/ 4.4 3.4 4.2 2.3 3.7 4.1 21.5 -22.7 23.5 -45.2 60.9 10.8
, Cigarrillos di 4.9 4.8 5.5 3.6 3.9 4.2 -3.9 -2.0 14.6 -34.5 7.2 8.8
Jabón para ropa 49.1 34.3 34.8 29.4 42.2 40.7 10.3 -30.1 1.3 -15.4 43.5 -3.6
Jl\b6n de tocador el 1,940.2 820.1 1,060.6 725.8 1,165.9 1,200.0 54.9 -57.7 29.3 -31.6 60.6 2.9
Detergentes el 1,214.0 910.7 1,009.5 823.7 877.0 1,464.0 16.4 -25.0 10.9 -18.4 6.5 66.9
Aceites esenciales el 90.0 112.0 143.3 299.0 152.5 109.3 17.2 24.4 27.9 108.7 -49.0 -28.3
Cemento 211.0 106.4 22.3 17.0 -49.6 -79.0

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de KWh) 110.1 67.4 81.3 45.4 59.1 104.3 -15.4 -38.8 20.6 -44.2 30.3 76.5

Industria azucarera 2.0 1.0 -35.2 -48.4
Industria cementera 19.1 11.7 3.4 -1.9 -39.0 -70.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares
bl Millones de litros.
el Millones de botellas.
di Millones de paquetes de 200 cigarrillos.
el Toneladas.
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Cúadro7

RAITI: EVOLUCIÓN DELA GENERACIONY CONSUMO DEELECTIUCIDAD

Millones de KWh Tasas de crecimiento
1991 1992 1993 ,1994 1995 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Generación 491.2 358.9 420.8 302.9 43514 574,9 ""'14.9 -26.9 17.2 -28.0 43.7 ,32.0

Consumo bl 286.9 199.0 215.8 125.5 168.2 257,3 -13.6 -30.6 8.4 -41.8 34.0 53.0

Comercial e industrial 110.1 67.4 81.3, 45.4 59.1 104.3 -15.4 -38.8 2D.6 -44.2 30.3 76.5

Residencial 134.6 99.2 114.4 61.5 82.0 116.6 -12.9 '-26.3 15.3 -46.2 33.3 42.2

Alumbrado público 11.5 10.7 11.0 8.6 ' 10;0 12.1 -1.5 -7.4 3.3 -21.9 15.4 21.8

Servicios públicos y comunales 30.6 21.8 9.0 10.0, 17.2 '24.3 -13.8 -28.9 -58.5 11.0 71.2 41.6

Coeficiente de mermas y
consumo no registrado el 41.6 44.5 48.7 58.6, 61.4 55.2 -2.1 7.1 9.4 20.2, 4.8 , -10.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de,cifras del Banco de la Rep'Ública de Haití ydel Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras preliminares, ' ,
bl La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.
el Porcentajes de la generación total.
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CuadroS

RAITI: PRINCIPALES INDIc;AJ;>p-RaSDELCOMERCIO EX1ERIORDE BIENES

1990. .. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 al

Exportaciones (fob) bl

Tasas de crecimiento

Valor
Volumen
Valor unitario

Importaciones (foh) el
¡"',

Valor
Volumen
Valor unitario ..

¡.' .

Relación deUntereambio (fob/foh)

79.2
37.9
30.0

70.7
.33.3
28.0

1.5

-37.3
-22.8
-18.8

-31.5
-3.4

-16.0

-55.9
-48.5
-14.5

.,..27.9
-19.8
,-10.0

-4.9

9.4
9.0
0.3

23.6
24.6
-0.8

1.1

-24.9
-29.1

6.0

-42.5
-44.2

2.9

3.0

46.5
33.1
10.0

212.2
193.0
6.5

3.3

-6.1
-5.7 '
':"0.5

-7.3
-12.7
6.2

-6.3

Indices (1990 '" 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 100.0 64.9 31.8 35.0 25.6 35.2 31.1

Quántum de las exportaciones 100.0 77.2
. -:;

39.8 43.4 30.7 40.9 38.6

Quántum de lasimportaciones

Relación de precios del intercambio (fob/fob)

100.0

100.0

68.5

84.0

,54.9

79.9

68.4 '

80.8

38.2

83.2

111.9

85.9

97.7

80.5

Fuente: CEPAL,sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias. \
al Cifras preliminares. '
bl Exportaciones netas de bienes; incluyevalor agregado de la maquila.·
el Importaciones netas, de' bienes, no Incluye maquila.·
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Cuadro 11

HAITI: BAJ.Al':ICEDE PAGOS(PRESENTACIONANALITICA)

(Millones de d6lares)

1990 1991 . 1992 1993 1994 1996 al

I. Balance en cuenta corriente -21.9 -29.6 -4í.8 -77.5 5.3 -38.0 -73.6
, Exportaciones de bienes fob bl 265.8 241.6 118.4 130.8 107.8 137.3 147.5
Importaciones de bienesfob bl -442.6 -367.8 -256.2 -311.5 -197.5 -517.2 -498.6
Balance de bienes -176.8 -126.2 -137.8 -180.7. -89.7 -379.8 -351.2
Servicios, (crédito) 52.2 99A 29.5 23.1 22.7 104.1 109.1
Transportes 8.5 8.2 ... 5.0 6.0
Viajes 33.7 83.8 90.2 95.6
Otros servicios 10.0 7.4 9.0 7.5

Servicios (débito) -72.0 -206.7 -75.8 -78.6 -83.0 -284.5 -283.3
'Transportes -34.0 -100.0 -183.0 :-189.3
Viajés" . -37.0 -42.7 -34.7 -37.0
Otros servicios -LO -63.9 -66.8 -57.0

Balance de bienes'y servicios -196.6 -233.5 -184.1 -236.3 -150.0 -560.3 -5i5A
Renta (crédito) . 6.9 5.2
'ltemuneraci6n de empleados'
Renta de la inversión 6.9 5.2
..Directa{útilidades y dividendós) 6:9 5.2 .
De cartera .
Otra hiv.ersi6il (interese.srecibidos) ".

Renta (débito) -25.1 -35.5 -8.1 -12:9 -8.5 -30.6' -10.7
Remuneraci61l,de empleados . ... '
Renta de la inversi6n -25.1 -35.5 -8.1 -12.9 -8.5 -30.6 -10.7
. Directa (útlidades y div,idendos) -9.3 -3.8 -0.4
De cartera
Otrainversi6n (intereses pagados) -25.1 -26.2, -8.1 -12.9 -8.5 -26.9 -10.3

Balance de renta -18.2 -30.3 -8.1 -12.9 -8.5 -30.6 -10.7
Transferencias corrientes (crédito) 192.9 292.6, 150:5 171.6 163.7 552.9 462.5
Transferencias corrientes (débito) -58.lf

Balance de transferencias corrientes 192.9 234.2 150.5 171.6 163.7 552.9 462:5
Il. Balance en cuenta de capital el ... ... ...
IIl. Balance en cuenta financiera el 33.0 34.9 . -50.7 -70.3 77.8 5.9

Inversión directa en el extranjero 8.0 13.6 "':',-

Inversi6n directa en la econónlÍa declarante .... -1.8 -2.2 :"'2.8 7.4 4.1
Activos de inversión de cartera
TItulos de participación en el capital
TItulas de deuda

Pasivos de inversión de cartera
TItulosde participaci6n en el capital
TItulas de deuda

Activos de otra inversión -23.1 59.7 31.6 42.1 40.8 292.5 95.6
Autoridades monetarias 0.7 14.0 1.2 28.0
Gobierno general 29.0 126:2 90.1
Bancos -23.1 0.5 ... 0.4
Otros Sectores. 30.0 17.6 41.6 39.6 137.9 5.4

Pasivos de otra inversi6n 48.1 -38.3 . -80.5 ' -110.2 -50.3 -222.1 -93.8
Autoridades monetarias -0.6 -16.2 . -0.6 -1.5 0.0 -6.3 -6.4
Gobierno general 48.7 -7.6 -9.5 -:-28.7 -31.1 -32.8 -22.3
Bancos -14.6 -18.4 -28.0 -6.2 -11.2 -5.0
Otros sectores 0.0 -52.0 -52.0 -13.0 -171.8 -60.0

IV. Errores y omisiones -44.9 22.5 65.2 106.6 -25.8 145.6 21.1
V. Balance global -33.8 27.9 -27.2 -41.2 -32.9 185.4 -46.6
VI. Reservas y partidas conexas 33.8 -27.9 27.2 41.2 32.9 -185.4 46.6

Activos de reserva 37.5 -12.3 -3.8 1.2 -7.9 -175.6 48.6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -6.9 -16.2 14.0 -1.5 1.2 -6.3 -3.8
Pasivos que constituyen reserva de autoridades ext 0.7 -0.6 2.4 -2.6
Financiamiento excepcional . 3.2 17.6 41.6 39.6 -5.9 4.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Hail! y del Fondo Monetario Internacional.
al Cifras preliminares.
bl Incluye industria maquilad ora de exportación.
el Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 12

HAITI: EVOLUCION DELTIPODECAMBIO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996a/

TIpo de cambio oficial 5.0 5.0

Gourdes por dólar

, Tipo de cambio comercial

TIpo de cambio de referencia bl

7.4

7.4

7.6,

7.7,

9.2

9.1

12.3

12.4

14.8

14.9

14.5

14.5

16.1

16.0

t: Indice del tipo de clÍnlbio
Indices (1991 = 100.0)

Oficial'
Comercial

2. Indices'de precios

a) De, Haití (al consumidor) ,
b) De los Estados Unidos (al consumidor) ,

3. Indices de precios reiaiivos (a/O)

4. Indices ajustados del tipo de cambio (1/3)
':-. .-. ,

Oficial
Comercial

100.0
96.8

86.8
95,2

91.1

109.7
106.3

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0

100.0
100.0

12004

113.6
102:9

110.4

109.1

162.1

, 140.5
106.0

132.5

122.3

193.9

194.6
108.8

178.9

108,4

189.9

247.4
111.8

221.3

211.9

295.1
115.0

256.7

82.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la Rept1blica de Haití ydel Fondo Monetario fnternacional.
al Cifras preliminares.' "
bl Tasa media ponderada calculada por el BRH, con base a la tasa medil'l de compra de los bancos comerciales y del mercado informal.

•• ¡
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Cuadro 13

HAITI: INDlCADORESDELENDEUDAMIENlO EX'IERNO al

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 bl

Millones de d61ares

Saldos 841 809 873 866 875 898 914

Gobierno 567 582 640 636 642 663 742
Empresas públicas 274 227 232 230 233 239 172

Desembolsos . 33 43 108 110

Servicios . 23 18 :- 64 25

Amortizaciones lB 11 36 17
Intereses 5 7 28 8

Porcentajes

Relaciones:

. Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios el 264.5 237.3 590.1 563.1 670.5 371.B 356.4

Servicios/expoltaciones de bienes y servicios el' 7.2 .5.3 26.5 9.7

Intereses netos/exportaciones de
bienes y servicios el di 7;9 7.7 5.5 8.4 6.5 . 11.1 4.0

'.

Servicios/desembolsos· 69,4 41.9 59.0 22,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de HaitÍ;
al Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año.
bl Cifras preliminares.
el Las exportaciones incluyen maquila.
d! Corresponde a las cifras de intereses netos del Balance de Pagos.
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Cuadro 14

HAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS al

1990 i991·· 1992· 1993 1994· 1995 1996 b/

Variación de septiembre a septiembre

Indices de precios al consumidor (1991 =100.0)

General

AlimentoS

Indices de precios al consumidor (1991 = 100.0)

General

Alimentos

'24.3 8.4 17.9 34.7 46.5 16.1 16.1

31.1 2.4 22.4 15.4 55.5 20.1 23.2

Variación media anual (afio fiscal)

16.9 19.8 13.6 23.7 38.5 27.2 19.3

22.5 18.3 19.0 12.8 35.5 32.9 22.S·

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instiiuto Haitill1l9 qe Estadística ,e Informática (IHSI) y del Banco de la República
de Haití(BRH).·.

al Las series 1990'-1991 (IHSl,) y 1992-1996 (DRH) no son comparables, debido afuentes y'metodologías. . ..
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 15

HAI'I1: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

(PorcentÍljes)

Variación respecto del mes ¡interior Variación respecto del mismo mes del año anterior
1992 1993 1994 1995 1996 al 1992 1993 1994 1995 1996 al

Indice general

Enero 3.4 3.8 1.5 3.0 1.6 17.5 17.3 33.1 33.7 20.7
Febrero 0.3 2.5 1.0 2.5 0.5 19.6 19.7 31.2 35.6 18.4
Marzo 0.7 3.0 2.1 1.9 1.1 19.6 22.5 30.0 35.3 17.5
Abril 0.2 1.3 6.2 0.5 1.4 19.2 23.9 36.2 28.1 18.6
Mayo 0.3 1.6 3.9 1.2 1.4 19.5 25.5 39.3 24.6 18.9
Junio 1.0 2.1 2.3 1.4 1.2 20.1 26.9 39.6 23.6 18.6
Julio -0.5 1.9 4.4 1.9 1.3 19.6 30.0 43.0 20.5 17.6
Agosto 0.8 2.0 7.8 1.7 0.6 19.8 31.5 51.2 13.7 16.5
Septiembre 0.5 2.9 -0.3 1.8 1.3 17.9 34.7 46.5 16.1 16.1
Octubre 2.9 3.0 -1.2 2.4 1.6 16.5 34.8 40.5 20.3 15:1
Noviembre 1.6 3.2 -2.3 1.9 0.9 16.3 36.9 33.0 25.6 14.0
Diciembre 4.5 3.9 2.9 1.5 1.7 16.8 36.1 31.8 23.9 14.2

Indice de alimentos

Enero 4.0 1.5 1.1 6.4 -0.9 28.0 10.9 23.6 43.7 19.4
Febrero 0.5 1.5 1.6 5.1 0.6 28.9 12.0 23.8 48.6 14.2
Marzo 0.5 2.1 .2.0 -0.9 1.8 27.7 13.8 23.6 44.3 17.4
Abril 0.2 --2.2 7.4 -1.0 2.4 26.4 11.0 35.8 33.0 21.5
Mayo 0.5 0.1 3.6 2.0 2.9 27.3 10.6 40.5 30.9 24.8
Junio 1.2 2.0 2.1 1.8 2.2 24.8 11.5 40.6 30.7 23.0
Julio -1.2 0.3 4.4 1.4 1.9 25.6 13.1 46.3 26.9 23.5
Agosto 1.2 2.0 12.3 2.2 1.3 25.6 14.1 61.0 15.6 22.1
Septiembre 0.3 1.4 -2.0 1.8 2.1 22.4 15.4 55.5 20.1 23.2
Octubre -0.5 3.9 -2.5 3.6 1.5 13.1 20.4 46.0 27.7 20.3
Noviembre . 2.6 4.2 -2.2 1.3 0.0 15.2 22.3 37.0 32.3 18.7
Diciembre 3.5 5.1 4.7 1.5 2.4 13.6 24.2 36.5 28.2 19.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y el Instituto Haitiano de Estadística e Informática.
al Cifras. preliminares.
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Cuadro 16

HAITI:. EVOLUCION DE lAS REMUNERACIONES

Puente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática, y de la Asociación de
las Industrias Haitianas (ADIH).

.al Cifras preHlilinares.
b/Salltrios diados mínimos.
cl Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 17 .

HAIl1: INDICADORES MONETARIOS

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

i991 1992 1993 1994 1995 1996 al 1991 1992 1993 1994 1995 1996a1

1. ResewdS internacionales netas bl 243 378 858 1,238 4,282 3;629 593.3 . 55.6 . 127.1 44.3 245.9 -15.3

2. Crédito interno cl 4,567 5,772 7,294 9,329 9,133 10,762 3.6 26.4 26.4 27.9 .,-2.1 17.B

Al sector público 2,669 3,322 4,344 5,436 4,950 5,B05 -·3.2 24.5 30.8 25.2· -B.9 17.3
Gobierno central 3;121 3,623 3,904 5,108 4,B73 5,690 12.7 16.1 7.8 30.9 "-'4.6 16.8
Institllcibncs públicas -452 -301 440 328 77 116 -3,$75.4 33.4 246.1 -25.4 -76.4 49.7

Al sector privado 1,845 1,929 2,701 2,937 4,675 5,614 6.7 4.5 40.0 8.7 59.2 20.1
Titulas de regulación monetaria ( - )
Préstamos externos de mediano
y largo plazo ( - )
Otras cuentas netas 52 522 249 955 -493 -658 166.7 897.3 -52.2 283.5 -151.6 -33.5

3. Pasivos monetarios (1+2) 4,809 . 6,150 8,152 10,567 13,415 14,390 10.3 27.9 32.5 29.6 27.0 7.3

Efectivo en poder del público 1,242 1,596 2,323 2,843 3,130 3,088 6.6 28.5 45.6 '22.4 10.1 .,..1.3
úep6sitos encuenta corriente 949 1,139 1,143 . 1,355 2,153 2,222 3.2 20.0 0.3 18.6 58.9 3.2
Dinero (M1) 2,191 2,735 3,466 4,198 5,284 5,310 5.1 24.8 26.7 21.1 25.9 0.5
Depósitos a plazo (moneda nacional) di 2,591 3,331 4,500 5,661 6,140 6,449 14.0 .28.5 35.1 25.8 8.5 5.0
Liquidez en moneda nacional (M2) 4,782 . 6,065 7,966. 9,859 11,423 11,759 9.7 26.8 31.3 23.8 15.9 2.9
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 27 85 186 707 1,992 2,631 4,433.3 211.4 119.0 281.3 181.6 32.1
Liquidez ampliada (M3) 4,809 6,150 8,152 10,567 13,415 14,390 10.3 27.9 32.5 29.6 27.0 ·7.3

Coeficientes monetarios
(saldos a fin de afio)

. Ml/base monetaria 0.82 0.75 0.70 0.70 0.75 0.75
M2/base monetaria 1.79 1.67 1.61 1.64 1.62 1.67

Coeficientes de liquidez

Ml/PIB 0.14 0.17 0.18 0.15 0.12 0.12
M2/PIB 0.30 0.38 0.41 0.35 0.27 0.27

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
a! Cifras preliminares:
bl Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales. El BRH lleva actualmente una revisión metodológica para reconsiderar este procedimiento.
el No incluye las transacciones interbancarias. .
di Incluye depósitos de ahorro.



31

Cuadro 18

RAIn: INGRESOS y GASTOS DE OPERACION DELGOBIERNO CENTRAL al

Millones de gourdes Tasas de crecimiento
1992 1993 1994 1995 1996 bl 1992 1993 1994 1995 1996 b/

1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 1,136 1,152 813 2,369 3,436 -20.3 1.4 -29.5 191.5 45.1

1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 910 1,095 802 2,167 3,198 -32.5 20.3 -26.7 170.3 47.6
Directos 152 151 160 255 548 -32.1 -0.5 5.8 59.3 115.0
A las personas
A las empresas
Indirectos 284 373 189 895 1,081 -49.3 31.2 -49.3 373.5 20.8
Tasa sobre volumen de operaciones 117 200 163 389 621 -35.8 12.6 -18.5 139.1 59.5 .
Derechos y permisos 107 173 26 506 460 -62.4 62.1 -84.9 1,829.8 ·-9.1
Diversos cl 327 391 348 591 1,071 16.8 19.6 -11.0 69.9 81.1
Sobre el comercio exterior 147 179 105 427 499 -48.2 22.1 -41.4 305.8 17.0

1.2. Transferencias de las empresas pública 226 58 11 202 238 192.5 -74.S -81.1 1,750.5 18.1

2. Gastos corrientes 1,740 1,674· 1,766 3,853 4,465 2.1 -3.8 5.5 118.1 15.9
Presupuestarios 1,030 1,024 1,081 3,074 3,327 -8.1 -0.6 5.5 184.5 8.2
Remuneraciones 824 .876 955 1,233 1,948 -1.8 6.4 8.9 29.2 58.0
Gastos de operación 206 148 126 1,841 1,379 . -26.7 -28.4 1,359.0 -25.1
Extrapresupuestarios 711 650 686 779 1,138 21.7 -8.5 5.4 13.6 46.2
Subvenciones . 348 296 ... -14.9
Intereses 48 241 239 8.9 -1.0
Deuda interna 53 122 131.3
Deuda externa 189 117 ... -38.1
Otros gastos 663 650 686 189 603 22.7 -1.8 5.4 -72.4 218.6

3. Ahorro corriente (1-2) -831 -580 -964 -1,686 -1,267 -132.9 -30.2 66.3 74.8 -24.8

4. Gastos de capital 99 118 75 278 140 -40.4 19.7 -36,2 269.8 -49.6

5. Gastos totales (2+4) 1,839 1,792 1,841 4,131 4,605 -1.6 -2.5 2.7 124.3 11.5

6. Resultado financiero (1-5) -703 -640 -1,029 -1,762 -1,169 58.1 -8.9 60.7 71.3 -33.7

7. Financiamiento 7.03 640 1,029 1.762 1,169
Externo (neto) d/ 15 11 2 1,727 103
Préstamos externos (neto) 1 1,031 -252
Donaciones 14 11 2 696 354
Interno (neto) 688 629 1,026 34 1,066
Banco Central 475 556 1,022 -228 824
Otras fuentes de fmallciamiento el 213 73 5 263 243

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totaleslPlB 7.0 5.9 2.9 5.6 7.8
Ingresas corrienteslPm 5.6 5.6 2.8 5.1 7.2
Gastos totaleslPIB 11.4 .9.2 6.5 9.8 10.4
Gastos corrientes/pm 10.8 8.6 6.2 9.1 10.1
Ahorro corriente/pm -5.1 -3.0 -3.4 -4.0 -2.9
Gastos de capital/PIB 0.6 0.6 0.3 0.7 0.3
Déficit fiscal/PIB -4.4 -3.3 -3.6 -4.2 -2.6·
Financiamiento interno ileto/déficit 97.9 98.3 99.8 2.0 91.2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haitl.
al No incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del Ministerio de

Planificación y Cooperación Externa. Por ello, la partida "Gastos de capital" corresponde principalmente a los fClIldos nacionales de
contrapartida.

b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye ingresos por cuentas congeladas durante el embargo.
d/ Incluye donaciones.
e/ Incluye "Ajustes", partida esencialmente imputable a retrasos en pagos internos. Estos se pueden considerar como una fuente de

"financiamiento" del gobierno.


