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HAITÍ: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2005 
Y PERSPECTIVAS PARA 2006

1. R asg o s  g en era le s  de  la evolución  rec ien te

La evolución  eco n ó m ica  de  Haití en  2005 arrojó  un crec im ien to  del p roducto  in terno 
bru to  (PIB) de  a p e n a s  1,8%, a p e sa r  de  q ue  s e  p re sen tó  una m ejoría en  los ind icad o res  de 
referenc ia  de  los equ ilib rios m acroeconóm icos. La inflación p rom edio  anual fue  de 
16,8%, el déficit fiscal s e  redujo  a 1,8% del PIB y las re se rv as  in ternac ionales  n e ta s  
a scen d ie ro n  a 68  m illones de  dó la res. Sin em bargo , la volatilidad del en to rn o  político y 
soc ia l —la p o s te rg ac ió n  en  varias o c a s io n e s  de  las e lecciones y el clima de inestabilidad 
política que privó duran te  casi todo  el año— desem peñaron  un papel perjudicial 
p redom inan te .

Después de dos años de gobierno interino 
en Haití, las elecciones efectuadas en febrero y 
abril de 2006 dejaban entrever un escenario de 
normalización político-institucional, por una 
parte con la asunción del presidente René García 
Préval (mayo 2006), y por otra parte, gracias a la 
conformación de un nuevo parlamento. Con 
todo, los retos y desafíos son aún considerables, 
en particular en lo que se refiere a la normaliza
ción del entorno social en un marco de justicia y 
seguridad, al establecimiento de un diálogo na
cional y a la capacidad de respuesta de las nuevas

Gráfico 1
HAITÍ: PRODUCTO E INGRESO NACIONAL 

BRUTO, 2000-2005
(Índices, 2000 = 100)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

autoridades a las múltiples demandas sociales 
postergadas. El Programa de Apaciguamiento 
Social (PAS) que anunciaron las nuevas autori
dades (véase más adelante el recuadro) contiene 
un conjunto de medidas de urgencia, sobre todo en 
materia de ayuda humanitaria, creación de em
pleos, servicios públicos básicos —electricidad, 
agua y saneamiento— y reactivación económica, 
que buscarán compensar los temas inconclusos 
del período interino. Para ello, podrá contarse 
con recursos aprobados en el Marco de Coopera
ción Interina (CCI, por sus siglas en francés) —ya 
asignados—, pero cuyos desembolsos no se han 
materializado en gastos efectivos.

Han transcurrido dos terceras partes del 
año fiscal 2006, y si bien la estabilización polí
tica surgida de la coyuntura postelectoral, la 
reciente conformación de un nuevo gobierno y 
los programas anunciados por las autoridades 
anticipan expectativas positivas para el último 
trimestre (julio-septiembre), muchas incógnitas 
continúan sin despejarse. Entre éstas, el desem
bolso efectivo de los fondos adicionales para la 
extensión del CCI hasta septiembre de 2007 y el 
alcance de los nuevos acuerdos de cooperación, 
los beneficios del nuevo estatus de Haití (apro
bado en abril) como precalificado para un pro
grama de alivio de la deuda dentro de la inicia
tiva de los países pobres altamente endeudados 
(HIPC, por su siglas en inglés) y eventualmente 
un programa de reducción de pobreza y creci
miento económico (PRGF, por su siglas en in-
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glés). Por ello, las tendencias del año en curso 
vaticinan un incremento posiblemente modesto 
del PIB (2,5%), en un marco de disciplina fis
cal, estabilización del tipo de cambio y niveles

de inflación relativamente controlados (15%), 
aun cuando se concreten los esfuerzos inme
diatos de reactivación económica que fueron 
anunciados.

2. La evolución  del s e c to r  ex terno

La balanza de  p ag o s  reg istró  en 2005 un su p eráv it en  cu en ta  co rrien te  po r 66  m illones de 
d ó la res, equ iva len te  a 1,5% del PIB. Los flu jos n e to s  de  re m e sa s  po r 925 m illones de 
d ó la re s  y las donac io n es  (212  m illones de dólares) perm itieron co m p en sa r el déficit 
com ercial (1.034 m illones de dólares), que s e  am plió en  gran m edida por el deterioro de los 
térm inos del intercam bio (-10,3%). Los p ro n ó s tic o s  p ara  el 2006 con tem p lan  una 
evolución  sim ilar, lap so  en  el q ue  d o s  re s tricc io n es  fu n d am en ta les  seg u irán  s ien d o  
re levan tes: la con tinuación  del alza de  los p rec io s  in te rn ac io n a les  de  los h id roca rbu ros, y 
la d isponib ilidad  de  re c u rso s  ex te rn o s, si bien la cu en ta  de  capital d ebería  de refle jar un 
in g reso  neto  de  recu rso s , a d iferencia  de  lo qu e  ocurrió  en  el año  2005.

Los principales productos agrícolas de ex
portación —mangos, aceites esenciales, cacao y 
café— sumaron apenas 15% de las exportacio
nes (217 millones de dólares), mientras que las 
maquiladoras (155 millones de dólares) continú
an ostentando el puesto de rubro más representa
tivo (71%). Cabe subrayar que a pesar de los 
precios internacionales favorables, las exporta
ciones de café y de cacao (ambas con la Unión 
Europea como principal destino) estuvieron a la 
baja, con mermas respectivas de 25% y 43% en 
volumen. Mientras, se registró un repunte en el 
volumen de exportaciones de los mangos (15%) 
y de los aceites esenciales (27%).

Al primer semestre de 2006 retrocedió pro
nunciadamente el comportamiento alentador de 
los tres principales productos —mangos, aceites 
esenciales y cacao—, con bajas en términos 
reales de 70%, 24% y 16%, respectivamente. En 
cambio, en los meses posteriores se recuperó una 
marcada tendencia positiva, principalmente en 
las exportaciones de mangos, que se elevaron 
32% y 15% (valor y volumen, respectivamente).

Las importaciones haitianas (1.308 millones 
de dólares) aumentaron 8% en 2005 y siguen 
fuertemente concentradas en los productos ali
menticios (25%) —arroz, trigo, leguminosas, 
pollo y productos lácteos, que representan el 
40% de ese rubro— los hidrocarburos (19%) y

un conjunto de artículos manufactureros, maqui
naria y equipo de transporte (28%).

Gráfico 2 
HAITÍ: ESTRUCTURA DE LAS 

EXPORTACIONES,
2001-2005

(Porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

□  Maquila □  Otros productos agropecuarios □  Mangos □  Otros diversos

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

En el caso de los productos alimenticios, las 
variaciones anualizadas al mes de junio de 2006 
mostraron incrementos de precios sustanciales en 
arroz (5%), trigo (10%) y leguminosas (15%).
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La cuenta financiera de la balanza de pagos 
acusó en 2005 una salida neta de fondos (18 
millones de dólares), derivada en gran parte de 
una fuga masiva de capitales del sistema banca- 
rio privado (70 millones de dólares). Los des
embolsos de recursos provenientes de la deuda 
externa (98,1 millones de dólares) fueron simi
lares a los pagos por concepto de servicios 
(101,2 millones de dólares). Las expectativas de 
mayor inversión extranjera no se concretaron en 
general, salvo en las telecomunicaciones. La 
presencia de una tercera empresa del sistema de

Gráfico 3 
HAITÍ: ESTRUCTURA DE LAS 

IMPORTACIONES,
2001-2005

(Porcentajes)
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telefonía celular, cuyas operaciones iniciaron el 
mes de mayo de 2006, aumentará la competen
cia en ese sector.

En el marco del retorno a la normaliza
ción política, las expectativas para el lapso 
restante del año fiscal 2006 deberían de inver
tir en gran medida la situación que se vivió en 
el año anterior. A título ilustrativo de estas 
condiciones, se debe resaltar que la mayor 
parte de las entidades financieras multilatera
les o bilaterales han manifestado su compro
miso para el otorgamiento de mayores fondos.

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) concedió nuevos préstamos, por 540 
millones de dólares adicionales durante los 
próximos tres años, de los cuales 140 millones 
de dólares se inscriben en el marco de los nue
vos compromisos del CCI a partir de julio de 
2006. Asimismo, entre otros, la Comisión Eu
ropea (20 millones de euros), el Banco Mun
dial (20 millones de dólares), Canadá (48 mi
llones de dólares), la Agencia de Estados Uni
dos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) (40 millones de dóla
res), y otros donantes se han sumado en esta 
demostración de compromiso hacia el nuevo 
gobierno para acompañarlo ante los retos que 
deberá enfrentar. Estas señales, positivas sin 
duda, requerirán en el mediano plazo la con
creción de medidas adicionales, entre otras, 
esquemas de alivio de la deuda, en el marco 
del programa HIPC y programas de los acree
dores para una nueva condonación de la deuda 
externa de Haití.

3. La política eco nóm ica

D urante el añ o  fiscal 2005 p revalecieron  políticas res tric tivas de  las au to rid ad es  tan to  en 
m ateria fiscal com o m onetaria  y cam biaria. Tales políticas fueron  a c o rd e s  con  los 
g ran d es  lineam ien tos conven idos con  las en tid ad es  financieras in ternacionales (Fondo 
M onetario Internacional —FMI— y B anco Mundial) en  el m arco  del E m erg en cy  P o s t  
C onflict A s s is ta n c e  (EPCA), q ue  fue su sc r ito  en  en e ro  de  2005 y cuya renovación  d u ran te  
el año  fiscal en  c u rso  —h a s ta  sep tiem b re  de  2006— p arec iera  g aran tizada  d e sp u é s  del 
inform e qu e  em itió el FMI en una rec ien te  evaluación .
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Sin embargo, con miras a obtener las faci
lidades anunciadas, las nuevas autoridades 
haitianas tendrán que acatar pautas precisas 
para satisfacer las precondiciones de los pro
gramas HIPC y PRGF. Así, deberán completar

los criterios de una estrategia interina de re
ducción de la pobreza (PRS), y obtener la pre- 
calificación al HIPC, además de definir los 
mecanismos de monitoreo de los gastos desti
nados al combate de la pobreza. Los linea-
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mientos de política económica anunciados por 
el nuevo gobierno subrayan que salvaguardar 
las conquistas en materia de estabilización 
macroeconómica y financiera será su principal 
objetivo, lo que facilitará la consecución de 
dichos programas.

En su más reciente declaración —en el 
marco de la conferencia de donantes del 25 de 
julio de 2006—, el FMI señaló que los resulta
dos obtenidos a la fecha han sido alentadores y

que los compromisos manifestados por las 
nuevas autoridades en materia de prosecución 
de los objetivos ya acordados se encaminan 
hacia el cumplimiento de las metas en lo que 
atañe al ejercicio fiscal 2005-2006. Las gestiones 
en curso eventualmente podrían concretar de ma
nera simultánea a partir de octubre ambos pro
gramas (HIPC y PRGF), lo que implicaría para el 
segundo un desembolso extra de 70 millones de 
dólares a lo largo de los próximos tres años.

Recuadro 1 

PROGRAMA DE GOBIERNO 2006-2011

La Conferencia Internacional para el Desarrollo Económico y Social de Haití (CIDES) se celebró el 25 de julio 
de 2006 en Puerto Príncipe, en seguimiento de las reuniones anteriores del Marco de Cooperación Interino 
(CCI). El documento de trabajo que presentaron las nuevas autoridades traza los principales lineamientos de su 
programa de gobierno, no sólo en el marco de la continuidad del CCI (cuya extensión fue revisada a septiembre 
en vez de diciembre de 2007, para adaptarlo al calendario fiscal haitiano) sino también, y tal vez sobre todo, 
como una visión programática de los desafíos que el nuevo poder ejecutivo contempla remontar durante el 
quinquenio 2006-2011 de su mandato.

En torno a dos ejes de política —la modernización del Estado y el desarrollo de la inversión privada— ese 
documento recoge ocho áreas de intervenciones de corto y mediano plazos que fueron reagrupadas bajo los 
mismos ejes ya considerados en el CCI. El Gobierno de Haití identificó como prioritarias las siguientes áreas:
a) obras públicas; b) apaciguamiento social; c) seguridad y justicia; d) incremento de los ingresos públicos; 
e) reforzamiento del Estado; f) educación; g) salud, y h) agricultura.

Si bien el documento hizo una evaluación de las necesidades de financiamiento en el mediano plazo (para 
los próximos cinco años), al término de la conferencia la comunidad internacional de donantes —multilaterales 
y bilaterales— se comprometió a prestar una ayuda complementaria de alrededor de 750 millones de dólares en 
los próximos 14 meses (a septiembre de 2007), tanto en el rubro de ayuda presupuestaria como para cubrir el 
programa de inversión pública. La matriz consolidada de correspondencia de estos fondos y de los 
requerimientos programáticos del gobierno aún no está disponible.

El desembolso efectivo de estos recursos durante el lapso restante del año fiscal y los 12 meses del 
próximo será sin duda parcial. En efecto, tanto los procedimientos de los donantes como la ratificación por 
parte de las entidades nacionales —en el caso de los préstamos— relegarán su ejecución a un plazo mayor.

Sin pretender hacer un análisis pormenorizado de este documento, se señalan, sin embargo, algunos de los 
elementos más relevantes de su contenido, sobre todo aquellos que podrían incidir en el corto plazo (hasta 
septiembre de 2007) sobre los principales indicadores de la economía nacional.

Las nuevas autoridades identifican la necesidad de 545 millones de dólares en fondos adicionales para 
completar a septiembre de 2007 los programas prioritarios en cuatro grandes rubros: gobernabilidad política, 
gobernabilidad económica, reactivación económica y servicios básicos.

/C ontinúa
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Recuadro 1 (Conclusión)

Estos distintos rubros contaban ya en el marco del CCI con recursos aprobados, pero con avances en 
términos de desembolsos muy desiguales. La fuerte dispersión en algunos casos entre los fondos programados y 
la disponibilidad efectiva de recursos para su ejecución se debió en gran medida: a) al grado de implementación 
logrado en el marco del CCI (proyectos efectivamente en curso, proyectos aprobados cuyos desembolsos o bien 
aún no se han realizado o sólo se han efectuado de forma incipiente); b) los rubros con mayor incidencia de 
formulación de proyectos nuevos, y c) una cierta reorientación de las prioridades por parte de las nuevas 
autoridades.

Las intervenciones en materia de “gobernabilidad política” (20%), entre las cuales cabe destacar las 
elecciones municipales por completar y otros vinculados a los ámbitos de seguridad y justicia, arrojan 
necesidades de fondos extras del orden de 50% por encima de las estimaciones del programa gubernamental 
hacia septiembre de 2007. El desglose de este rubro no incluye las partidas del PAS, que ascenderían a cerca de 
150 millones de dólares, de los cuales 20 millones de dólares —para los pagos atrasados de salarios a 
funcionarios públicos— fueron identificados como una de las urgencias más inmediatas.

En materia de “gobernabilidad económica” (21%), el conjunto de medidas relacionadas tanto con la
modernización del Estado como propiamente de reforma estructural —en especial, el tema de las empresas
paraestatales— requerirían financiamientos adicionales que se elevan a 30% de lo programado.

Los fondos adicionales para solventar los programas de “reactivación económica” y de “acceso a los 
servicios básicos” —agua, saneamiento, educación y salud, entre otros— representan, respectivamente, 34% y 
24% del total de requerimientos. A diferencia del valor promedio, en la partida energía y electricidad del primer 
programa el faltante de recursos asciende a 51% de la ejecución programada a septiembre de 2007.

Todavía es prematuro para anticipar los posibles efectos macroeconómicos de algunos de los lineamientos 
arriba señalados. Sin embargo, en lo que atañe específicamente a las partidas consideradas para la “reactivación 
económica”, dos de ellas —infraestructura y agricultura— cuentan ya con un cúmulo de recursos aprobados y 
en proceso de ejecución que habrán de favorecer —por su incidencia— un cierto repunte en el corto plazo y un 
mayor nivel del producto. Ambos sectores son relevantes también en forma directa e indirecta en materia de la 
demanda agregada, por sus vínculos con la inversión (infraestructura) y el consumo (agricultura).

Fondos adicionales requeridos Fondos totales programados
Programa

(ejes)
2005/
2006

2006/
2007 Total (1)

Est.
(%)

2005/
2006

2006/
2007 Total (2)

Est.
(%) (1)/(2)

Gobernabilidad
política 20,1 91,0 111,1 20,4% 24,2 200,0 224,2 12,0% 49,6%

Gobernabilidad
económica 9,7 106,9 116,5 21,4% 36,3 353,1 389,4 20,8% 29,9%

Reactivación
económica 22,2 162,5 184,7 33,9% 42,1 641,1 683,2 36,6% 27,0%

Servicios bási
cos 28,4 104,0 132,5 24,3% 65,4 505,6 571,0 30,6% 23,2%

Total 80,4 464,5 544,9 100,0% 167,9 1 699,7 1 867,7 100,0% 29,2%

Sin duda, como de hecho sucedió en años anteriores (1995-1997), un reto considerable seguirá siendo la 
capacidad de absorción de la economía, y por otra parte el efecto multiplicador durable de los flujos de recursos 
externos.
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El déficit fiscal en el año 2005 (1,8% del 
PIB, excluyendo las donaciones) descendió casi 
a la mitad respecto de 2004 (3,3%) y ello obede
ció en gran medida a una contracción severa de 
los gastos de capital con financiamiento nacio
nal. De hecho, éstos disminuyeron más de 50% 
en términos reales con relación al año anterior, 
tanto por la subejecución de las inversiones que 
fueron originalmente previstas en el marco del 
Programa de reactivación económica 
(PROREC), como por una decisión deliberada de 
un mayor control fiscal. Hay que señalar, sin 
embargo, que las partidas de inversiones ejecu
tadas con financiamiento externo —de apoyo 
presupuestario (donaciones), así como de otras 
realizadas acorde con los lineamientos del 
CCI— lo compensaron en cierta medida. Las 
obras de infraestructura en carreteras y obras 
agrícolas fueron las más beneficiadas.

En cuanto a los ingresos totales —incluyendo 
las donaciones—, se percibe una mejora notable 
(26%), que por primera vez durante los últimos 
ocho años permitió arrojar un saldo primario con 
superávit (es decir, sin considerar el pago de 
intereses de la deuda pública). En ello contribu
yó no sólo el repunte de la tributación directa 
(17%) y sobre el comercio exterior (7,7%), sino 
también el aporte considerable de las donacio
nes, que representaron casi 12% del total de los 
ingresos.

Gráfico 4
HAITÍ: SALDO PRIMARIO, 2001-2005

(Porcentajes del PIB)

a) La política fiscal

2001 2002 2003 2004 2005

□  Con donaciones □  Sin donaciones

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

La elevación de los gastos corrientes en 
términos reales (9,1%) por el aumento de las 
remuneraciones de los funcionarios públicos 
(21%) fue mitigada gracias a incrementos sus
tanciales de los ingresos corrientes (11,5%), 
principalmente de los aduaneros (7,7%). Por ello 
se contuvo el financiamiento dentro del rango 
acordado con el FMI.

Los recursos adicionales aprobados en el 
presente año fiscal, multilaterales (BID, Banco 
Mundial, Unión Europea) y bilaterales (Canadá, 
España), entre otros, brindarán mayor holgura a 
las autoridades hacendarias en lo que resta del 
último trimestre. Esto permitiría acelerar la eje
cución de los gastos necesarios dentro de los 
programas socioeconómicos sin comprometer las 
metas fijadas con el FMI en materia de control 
presupuestario y fiscal.

A junio de 2006 el buen desempeño (9,1% en 
términos reales) de los ingresos fiscales —arriba de 
las expectativas— se debió a la contribución 
positiva de los impuestos sobre el comercio ex
terior (7,2%), los impuestos indirectos (en par
ticular el impuesto al valor agregado, IVA, 
5,8%) y los directos (1,5%). La reforma fiscal 
emprendida por el gobierno interino —se pro
mulgó en septiembre de 2005 un nuevo decreto 
del impuesto sobre la renta— modificó las tarifas 
(entre otras, una tasa única de 30% sobre los 
beneficios netos de las empresas) y las modali
dades impositivas sobre las personas físicas y 
contribuyentes cautivos (en especial los funcio
narios públicos) y ello propiciará sin duda una 
ampliación mayor de la recaudación, que se re
flejará en el próximo año fiscal. A su vez, las 
nuevas condiciones legales más estrictas para 
garantizar la conciliación de los estados financie
ros de las empresas ante la autoridad fiscal (Di
rección General de Impuestos, DGI) y el sistema 
bancario buscarán contraer las mermas por eva
sión fiscal.

Por otra parte, los retrasos en la obtención 
de ciertos fondos externos y la capacidad limita
da de absorción del sector público demoraron la 
ejecución de los gastos de inversión, y de este 
modo contribuyeron a mejorar el resultado fiscal, 
a pesar del subsidio (alrededor de 1.300 millones 
de gourdes) a la empresa estatal de electricidad, 
que no contó con la partida de donaciones extra
ordinarias del año fiscal anterior.
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El financiamiento externo presupuestario 
que se requiere en lo que resta del año fiscal 
deberá solventar un faltante del orden de 18 mi
llones de dólares. Un monto sustancialmente 
mayor —de 80 a 112 millones de dólares— se 
prevé para el año fiscal 2006-2007. Ambos son 
desafíos de muy corto plazo que las nuevas auto
ridades tendrán que resolver y acordar con las 
instituciones financieras internacionales y las 
contrapartes bilaterales. La urgencia de ello radi
ca en la reducida autonomía financiera del sector 
público —la carga tributaria alcanza apenas el 
10% del PIB— así como en la importante con
tribución de los recursos externos para solventar 
los gastos de inversión (90%).

Gráfico 5
HAITÍ: CARGA TRIBUTARIA, 1995-2005

(Porcentajes del PIB)

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

b) La política monetaria

La disminución de la base monetaria en tér
minos reales (-2,9%), el estancamiento del crédito 
interno neto (0,9%), así como el desempeño de 
los principales indicadores monetarios, reflejaron 
durante el año 2005 una orientación restrictiva de 
la política monetaria —principalmente en cuanto 
al financiamiento del Banco Central—, si bien 
en una primera etapa fue de mayor flexibilidad 
con relación a la oferta monetaria, con miras a 
propiciar una cierta reactivación económica. Las 
variaciones positivas de M1 (7%) y M3 (7,8%) 
lo reflejaron, en esta última gracias al marcado

incremento de liquidez en moneda extranjera 
(18,6%).

La composición de las reservas obligato
rias (encaje legal de 31%) en gourdes y divisas 
fue modificada entre febrero-mayo de 2006 
para liberar un mayor volumen de dólares en el 
mercado y revertir el proceso de depreciación 
del tipo de cambio que se venía observando a 
inicios de año. Al tercer trimestre del año fiscal 
2006 se recuperó cierta estabilidad del tipo de 
cambio; incluso llegó a apreciarse en términos 
reales.

El crédito interno neto a la economía 
(29,6% del PIB) disminuyó dos puntos porcen
tuales en comparación con el año 2004; ello en 
gran medida por el componente del sector pú
blico cuyo retroceso en términos reales fue de 
10%. Las autoridades mantuvieron asimismo un 
nivel elevado de rendimiento de los bonos del 
Banco de la República de Haití (BRH) —tasa 
nominal de 18,9%— para evitar el repunte de la 
inflación.

Sin embargo, existen señales preocupantes 
a raíz de la tasa de morosidad (cartera vencida 
como porcentaje del portafolio de préstamos) 
que prevalece en el sistema bancario, ya que 
este indicador se elevó con intensidad en el 
presente año a 14,1% (mayo de 2006), frente a 
8,5% a fines del año fiscal anterior.

Gráfico 6
HAITÍ: CRÉDITO INTERNO NETO, 

2000-2005
(Porcentajes del PIB)

35n

3 0 - '

2 5 "

2 0 "  '

□  Sector públic o □  Sector privado □  Total

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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La mayor disponibilidad de dólares en la 
economía haitiana ha permitido al Banco Central 
acumular niveles de reserva internacionales netas 
(RIN), que al mes de junio de 2006 alcanzaron 
265  millones de dólares (incluyendo los depósi
tos en divisas de los bancos comerciales), o bien 
116 millones de dólares, considerando sólo las 
reservas en posesión del BRH. Estas últimas, 
como porcentaje de la base monetaria, ascendie
ron a 24,5% al cierre de 2005, contra 21,2% en 
el año fiscal anterior. Las cifras más recientes 
—mayo de 2006— de este coeficiente (28,4%) 
indican un avance en comparación al mismo mes 
del año 2005 (23,6%).

Las compras de divisas (61 millones de dó
lares al mes de mayo 2006) por parte del BRH 
contribuyeron a ese desempeño, que rebasa las 
metas convenidas con el FMI en el marco de los 
criterios cuantitativos del año fiscal en curso.

Durante los primeros nueve meses del año 
fiscal 2006 el tipo de cambio real registró una 
apreciación de la gourde (13%), sustentada en el 
mayor ingreso de divisas en la economía por las 
remesas y los flujos de préstamos y donaciones 
asociados al CCI, pero con un nivel de actividad

c) La política cambiaria aún deprimido. Ello contrarrestó la tendencia 
observada en 2005 —una depreciación real de 
5%— por la fuga masiva de capitales y las ex
pectativas inconclusas del flujo de recursos ex
ternos.

Gráfico 7
HAITÍ: INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO 

NOMINAL Y TIPO DE CAMBIO 
REAL, 2002-2006

(Índices enero 2002 = 100)

02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06

-♦-Inflación -«-Tipo de cambio nominal -A-Tipo de cambio real

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

4. Evolución de  las p rincipales variab les

El e s tan c am ien to  de  la econ o m ía  en  té rm in o s del PIB p o r hab itan te , el déficit c rón ico  de 
gen erac ió n  de  em pleos, la pérd ida  de  p o d e r adqu isitivo  de  las rem u n erac io n es  y la 
volatilidad del en to rn o  in ternacional y so b re  to d o  nacional, ad em ás  de  una vulnerabilidad 
es tru c tu ra l an c lad a  en  las co n d ic io n es  de  p ro funda d es ig u a ld ad  e  inequidad  que 
p revalecen , fueron  fac to re s  poco  p rop ic ios p ara  un restab lec im ien to  de  una s e n d a  de 
crec im ien to  en el país.

a) La actividad económica

La oferta y la demanda agregadas se expan
dieron 2,2% durante 2005, proceso acompañado 
de un desempeño positivo tanto de las importa
ciones (2,6%) como de las exportaciones (3,4%). 
El incremento de la inversión (1,4%) fue sustan
cialmente menor a las expectativas a raíz del 
desembolso tardío de los recursos externos para 
las actividades de obras públicas. En cuanto al 
consumo, su aumento de 2 ,2% fue insuficiente

para generar una mejora en su coeficiente per 
cápita, que se estancó (0,4%).

La variación positiva de la producción 
agrícola (2 ,6%) y de la industria de la construc
ción (2,9%) contribuyeron al resultado modesto 
del PIB, y serán probablemente de nuevo los 
principales artífices del desempeño pronostica
do para el PIB durante el año en curso (2,5%), 
donde en particular la reactivación de obras 
públicas tendrá un papel preponderante. Entre 
las actividades del sector manufacturero sobre-
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sale la industria textil —en su gran mayoría de 
maquiladoras—, que reportó un ascenso de 
3,6% —casi el doble del conjunto (1,7%)— y 
además con signo positivo por tercer año con
secutivo. El volumen de las exportaciones de 
maquila arrojó un alza de 33,5%. Las demás 
actividades manufactureras estuvieron casi es
tancadas o con avances marginales.

El sector agrícola se benefició de una llega
da sostenida de recursos provenientes de los 
compromisos del CCI (30 millones de dólares) y 
del propio erario público, que fueron dirigidos en 
gran medida hacia la recuperación de la oferta 
productiva y el fortalecimiento de ciertos nichos 
agrícolas con potencialidad revelada.

La volatilidad del entorno sociopolítico, pe
se a la normalización institucional, ha afectado 
en particular a ciertos sectores de la vida econó
mica en Puerto Príncipe y la Zona Metropolita
na. En las actividades comerciales —al mayoreo 
y al menudeo— y de diversos servicios se han 
resentido los continuos brotes de violencia e 
inestabilidad que han mermado el ritmo y la 
intensidad de los intercambios mercantiles. La 
contribución de estos sectores —26% del PIB—, 
y su incidencia en materia de empleo y de ingre
sos para numerosos hogares —sobre todo en sus 
segmentos informales— podría verse afectada en 
el mediano plazo, además de los aspectos socia
les que han acompañado una reconfiguración 
paulatina de la geografía económica urbana du
rante los últimos años, propiciada a menudo por 
un desplazamiento obligado de los polos de la 
actividad comercial.

b) Los precios, las remuneraciones y el em
pleo

Durante el año fiscal 2005 la inflación anual 
(septiembre-septiembre) fue de 14,9%, y al mes 
de marzo de 2006 se observó una variación 
anualizada de 15,3%. El alza de los precios in
ternacionales del petróleo en ambos períodos 
incidió en un incremento de 44% y 18%, respec
tivamente, de los precios de importación de los 
hidrocarburos. Ello afectó de manera notable 
varios eslabones de la cadena de precios: el 
transporte (22% y 11,3%, en 2005 y 2006, res
pectivamente) y la canasta básica de productos 
alimenticios (18% y 16,7% en los mismos años). 
En el caso de estos últimos, la inflación anuali-

zada —al mes de abril de 2006— de los bienes 
importados (21 ,6%) fue ostensiblemente mayor 
que los de origen nacional (15,2%).

Si bien durante el año fiscal 2006 se aprecia 
una tendencia a la baja de las variaciones men
suales de la inflación (véase el gráfico 8), las 
metas de una reducción más pronunciada no se 
cumplirán y al mes de junio su valor anualizado 
ascendía a 13%.

En el poder adquisitivo de los hogares se re
sintió una considerable merma —el salario mí
nimo real se contrajo en 14% y 10% durante el 
año fiscal 2005 y 2006 (al mes de abril), respec
tivamente—, mientras que la generación de em
pleos —aun temporales, de baja calificación y 
remuneración— fue marginal y lejos de cumplir 
las expectativas anunciadas en los programas del 
gobierno interino. El rezago en esta materia 
constituye una de las hipotecas más severas del 
entorno económico nacional, y no es de extra
ñarse por consiguiente que el PAS haya estable
cido la creación de empleos para trabajadores no 
especializados (en una perspectiva de inclusión 
social) como un corolario de las intervenciones 
estratégicas contempladas en el corto y mediano 
plazos. El énfasis que pusieron las nuevas auto
ridades en los programas de inversiones en obras 
públicas reside sin duda en ello.

Gráfico 8
HAITÍ: VARIACIÓN PORCENTUAL 
MENSUAL DE LA INFLACIÓN, 

2004-2006
(Octubre 2004 - junio 2006)

2.50 n

2,00--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------

1,00--------------------------------------------------------------------------------------------------

0,50-------------------------------------------------------------------------------------------------

0,00
Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06

Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales.



10

En lo qu e  re s ta  del ejercicio  fiscal —un trim estre  a p e n a s— y d ad o  los re su lta d o s  q ue  s e  
ob tuv ieron  d u ran te  la CIDES del 25 de  julio, los p ro n ó s tic o s  de  un crec im ien to  m oderado  
del PIB (2,5%) s e  m antienen . Sin em bargo , el recrudecim ien to  de  h ech o s  v io len tos 
d u ran te  los m e se s  de  jun io  y julio refleja la fragilidad de  la s itu ac ió n  interna. Es difícil 
e s tim ar el im pacto  negativo  en  té rm in o s cuan tita tivos, pero  la p e rsp ec tiv a  de  una 
norm alización  inm ediata  de  la s itu ac ió n  soc iopo lítica  s ig u e  en  s u sp e n so .

5. Perspectivas para el año 2006

Salvo la inflación, el desempeño de los 
principales indicadores macroeconómicos fue 
durante casi todo el ejercicio conforme a las 
metas acordadas con el FMI. Precisamente, el 
nivel de las reservas internacionales (116 millo
nes de dólares), la estabilidad del tipo de cambio 
y el control del déficit fiscal habrán de arrojar 
resultados probablemente satisfactorios.

Asimismo, se puede anticipar una mejora 
en las exportaciones gracias al repunte de los 
principales productos agrícolas de exportación 
—mangos y cacao— y sobre todo de las maqui
ladoras, donde se prevén nuevos incrementos

Gráfico 9
HAITÍ: CONTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS Y 
LAS EXPORTACIONES AL INANCIAMIENTO 

DE LAS IMPORTACIONES, 1995-2005
(Porcentajes de las importaciones totales)

□ Exportaciones □ Remesas

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

(aproximadamente 24% en volumen y 8% en 
valor). El alza en el mercado internacional de los 
precios de los hidrocarburos seguirá afectando 
de manera adversa tanto el comportamiento de 
los precios internos —los aumentos recientes de 
precios de los combustibles lo corroboran— 
como la balanza de pagos.

En este contexto, los flujos de remesas se
guirán siendo una variable clave para financiar 
el déficit comercial, como de hecho ha venido 
ocurriendo de modo creciente durante la última 
década.

La ejecución del presupuesto nacional 
hacia fines del mes de junio revela que, faltando 
apenas tres meses para el cierre del año fiscal, 
en un gran número de partidas hubo un subejer- 
cicio evidente de lo programado. En ese senti
do, llama la atención que el gabinete económico 
apenas ejecutó el 14% de lo programado. Este 
rezago se originó probablemente en el rubro de 
“obras públicas.”

En el corto y en el mediano plazos el gran 
desafío de la reactivación económica —en el 
marco del programa gubernamental, donde un 
énfasis especial se dio a ese tema— seguirá 
siendo el impulso a los sectores tradicionales 
más dinámicos o de mayor potencial. Las nue
vas autoridades buscarán no deteriorar los frági
les logros de estabilización y de mantener a la 
vez un firme compromiso social sin el cual se
rán difíciles de abatir los niveles de inequidad 
que todavía prevalecen. Durante el próximo año 
fiscal 2006-2007 éstos constituirán sin duda 
algunos de sus mayores retos.
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Anexo estadístico
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Cuadro 1

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS a/

Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Producto interno bruto (millones de gourdes) 
Deflactor implícito del PIB (1986-1987 = 100) 
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/

Producto interno bruto sectorial 
Bienes
Servicios básicos 
Otros servicios

Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 
Consumo 

Gobierno 
Privado 

Inversión 
Exportaciones 
Importaciones ( - )

Inversión bruta interna 
Ahorro nacional 
Ahorro externo

Empleo y salarios 
Salario mínimo real (índices 2000 = 100)

Precios (septiembre-septiembre)
Precios al consumidor

Sector externo 
Relación de precios del intercambio de los 
bienes fob-fob (índices 2000 = 100)

Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 
Índice del tipo de cambio ajustado (2000 = 100)

Balance de pagos d/
Cuenta corriente 
Balance comercial 

Exportaciones de bienes y servicios e/ 
Importaciones de bienes y servicios e/ 

Balance en cuenta financiera 
Variación de reservas internacionales

Cuenta corriente (% PIB )
Cuenta corriente sin donaciones (% PIB )

2001 2002 2003 2004 2005 b/

Tasas de variación

-1,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8
-2,8 -2,1 -1,4 -5,3 0,0

85 700 94 028 119 758 140 387 168 034
659,2 725,1 920,1 1 118,0 1 314,5

-3,7 0,0 1,5 -4,5 4,1

0,7 -1,9 0,6 -4,0 2,5
-0,7 -0,1 1,7 1,7 3,5
-0,6 1,4 0,0 -4,4 1,4

Puntos porcentuales

-1,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8
-2,6 -2,0 1,4 -5,9 3,5
0,1 1,2 0,5 -1,4 0,2

-2,7 -3,2 0,9 -4,5 3,3
-0,4 0,8 1,1 -1,1 0,5
-0,5 -0,5 1,6 2,3 0,9
-2,4 -1,3 3,6 -1,3 3,1

Porcentajes sobre el PIB c/

27,5 28,2 28,4 28,5 28,4
24,1 25,8 27,3 27,3 29,8
3,4 2,3 1,1 1,2 -1,4

85,6 78,8 115,6 90,9 77,8

Tasas de variación

12,3 10,1 42,5 22,5 14,9

101,2 100,2 98,7 83,8 75,2
23,8 27,1 40,5 39,7 39,0

107,3 113,9 131,4 102,8 89,4

Millones de dólares

-131,3 -89,0 -44,9 -55,6 66,6
-871,4 -828,9 -948,6 -1 036,3 -1 034,2
444,9 421,1 468,4 510,2 609,8

1 316,3 1 250,0 1 417,0 1 546,5 1 644,0
85,4 -4,1 -48,5 13,2 -18,1
2,4 80,5 8,2 -35,4 -50,5

-3,6 -2,6 -1,5 -1,6 1,5
-7,7 -5,4 -6,1 -4,4 -3,4

/Continúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

2001 2002 2003 2004 2005 b/

Porcentajes

Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (% del PIB) f/ 33,1 34,9 43,5 37,2 31,0
Intereses netos devengados (% de exportaciones
de bienes y servicios) 2,1 3,2 3,0 2,3 6,1

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central g/
Ingresos corrientes 7,4 8,2 8,9 8,9 9,7
Egresos corrientes 8,2 9,0 9,2 9,6 10,2
Ahorro (- déficit) -0,8 -0,8 -0,4 -0,7 -0,6
Gastos de capital 1,8 2,0 2,7 2,6 1,2
Resultado financiero (- déficit fiscal) -2,6 -2,8 -3,1 -3,3 -1,8
Financiamiento interno 2,6 3,0 3,5 4,0 2,1
Financiamiento externo 0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,3

Tasas de variación

Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 5,2 17,2 39,8 9,1 20,3
Reservas internacionales netas -13,3 0,8 60,0 -5,9 46,9
Crédito interno neto 13,8 23,1 33,8 14,3 12,7

Al sector público 30,2 25,2 21,8 13,7 0,4
Al sector privado -7,6 14,8 33,3 9,0 21,3

Dinero (M1) 7,8 20,8 26,0 12,3 19,4
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 9,2 4,3 32,4 14,9 6,7
M2 8,6 11,6 29,3 13,7 12,5
Depósitos en dólares -0,9 28,4 57,5 2,6 32,4
Liquidez ampliada (M3) 5,2 17,2 39,8 9,1 20,3

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas -2,2 0,4 -15,3 -11,0 -11,2
Activas 9,8 16,3 -2,7 5,3 10,5

Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ -6,0 -3,9 -24,9 15,3 5,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b/ Cifras preliminares.
c/ Calculado sobre la base de la serie en dólares de 2000.
d/ Los componentes del balance de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual de la Balanza de

Pagos del FMI. 
e/ Incluye maquila.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del BRH.
g/ Sólo incluye ingresos y gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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C u ad ro  2

H A IT Í: P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S  a/

2004 2005 2006 b/
I II III IV I II III IV I II III IV

Producto interno bruto

Precios al consumidor c/ 
(variación en 12 meses) 36,5 26,7 28,0 23,6 19,7 18,7 13,8 15,4 15,6 15,0

Tipo de cambio real 
(índices año 2004 = 100) 114,5 110,7 90,6 86,7 86,5 85,1 85,4 90,6 89,9 87,3

Tasa de interés real 
Pasiva d/ -15,8 -8,9 -11,8 -11,6 -11,5 -13,2 -10,0 -10,2 -9,3 -7,9
Activa e/ -3,0 5,0 6,6 8,2 11,1 11,1 12,1 7,5 8,2 8,5

Dinero (M1) 
(variación trimestral) 12,7 1,2 -7,0 6,0 9,1 2,2 2,7 4,2 7,8 -2,8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Nueva serie de índices sobre la base de agosto 2004 = 100. 
d/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta 6 meses. 
e/ Préstamos en gourdes.
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C u ad ro  3

H A IT Í: O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S

Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

Oferta global 27 932 27 725 28 241 27 620 28 233 214,9 220,0 220,9 -0,7 1,9 -2,2 2,2

Producto interno bruto a 
precios de mercado 13 001 12 968 13 015 12 557 12 783 100,0 100,0 100,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8

Importación de bienes y 
servicios 14 932 14 757 15 225 15 063 15 450 114,9 120,0 120,9 -1,2 3,2 -1,1 2,6

Demanda global 27 932 27 725 28 240 27 620 28 233 214,9 220,0 220,9 -0,7 1,9 -2,2 2,2

Demanda interna 25 052 24 904 25 218 24 302 24 803 192,7 193,5 194,0 -0,6 1,3 -3,6 2,1

Inversión bruta interna 4 281 4 390 4 526 4 381 4 444 32,9 34,9 34,8 2,5 3,1 -3,2 1,4

Consumo total 20 771 20 514 20 691 19 921 20 359 159,8 158,6 159,3 -1,2 0,9 -3,7 2,2

Gobierno general 
Privado

1 915 
18 855

2 070 
18 444

2 136 
18 555

1 954 
17 967

1 982 
18 377

14,7
145,0

15,6
143,1

15,5
143,8

8,1
-2,2

3,2
0,6

-8,5
-3,2

1,4
2,3

Exportaciones de bienes 
y servicios

2 881 2 821 3 023 3 318 3 430 22,2 26,4 26,8 -2,1 7,1 9,8 3,4

Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l In stitu to  H a itian o  de E stad ís tica  e In fo rm ática  (IH SI).
a / C ifras  p re lim inares.
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Cuadro 4

HAITÍ: PRO DUCTO INTERNO BRU TO  PO R  ACTIV ID A D  ECONÓM ICA A  PRECIOS DE M ERCADO

Millones de gourdes de 1987 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2001  2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

Producto interno bruto 13 000,8 12 968,2 13 015,3 12 556,8 12 783,5 100,0 100,0 100,0 -0,3 0,4 -3,5 1,8

Bienes 5 400,3 5 295,6 5 326,4 5 114,2 5 240,6 41,5 40,7 41,0 -1,9 0,6 -4,0 2,5

Agricultura b/ 3 455,4 3 326,3 3 334,1 3 173,8 3 255,5 26,6 25,3 25,5 -3,7 0,2 -4,8 2 ,6

Minería 13,7 13,9 14,1 13,4 13,8 0,1 0,1 0,1 1,7 1,3 -4,6 3,0

Industria manufacturera 983,3 998,8 1 003,5 977,7 994,3 7,6 7,8 7,8 1,6 0,5 -2 ,6 1,7

Construcción 947,9 956,6 974,7 949,2 977,0 7,3 7,6 7,6 0,9 1,9 -2 ,6 2,9

Servicios básicos 824,4 823,6 837,6 851,5 881,2 6,3 6,8 6,9 -0,1 1,7 1,7 3,5

Electricidad, gas y agua 59,8 61,0 63,0 70,2 75,0 0,5 0,6 0,6 2,1 3,2 11,5 6,9

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 764,6 762,6 774,7 781,4 806,2 5,9 6,2 6,3 -0,3 1,6 0,9 3,2

Otros servicios 6 350,9 6 441,1 6 444,3 6 163,4 6 249,4 48,8 49,1 48,9 1,4 0,0 -4,4 1,4

Comercio, restaurantes y hoteles 3 409,8 3 509,3 3 528,7 3 305,1 3 349,8 26,2 26,3 26,2 2,9 0,6 -6,3 1,4

Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c 1 555,7 1 531,5 1 535,1 1 522,4 1 541,8 12,0 12,1 12,1 -1,6 0,2 -0,8 1,3

Propiedad de viviendas

Servicios comunales, 
sociales y personales 1 385,4 1 400,3 1 380,5 1 335,9 1 357,9 10,7 10,6 10,6 1,1 -1,4 -3,2 1,6

Servicios gubernamentales d/ 1 385,4 1 400,3 1 380,5 1 335,9 1 357,9 10,7 10,6 10,6 1,1 -1,4 -3,2 1,6

Ajustes e/ 425,3 407,9 407,0 427,8 412,2 3,3 3,4 3,2 -4,1 -0,2 5,1 -3,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Corresponde a "servicios mercantiles"; incluye servicios personales.
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles".
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA a/

Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 b/ 2002 2003 2004 2005 b/

Producción de principales cultivos 
(estimaciones de la FAO)

De exportación

Café 28,0 28,5 29,0 28,0 28,0 1,8 1,8 -3,4 0,0
Cacao 4,3 4,4 4,8 4,4 4,4 2,3 9,1 -8,3 0,0
Mango 250,0 260,0 261,0 260,0 260,0 4,0 0,4 -0,4 0,0

De consumo interno

Arroz 103,0 104,0 105,0 102,0 102,0 1,0 1,0 -2,9 0,0
Maíz 180,0 185,0 198,0 180,0 180,0 2,8 7,0 -9,1 0,0
Sorgo 80,0 85,0 95,0 85,0 85,0 6,3 11,8 -10,5 0,0
Frijol 32,9 33,0 34,0 33,0 33,0 0,3 3,0 -2,9 0,0
Banano 290,0 295,0 300,0 290,0 290,0 1,7 1,7 -3,3 0,0
Caña de azúcar 1 008,1 1 010,0 1 050,0 1 080,0 1 080,0 0,2 4,0 2,9 0,0

Producción pecuaria

Total de carnes 96,4 99,9 100,7 99,9 99,9 3,7 0,8 -0,8 0,0
Huevos 4,8 4,8 5,0 5,1 5,1 1,0 3,6 1,0 0,0

Fuente: CEPAL, sobre la base de estimaciones de la FAO (FAOSTAT).
a/ Ante la falta de información procedente de las fuentes nacionales, en este cuadro se presentaron sólo las estimaciones 

de la FAO. 
b/ Estimaciones preliminares.
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Cuadro 6

HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Índices 1996 = 100 a/ Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 b/ 2002 2003 2004 2005 b/

Industrias manufactureras 97,1 98,7 99,1 96,6 98,2 1,6 0,5 -2,6 1,7

Alimentos y bebidas 98,5 102,2 101,8 97,4 99,4 3,7 -0,4 -4,3 2,0
Tabaco 100,4 101,6 102,3 99,0 97,8 1,2 0,7 -3,3 -1,1
Industria textil 94,3 91,6 94,2 95,3 98,7 -2,8 2,8 1,2 3,6
Madera y similares (excepto muebles) 85,2 86,5 86,9 84,1 84,2 1,6 0,4 -3,2 0,1
Papeles y similares 100,6 102,7 103,8 102,6 105,4 2,1 1,1 -1,1 2,7
Productos químicos 80,2 81,5 81,4 79,2 79,8 1,6 -0,1 -2,8 0,8
Minerales no metálicos 130,6 132,9 134,5 130,0 133,2 1,8 1,2 -3,4 2,4
Productos metalúrgicos de base 102,6 102,7 100,4 93,4 93,3 0,1 -2,2 -6,9 -0,2
Productos metálicos (excepto maquinaria) 142,1 138,2 137,6 134,8 135,0 -2,7 -0,4 -2,0 0,1
Muebles 110,0 111,6 112,3 112,3 109,5 1,4 0,6 0,1 -2,5

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 100,8 114,4 93,8 92,6 109,3 13,5 -18,0 -1,3 18,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Sobre la base de cifras del valor agregado por sector de actividad en gourdes constantes de 1986-1987. 
b/ Cifras preliminares.



20

Cuadro 7

HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Millones de kWh Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

Generación 440,6 446,7 503,9 498,4 653,3 1,4 12,8 -1,1 31,1

Consumo b/ 238,1 255,9 229,2 242,4 279,9 7,5 -10,4 5,8 15,5

Comercial e industrial 100,8 114,4 93,8 92,6 109,3 13,5 -18,0 -1,3 18,1

Residencial 90,1 92,7 90,0 99,3 110,0 2,8 -2,9 10,3 10,8

Otros 47,2 48,8 45,4 50,5 60,5 3,4 -7,0 11,2 19,8
Alumbrado público 13,9 13,9 11,7 14,2 15,8 0,0 -15,2 20,8 11,2
Servicios públicos y comunales 33,4 35,0 33,7 36,3 44,8 4,8 -3,7 7,9 23,2

Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 46,0 42,7 54,5 51,4 57,2 -7,0 27,6 -5,8 11,3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 
c/ Porcentajes de la generación total.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/

Tasas de crecimiento

Cuadro 8

HAITÍ: PRIN C IPA LES IN D IC A D O R ES DEL C O M ER C IO  E X T ER IO R  D E  B IENES

Exportaciones (fob) b/

Valor -2,7
Volumen -3,0
Valor unitario 0,3

Importaciones (fob) b/

Valor 6,8
Volumen 2,1
Valor unitario 4,6

Relación de precios del intercambio (fob/fob) -4,1

Poder de compra de las exportaciones 100,0

Quantum de las exportaciones 100,0

Quantum de las importaciones 100,0

Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0

-8,0 -10,1 21,4 13,4 21,5
-6,5 -10,1 19,0 14,8 25,8
- 1,6 0,0 2 ,0 -1,3 -3,4

-2,9 -7,1 13,8 8,5 8,1
-0,1 -8,0 10,0 -6 ,8 0,4
-2,7 1,0 3,5 16,4 7,6

1,2 - 1,0 -1,4 -15,1 -10,3

Índices (2 0 0 0  = 100)

94,6 84,2 98,8 96,3 108,7

93,5 84,1 100,1 114,9 144,5

99,9 91,8 101,0 94,2 94,6

01 ,2 100,2 98,7 83,8 75,2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye maquila.
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Cuadro 9

HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

Exportaciones brutas (fob) 305,2 274,4 333,2 377,7 458,9 100,0 100,0 100,0 -10,1 21,4 13,4 21,5

Exportaciones netas (fob) b/ 151,9 139,7 163,5 182,4 216,8 49,8 48,3 47,3 -8,0 17,0 11,6 18,9

Productos agropecuarios 25,1 29,5 30,0 33,2 33,3 8,2 00 00 7,2 17,4 1,8 10,5 0,2

Café 4,8 2,9 3,6 4,3 3,8 1,6 1,1 0,8 -39,9 23,3 20,6 -11,7
Cacao 1,8 5,5 6,1 6,5 6,9 0,6 1,7 1,5 209,5 9,2 7,6 6,1
Sisal 0,5 1,2 1,6 1,0 1,2 0,2 0,3 0,3 130,2 29,5 -39,9 24,2
Aceites esenciales 3,4 4,8 5,1 5,9 7,2 1,1 1,6 1,6 42,7 5,6 15,4 22,0
Mangos 4,2 5,5 4,7 6,6 8,9 1,4 1,8 1,9 31,3 -14,7 42,3 34,5
Otros productos primarios 10,5 9,6 9,1 9,0 5,3 3,4 2,4 1,2 -8,5 -5,0 -1,6 -40,6

Artículos manufacturados c/ 97,9 86,1 108,4 124,8 154,7 32,1 33,1 33,7 -12,1 25,9 15,1 23,9

Manufacturas artesanales y otros productos 
industriales 16,9 13,1 12,4 11,1 11,7 5,5 2,9 2,5 -22,4 -5,6 -10,6 5,2

Ajuste por evaluación 12,0 11,0 12,7 13,9 17,2 3,9 3,7 3,7 -8,0 15,1 9,7 23,4

Ajuste por clasificación 153,3 134,7 169,6 195,3 242,0 50,2 51,7 52,7 -12,1 25,9 15,1 23,9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora, sólo se 

considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10

HAITÍ: IM PORTACIONES DE BIENES CIF

Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

Importaciones totales (cif) 1 134,9 1 054,2 1 200,0 1 301,6 1 406,9 100,0 100,0 100,0 -7,1 13,8 8,5 8,1

Productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 307,1 267,3 290,9 377,8 351,0 27,1 29,0 24,9 -13,0 8,8 29,9 -7,1

Combustibles minerales 163,8 157,3 196,5 218,0 313,5 14,4 16,7 22,3 -4,0 24,9 10,9 43,8

Productos derivados del 
petróleo 139,3 134,8 166,7 185,3 266,5 12,3 14,2 18,9 -3,2 23,6 11,2 43,9

Aceites y grasas 35,3 23,3 19,2 22,5 11,5 3,1 1,7 0,8 -33,9 -18,0 17,4 -48,9

Productos químicos 50,8 46,8 52,6 49,8 60,5 4,5 3,8 4,3 -7,9 12,4 -5,4 21 ,6

Artículos manufacturados b/ 226,9 209,5 250,0 251,2 241,8 2 0 ,0 19,3 17,2 -7,7 19,3 0,5 -3,7

Maquinaria y equipo de 
transporte 175,2 159,8 165,3 173,2 156,6 15,4 13,3 11,1 -8,8 3,5 4,8 -9,6

Artículos manufacturados 
diversos c/ 86,7 84,4 96,9 86,6 134,3 7,6 6,7 9,5 -2,7 14,9 -10,6 55,1

Otros d/ 89,0 105,9 128,7 122,6 137,7 7,8 9,4 9,8 18,9 21 ,6 -4,7 12,4

Importaciones totales brutas 
(fob) e/ 1 055,4 980,4 1 116,0 1 210,5 1 308,5 -7,1 13,8 8,5 8,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total cif menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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Cuadro 11

HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 

(Millones de dólares)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/

I. Balance en cuenta corriente -111,1 -131,3 -89,0 -44,9 -55,6 66,6
Exportaciones de bienes fob 331,7 305,2 274,4 333,2 377,7 458,9
Importaciones de bienes fob -1 086,7 -1 055,4 -980,4 -1 116,0 -1 210,5 -1 308,5
Balance de bienes -755,0 -750,2 -706,0 -782,9 -832,8 -849,6
Servicios (crédito) 172,5 139,7 146,7 135,2 132,6 151,0

Transportes
Viajes
Otros servicios

Servicios (débito) -280,1 -260,8 -269,6 -301,0 -336,0 -335,6
Transportes
Viajes
Otros servicios

Balance de bienes y servicios -862,7 -871,4 -828,9 -948,6 -1 036,3 -1 034,2
Renta (crédito)

Remuneración de empleados
Renta de la inversión

Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)

Renta (débito) -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9 -37,1
Remuneración de empleados
Renta de la inversión

Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9 -37,1

Balance de renta -9,2 -9,5 -13,7 -14,3 -11,9 -37,1
Transferencias corrientes (crédito) b/ 771,7 768,6 775,7 948,0 1 031,5 1 197,3
Transferencias corrientes (débito) -11,0 -19,0 -22,0 -30,0 -39,0 -59,3
Balance de transferencias corrientes 760,7 749,6 753,7 918,0 992,5 1 137,9

II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ -2,9 85,4 -4,1 -48,5 13,2 -18,1

Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 13,3 4,4 5,7 13,8 5,9 9,52
Activos de inversión de cartera

Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda

Activos de otra inversión d/ -16,2 81,0 -9,8 -62,3 7,3 -27,6
Autoridades monetarias d/
Gobierno general d/ 26,3 3,9 -25,8 22,1 -14,2 33,0
Bancos d/ -55,1 14,9 3,4 -48,8 23,1 -69,8
Otros sectores d/ 12,6 62,3 12,6 -35,6 -1,5 9,1

Pasivos de otra inversión
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos
Otros sectores

IV. Errores y omisiones 67,0 43,5 12,5 85,2 77,8 2,0
V. Balance global -47,1 -2,4 -80,6 -8,2 35,4 50,5
VI. Reservas y partidas conexas 47,1 2,4 80,5 8,2 -35,4 -50,5

Activos de reserva 57,1 -5,0 49,0 25,2 -50,0 -21,9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -15,5 -4,2 3,3 -14,9 -6,7 8,1
Financiamiento excepcional e/ 5,5 11,6 28,3 -2,1 21,3 -36,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos.
e/ Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
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C uadro  12

H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E L  T IPO  D E  C A M B IO

2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/

Tipo de cambio de referencia b/ 19,62 23,83

Gourdes por 

27,08

dólar

40,45 39,68 38,99

1 . Índice del tipo de cambio

Tipo de cambio de referencia 49,44 60,04

Índices (2004 

68,24

= 1 0 0 ) 

101,94 1 00 ,00 98,24

2 . Índices de precios al consumidor 

a) Haití 46,33 54,10 58,82 77,93 1 00 ,00 116,76
b) Estados Unidos 91,14 94,08 95,49 97,73 1 0 0 ,0 0 103,29

3. Índices de precios relativos (a/b) 50,84 57,51 61,60 79,74 1 00 ,00 113,04

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

Tipo de cambio de referencia 97,26 104,41 110,78 127,84 1 00 ,00 86,91

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el BRH con base en la tasa media de compra de los bancos comerciales y del 

mercado informal.
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C u ad ro  13

H A IT Í: IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O  a/

2001 2002 2003 2004 2005 b/

Saldos 1 188,8

Millones de dólares 

1 211,9 1 287,4 1 316,3 1 337,8

Gobierno 1 037,5 1 054,2 1 120,9 1 152,0
Empresas públicas 151,3 157,7 166,5 164,3

Desembolsos 35,4 13,0 49,6 23,3 98,1

Servicios 24,0 20,6 53,9 33,1 101,2

Amortizaciones 15,1 17,2 39,6 22,0 70,0
Intereses 8,9 3,4 14,3 13,2 31,2

Relaciones:

Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios c/ 267,2 287,8

Porcentajes

274,9 258,0 219,4

Servicios/exportaciones de bienes y servicios c/ 5,4 4,9 11,5 6,5 16,6

Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios c/ d/ 2,1 3,2 3,0 2,3 6,1

Servicios/desembolsos 67,7 158,2 108,7 142,4 103,2

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Monto de la deuda externa desembolsada al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/ Corresponde al monto de intereses netos del balance de pagos.
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C u ad ro  14

H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S  a/

2000 2001 2002 2003 2004 2005 b/

Variación de septiembre a septiembre (porcentajes)

General 15,3 12,3 10,1 37,8 21,7 14,9
Alimentos 10,4 15,6 9,6 42,2 23,7 16,1

Variación media anual (porcentajes)

General 11,5 16,8 8,7 32,5 28,3 16,8
Alimentos 6,0 18,1 9,3 30,5 28,2 17,9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y del 
Banco de la República de Haití (BRH) . 

a/ A partir de cifras de índices de precios con base agosto 2004 = 100, salvo 2000-2002 por retropoblación 
de series con la base anterior (noviembre 1996 = 100). 

b/ Cifras preliminares.
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C u ad ro  15-A

H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R

Índices (noviembre de 1996 = 100) Variación respecto del mismo mes del año anterior
2002 2003 2004 2005 a/ 2006 b/ 2003 2004 2005 a/ 2006 b/

Índice general 183,8 243,5 309,6 361,7 402,2 32,5 27,1 16,8 11,2

Enero 179,4 231,27 291,0 348,6 399,3 28,9 25,8 19,8 14,5
Febrero 180,8 240,87 295,4 350,5 404,0 33,2 22,6 18,6 15,3
Marzo 182,4 249,84 301,9 353,7 407,7 37,0 20,8 17,2 15,3
Abril 184,2 256,46 321,5 362,1 416,8 39,3 25,4 12,6 15,1
Mayo 186,0 261,44 327,0 368,3 40,6 25,1 12,6
Junio 187,1 264,99 328,8 376,3 41,7 24,1 14,5
Julio 188,8 268,09 329,9 380,3 42,0 23,0 15,3
Agosto 191,0 271,03 331,7 384,8 41,9 22,4 16,0
Septiembre 193,5 275,72 337,8 388,1 42,5 22,5 14,9
Octubre 197,8 279,28 340,7 392,7 41,2 22,0 15,3
Noviembre 200,1 283,17 341,4 396,1 41,5 20,6 16,0
Diciembre 204,7 287,47 345,6 398,7 40,4 20,2 15,4

Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 172,2 224,7 295,2 349,0 385,8 30,5 31,4 18,2 10,5

Enero 167,7 211,8 271,0 329,3 380,7 26,3 27,9 21,5 15,6
Febrero 169,8 218,0 276,3 331,7 387,7 28,4 26,7 20,0 16,9
Marzo 170,9 226,1 286,6 336,4 392,3 32,3 26,8 17,4 16,6
Abril 172,8 234,7 318,0 347,0 404,6 35,9 35,5 9,1 16,6
Mayo 174,3 240,4 324,7 367,6 37,9 35,1 13,2
Junio 175,6 244,9 323,1 373,3 39,5 31,9 15,5
Julio 177,2 249,3 318,7 376,2 40,7 27,8 18,0
Agosto 179,7 253,2 318,4 375,4 40,9 25,8 17,9
Septiembre 180,5 253,4 322,9 374,9 40,4 27,4 16,1
Octubre 184,5 256,7 326,6 378,3 39,1 27,2 15,8
Noviembre 187,0 260,5 324,6 377,5 39,3 24,6 16,3
Diciembre 193,2 265,9 325,0 379,2 37,7 22,2 16,7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Instituto Haitiano de Estadística e 
Informática (IHSI).

a/ A partir de junio de 2005 series oficiales con base agosto 2004 = 100; los valores aquí reportados fueron estimados con las 
variaciones anualizadas. 

b/ Cifras preliminares.
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C u ad ro  15-B

H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R  a/

Índices (agosto de 2004 = 100) Variación respecto del mismo mes del año anterior
2002 2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 2005 b/ 2006 b/

Índice general 73,4 94,2 110,0 124,1 28,3 16,8 12,8

Enero 56,7 69,4 89,2 107,0 122,5 22,4 28,5 19,8 14,5
Febrero 57,2 71,9 90,6 108,1 124,6 25,9 26,0 19,3 15,3
Marzo 57,9 74,3 93,3 109,2 125,9 28,4 25,6 17,1 15,3
Abril 58,0 75,9 97,4 110,3 127,0 30,7 28,4 13,2 15,1
Mayo 58,3 76,9 98,8 112,3 128,3 31,9 28,5 13,7 14,2
Junio 58,8 78,1 99,3 113,7 128,5 32,8 27,2 14,5 13,0
Julio 59,4 78,7 99,6 114,8 32,5 26,5 15,3
Agosto 60,3 81,4 100,0 116,0 35,0 22,9 16,0
Septiembre 61,1 84,2 102,4 117,6 37,8 21,7 14,9
Octubre 62,3 85,4 103,0 118,7 37,1 20,5 15,3
Noviembre 63,3 86,7 103,6 120,1 37,0 19,4 16,0
Diciembre 65,0 88,0 104,9 121,0 35,4 19,1 15,4

Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 73,5 94,2 111,1 125,9 28,2 17,9 13,3

Enero 54,3 69,1 88,0 107,1 123,9 27,2 27,4 21,7 15,6
Febrero 55,0 71,9 89,5 108,8 127,1 30,8 24,4 21,5 16,9
Marzo 55,7 74,7 94,2 110,4 128,8 34,1 26,1 17,2 16,6
Abril 55,9 77,2 99,7 111,8 130,4 38,1 29,2 12,2 16,6
Mayo 56,0 78,8 101,5 115,0 131,6 40,7 28,8 13,2 14,5
Junio 56,4 80,0 101,1 116,8 132,0 41,8 26,4 15,5 13,0
Julio 56,9 81,2 100,1 118,2 42,7 23,4 18,0
Agosto 57,9 82,4 100,0 117,9 42,2 21,4 17,9
Septiembre 57,9 82,3 101,8 118,2 42,2 23,7 16,1
Octubre 59,7 83,2 102,4 118,6 39,4 23,0 15,8
Noviembre 61,1 85,0 102,6 119,3 39,1 20,7 16,3
Diciembre 63,4 86,6 104,1 121,5 36,6 20,2 16,7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI). 
a/ Nueva base agosto 2004 = 100 a partir de junio 2005. Las series anteriores, sobre la base de encadenamientos de los 

índices, fueron proporcionadas por el IHSI. 
b/ Cifras preliminares.
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C u ad ro  16

H A IT Í: E V O L U C IÓ N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S

2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/

Gourdes

Salario diario mínimo b/ 36,0 36,0 36,0 70,0 70,0 70,0

Índices (2004 =100)

Salarios
Nominales 51,4 51,4 51,4 100,0 100,0 100,0
Reales c/ 111,0 95,1 87,4 128,3 100,0 85,6

Tasas de crecimiento

Salarios
Nominales 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0
Reales -10,3 -14,4 i OO o -p* 00 -22,1 -14,4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) 
y de la Asociación de Industrias de Haití (ADIH). 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Salario industrial de base por día. 
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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Cuadro 17-A 

HAITÍ: INDICADORES MONETARIOS

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

2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

1. Reservas internacionales netas b/ 8 354 8 421 13 476 12 683 18 635 0,8 60,0 -5,9 46,9

2. Crédito interno neto 23 400 28 808 38 552 44 078 49 654 23,1 33,8 14,3 12,7

Al sector público 12 079 15 119 18 415 20 939 21 030 25,2 21,8 13,7 0,4
Gobierno central y gobiernos locales 12 070 15 077 18 309 21 185 21 132 24,9 21,4 15,7 -0,2
Empresas públicas 9 41 106 -246 -102 383,4 156,4 -331,7 58,5

Al sector privado 12 584 14 447 19 262 21 002 25 470 14,8 33,3 9,0 21,3
Títulos de regulación monetaria, bonos

BRH (-) -2 777 -3 153 -4 443 -3 545 -5 501 13,5 40,9 -20,2 55,2
Préstamos externos de mediano y largo

plazo (-) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Otras cuentas netas c/ 1 514 2 396 5 317 5 682 8 655 58,3 121,9 6,9 52,3

3. Pasivos monetarios (1+2) 31 753 37 229 52 028 56 761 68 289 17,2 39,8 9,1 20,3

Efectivo en poder del público 5 633 6 652 8 443 8 685 10 546 18,1 26,9 2,9 21,4
Depósitos en cuenta corriente 3 671 4 585 5 716 7 221 8 452 24,9 24,7 26,3 17,0
Dinero (M1) 9 303 11 237 14 159 15 906 18 998 20,8 26,0 12,3 19,4
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 11 725 12 225 16 186 18 603 19 840 4,3 32,4 14,9 6,7
Liquidez en moneda nacional (M2) 21 028 23 463 30 345 34 509 38 838 11,6 29,3 13,7 12,5
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 10 725 13 766 21 683 22 252 29 451 28,4 57,5 2,6 32,4
Liquidez ampliada (M3) 31 753 37 229 52 028 56 761 68 289 17,2 39,8 9,1 20,3

Coeficientes monetarios 
(saldos a fin de año)

M1/base monetaria 
M2/base monetaria 
M3/base monetaria

0,57
1,28
1,93

0,58
1,22
1,93

0,54
1,15
1,98

0,51
1,11
1,83

0,57
1,16
2,03

Coeficientes de liquidez e/

M1/PIB
M2/PIB
M3/PIB

0,109
0,245
0,371

0,120
0,250
0,396

0,118
0,253
0,434

0,113
0,246
0,404

0,113
0,231
0,406

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales.
c/ Incluye transacciones interbancarias, cuentas de capital y otros rubros no clasificados. 
d/ Incluye depósitos de ahorro.
e/ PIB a precios corrientes valuado según la nueva base interina de cuentas nacionales a precios de 1986-1987.



3 2

C u ad ro  17-B

H A IT Í: B A L A N C E  D E L  B A N C O  C E N T R A L  (B R H )

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

2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/

1. Reservas internacionales netas 4 491 4 014 5 274 6 564 8 232 -10,6 31,4 24,5 25,4

2. Crédito interno neto 8 863 11 578 16 330 19 828 19 232 30,6 41,0 21,4 -3,0

Al sector público 12 180 15 101 18 887 21 500 21 545 24,0 25,1 13,8 0,2
Gobierno central y gobiernos locales 12 169 15 039 18 648 21 522 21 519 23,6 24,0 15,4 0,0
Empresas públicas 11 62 239 -22 25 458,8 286,7 -109,0 215,6

Al sector privado 415 463 1 524 321 936 11,6 229,3 -78,9 191,8
Instrumentos de regulación monetaria,

bonos BRH (-) -2 777 -3 153 -4 443 -3 545 -5 501 -13,5 -40,9 20,2 -55,2
Capital y excedentes b/ -4 105 -4 262 -3 745 -2 473 -2 061 -3,8 12,1 34,0 16,7
Otros (netos) 3 150 3 429 4 108 4 025 4 313 8,9 19,8 -2,0 7,2

3. Pasivos monetarios (1+2) 13 354 15 591 21 604 26 392 27 464 16,8 38,6 22,2 4,1

Moneda en circulación 5 633 6 652 8 443 8 685 10 547 18,1 26,9 2,9 21,4
Pasivos con instituciones financieras

monetarias 7 721 8 939 13 161 17 707 16 916 15,8 47,2 34,5 -4,5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye derechos especiales de giros (DEG).
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Cuadro 18

HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL a

_______ Millones de gourdes__________  Tasas de crecimiento_____
2001 2002 2003 2004 2005 b/ 2002 2003 2004 2005 b/

1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 6 332 7 722

1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 6 324 7 721
Directos 1 246 1 584

A las personas 673 763
A las empresas 573 821

Indirectos 2 329 2 952
Tasa sobre volumen de operaciones 2 051 2 417
Derechos y permisos 278 534

Diversos 976 1 115
Sobre el comercio exterior 1 773 2 070

1.2. Transferencias de las empresas públicas 8 1

2. Gastos corrientes 7 011 8 469
Presupuestarios 6 045 7 612

Remuneraciones 3 343 3 483
Gastos de operación 2 701 4 129

Extrapresupuestarios 966 857
Subvenciones 439 494
Intereses 228 127

Deuda interna
Deuda externa 228 127

Otros gastos 300 236

3. Saldo corriente (1-2) -687 -748

4. Gastos de capital 1 578 1 908

5. Gastos totales (2+4) 8 589 10 377

6. Resultado financiero (1-5) -2 257 -2 655

7. Financiamiento 2 257 2 655
Externo (neto) c/ 60 -165

Préstamos externos (neto) -310 -277
Donaciones 370 113

Interno (neto) 2 197 2 820
Banco Central 2 248 2 892
Otras fuentes de financiamiento d/ -51 -72

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totales/PIB 7,4 8,2
Ingresos corrientes/PIB 7,4 8,2

Gastos totales/PIB 10,0 11,0
Gastos corrientes/PIB 8,2 9,0

Saldo corriente/PIB -0,8 -0,8
Gastos de capital/PIB 1,8 2,0
Déficit fiscal/PIB -2,6 -2,8
Financiamiento interno neto/déficit 97,3 106,2

10 603 12 474 16 253 21,9 37,3 17,6 30,3

10 603 12 474 16 253 22,1 37,3 17,6 30,3
1 986 2 779 3 797 27,1 25,4 39,9 36,6
1 155 1 295 1 998 13,3 51,5 12,1 54,3

831 1 484 1 799 43,3 1,2 78,7 21,2
3 995 4 690 5 284 26,7 35,4 17,4 12,7
3 161 3 458 4 038 17,9 30,8 9,4 16,8

834 1 232 1 246 92,2 56,1 47,6 1,2
1 853 1 477 2 734 14,2 66,2 -20,3 85,1
2 769 3 528 4 438 16,8 33,7 27,4 25,8

0 0 0 -87,5

11 030 13 508 17 220 20,8 30,2 22,5 27,5
10 127 11 321 13 861 25,9 33,0 11,8 22,4
3 689 4 143 5 853 4,2 5,9 12,3 41,3
6 438 7 179 8 008 52,8 55,9 11,5 11,6

903 2 187 3 360 -11,3 5,4 142,1 53,6
398 1 025 1 323 12,7 -19,5 157,3 29,1
244 930 1 608 -44,5 92,8 281,4 72,8
120 480 400 300,0 -16,7
124 450 1 208 -44,5 -2,1 263,4 168,2
261 232 429 -21,3 10,5 -11,1 85,0

-427 -1 034 -967 8,9 -42,9 142,0 -6,5

3 284 3 657 2 027 20,9 72,1 11,4 -44,6

14 314 17 165 19 247 20,8 37,9 19,9 12,1

-3 711 -4 691 -2 994 17,6 39,8 26,4 -36,2

3 711 4 691 2 994
-465 -949 -588
-748 -970 -2 728
283 21 2 141

4 176 5 640 3 582
3 686 2 818 -21

490 2 822 3 603

8,9 8,9 9,7
8,9 8,9 9,7

12,0 12,2 11,5
9,2 9,6 10,2

-0,4 -0,7 -0,6
2,7 2,6 1,2

-3,1 -3,3 -1,8
112,5 120,2 119,6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
a/ 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. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye donaciones.
d/ Incluye "Ajustes", partida esencialmente imputable a retrasos en pagos internos. Éstos se pueden considerar como una fuente 

de financiamiento del gobierno.
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Cuadro 19

HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 2001-2005 

(Porcentajes)

2001 2002 2003 2004 2005

Número de bancos

Bancos incluidos 13 13 13 13
Comerciales privados nacionales (incluye bancos

de ahorro/hipotecario) 9 9 9 9
Sucursales de bancos extranjeros 2 2 2 2
Comerciales de Estado 2 2 2 2

Estructura operacional (millones de gourdes)

Activos 30 294 35 326 50 916 55 931
Pasivos 28 487 33 182 48 186 52 984
Patrimonio 1 807 2 040 2 730 2 947

Estructura operacional

Activos 100,0 100,0 100,0 100,0
Pasivos 94,0 93,9 94,6 94,7
Patrimonio 6,0 5,8 5,4 5,3

Adecuación patrimonial

Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/ 16,5 14,7

Estructura, calidad y concentración de activos

Disponibilidades/activos 37,8 38,3 37,3 40,1
Cartera de créditos netos/activos 34,9 34,4 31,8 30,5
Cartera vencida/total de cartera 9,2 6,5 5,5 6,9
Activo productivo/activo total 59,6 60,5 58,0 55,1
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 66,2 84,4 97,1 88,9
Total del crédito 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumo 10,0 11,1 13,0 10,6
Comercio (mayoreo y menudeo) 36,2 34,8 33,3 33,0
Industria manufacturera 19,1 18,5 18,3 17,5
Hipotecario (residencial y comercial) 14,0 11,4 11,8 12,6
Otros (residual) 20,7 24,2 23,6 26,3

Liquidez

Disponibilidades/total de captaciones 44,1 44,9 44,1 46,7
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda 334,8 324,5 332,3 311,0

nacional) b/
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda

extranjera) b/ 430,5 331,0 310,4 339,1
Activo corriente neto/total activo c/ 95,2 97,4 97,3 96,0

Rentabilidad

Rentabilidad patrimonial d/ 3,8 3,3
Utilidades netas/activo total promedio e/ 1,3 1,0 1,9 0,8
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 23,4 17,3 35,0 15,1
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 2,1 1,5 2,7 1,4

Riesgo y vulnerabilidad

Gastos financieros/captaciones 3,1 3,0 3,3 4,6
Activo productivo/captaciones 69,4 70,7 71,7 64,1
Capital y reservas/activos totales 3,6 3,3 2,7 2,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ El capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio).
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: activos - gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio. 
e/ Equivalente al Return o f  Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return o f  Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.


