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1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis

La situaci6n econ6mica y social de Haití empeor6 notablemente en 1993, 11 en un contexto de
violento conflicto político, que en los últimos dos años ha determinado una grave crisis institucional
y el debilitamiento de la economía formal, la suspensi6n de la asistencia econ6mica externa y una
sustancial reducci6n de los flujos comerciales con el exterior. El producto interno bruto (PIB) real
descendi6 4.3 %, luego de haber disminuido casi 11% en 1992. A su vez, el producto por habitante
sufri6 un nuevo y severo retroceso Es importante mencionar que estas caídas pueden haber
sido amortiguadas por el crecimiento de la economía informal, si bien su importancia se podría
evaluar s610 con cierto grado de aproximaci6n. Se estima que la tasa de desempleo lleg6 a superar
70%, mientras que la de la inflaci6n (60%) casi se duplic6.

Entretanto, la comunidad internacional continu6 los esfuerzos diplomáticos tendientes a
facilitar una soluci6n política para la crisis generada por el derrocamiento, en septiembre de 1991,
del primer gobierno elegido por la vía democrática en la historia del país. A pesar de las acciones
emprendidas, que incluyeron, entre otras, la disposici6n a suspender las sanciones comerciales
adoptadas después del golpe de estado y una oferta de ayuda econ6mica de emergencia, no se logr6
el retorno a la normalidad constitucional y, desde luego, económica y social. La consiguiente
reacci6ninternacional determin6 el fortalecimiento del embargo comercial, desde el 23 de junio al
27 de agosto, ampliándose éste al petr61eo y sus derivados.

El déficit del balance de bienes y servicios aument6 alrededor de 35%, al reducirse las
exportaciones (-34%) e incrementarse las importaciones (2.4%). Por otra parte, es importante
señalar la aceleraci6n del cambio registrado en la estructura de las importaciones. Precisamente,
desde principios de los ochenta, creci6 el peso relativo de las importaciones de bienes de consumo
no duraderos y de combustibles, en relaci6n con las de bienes de capital y de consumo duradero.
En este sentido, valga destacar el hecho de que, después de una caída de casi 70% en el año anterior,
una vez más en 1993 las compras al exterior.de.maquinaria y equipo de transporte se contrajeron
·(-33%). Ello refleja la reducci6n sin precedentes de la inversi6n bruta, afectada por el contexto de
inestabilidad política, la disminución de los ingresos disponibles, el embargo comercial y la
suspensi6n del financiamiento externo.

El desequilibrio del balance de bienes y servicios determin6 el aumento del déficit de la
cuenta corriente (22%), a pesar del crecimiento sustancial de las transferencias unilaterales privadas
(60%). Asimismo, aunque varios donantes bilaterales y algunas agencias internacionales
especializadas han continuado canalizando asistencia al país, 2/el excedente de la cuenta de capital

11 Los años a que se hace menci6n en este documento corresponden a los años fiscales, que
comienzan elIde octubre de un año y finalizan el 30 de septiembre del siguiente. El segundo año
civil da su nombre al año fiscal.

2/ Principalmente en el marco de los programas de ayuda humanitaria y mediante la actividad
de las organizaciones no gubernamentales extranjeras.
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no alcanzó a cubrir el déficit corriente y las reservas internacionales descendieron 15 millones de
dólares, lo que representa alrededor de 1% del PIB.

Por su parte, las finanzas públicas sufrieron un nuevo deterioro, resultado de la inercia de
los gastos en una menoscabada situaci6n econ6mica interna y externa del país. En un contexto
severamente recesivo, el déficit fiscal casi se duplic6 en términos reales, debido principalmente al
crecimiento de los gastos corrientes, ocasionado por el significativo aumento del rubro de
remuneraciones. Aunque los datos preliminares indican que en 1993 el déficit había llegado sólo al
3.6% del PIB, en comparación con 3.3% en 1992, los efectos macroecon6micos de este retroceso
fueron mucho más amplios. Lasuspensi6ndel financiamiento externo -que había constituido el
principal recurso de financiamiento en los años anteriores-, los efectos de las sanciones
internacionales y el empeoramiento de la situaci6n financiera de las empresas públicas incrementaron
la presi6n del déficit fiscal sobre la expansi6n monetaria. El incremento de los atrasos de -pago de
la deuda externa, que alcanzaron casi 120 millones de dólares, incidió también en el aumento de la
base monetaria.

En estas circunstancias, se arribó a una situación de "insolvencia estructural", en la cual el
Tesoro Público no pudo recurrir ni al ahorro privado ni al ahorro- externo para financiar el déficit
presupuestario, y el Banco Central se vio obligado a aumentar la emisión monetaria para posibilitar
el funcionamiento del sector público.

La monetización del déficit fiscal tuvo'-un fuerte impacto negativo tanto en el nivel macro-
como microeconómico. Por un lado, determinó la aceleración de la inflación, la acusada devaluación
de la moneda nacional (33%) ylaacentuaci6n del desequilibrio del balance de pagos. Por el otro,
el aumento del crédito otorgado al sector público-influy6 de manera negativa sobre el sector privado
:""-que padeci6 una cr6nica insuficiencia de crédito-, y agrav6 la situación financiera de los bancos
-comerciales, a consecuencia de la falta de liquidez y del deterioro cualitativo de su cartera de
préstamos.

El impacto de las graves condiciones econ6micas se resinti6 sobre todo en la esfera social.
Se estima que en 1993 la línea de pobreza extrema abarc6 a 70% o más de la poblaci6n. A fines
del año, el PIB por habitante equivalía a menos de 300 d61ares, en comparaci6n con 320 d6lares en
1991. Además, esa reducci6n fue acompañada por una aún mayor concentraci6n de la reducida
riqueza nacional.

La disminuci6n de los ingresos reales y la inseguridad política y social en Puerto Príncipe
intensificaron el flujo clandestino de poblaci6n al exterior y acentuaron el éxodo hacia el campo.
Miles de personas han abandonado la capital del país con la esperanza de poder subsistir en las
ciudades más pequeñas y las áreas rurales, donde el trueque y el autoconsumo agrícola han
reemplazado al comercio en forma significativa. La reversi6n del tradicional proceso migratorio
desde el campo ha implicado muchas veces un retroceso en cuanto a los servicios de agua potable,
atenci6n de la salud y sanidad. Al mismo tiempo, es importante notar que la creciente presi6n sobre
la tierra y la aceleraci6n de la deforestaci6n, debido al déficit de productos derivados del petr61eo,
continuaron dañando el frágil entorno natural. En funci6n del peso del sector agrícola en el
producto, y sobre todo en el empleo, ese fen6meno constituye acaso 10 más preocupante para el
futuro de la economía, pues es probable que cualquier intento de reactivaci6n, para ser sustentable
a mediano plazo, tendrá que mejorar el sector agropecuario, cuyo potencial va disminuyendo.
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El fracaso de los intentos por normalizar la situaci6n política, y la consiguiente reacci6n de la
comunidad internacional, especialmente el fortalecimiento del embargo comercial, influyeron
adversamente sobre la economía haitiana.

En 1993, la mayoría de los componentes de la oferta y la demanda acusaron retrocesos. La
actividad econ6mica continu6 declinando, con un producto interno bruto que disminuía a raz6n de
un 4.3%, principalmente a causa de la reducci6n de la inversi6n (-13%) y de las exportaciones
(-21 %). Asimismo, el volumen de las importaciones mantuvo el bajo nivel registrado en el año
precedente. En este contexto, la oferta global de bienes y serviciosdeclin6 3% yel consumo total
se redujo 0.8%. Mientras que el consumo público aument6ligeramente (1.2%), la baja del consumo
privado (-1.1 %) signific6 un nuevo retroceso en términos por habitante, que restringi6 aún más el
exiguo nivel de vida de la mayoría de los haitianos.

Debido a las sanciones comerciales internacionales, durante el año -yen especial en el
segundo semestre- se programaron racionamientos de energía y combustibles, que han ejercido un
fuerte impacto negativo sobre el desempeño de la actividadecon6mica, en particular en el sector
transporte. A partir del mes de noviembre de 1991, la administraci6n había mantenido fijos los
precios de los productos petroleros, pero la aguda escasez ocasion6 el aumento de las importaciones
ilegales y eh;incremento de los precios en el mercado negro.

La producci6n decay6 casi en todos los sectores de actividad, provocando un creciente
desempleo en el sector formal de la

Persistió el estancamiento de la agricultura, característico de los últimos años, empeorando
una situaci6n ya precaria. Además, en algunas regiones los problemas de almacenaje y transporte
afectaron la comercializaci6n, generando desequilibrios locales entre la demanda y la oferta que
determinaron el alza de los precios de algunos productos, especialmente en la ciudad capital. 3/

La producci6n industrial disminuy6 alrededor de 18%. La industria orientada a la sustituci6n
de importaciones sufri6 los efectos de la contracci6n de la demanda, por el reducido poder de compra
promedio y la concentraci6nhacia la demanda de los consumidores con mayor poder adquisitivo, que
tienen preferencia por los productos importados, a menudo suministrados por el contrabando. La
limitada capacidad para importar afect6 también la producci6n de este subsector industrial. Sin
embargo, la pérdida de dinamismo fue mucho más acentuada en la industria maquiladora, a pesar
de que, desde el mes de febrero de 1993, se suspendi6 parcialmente el embargo comercial impuesto
por los Estados Unidos. El adverso clima político vigente y las crecientes interrupciones del
suministro de electricidad obligaron a la mayoría de los exportadores a trasladar sus actividades a
otros países, mientras que se reducían los pedidos para los restantes. La crisis afect6 al mismo
tiempo la actividad de las empresas públicas, no obstante su protecci6n relativa y su acceso

3/ Según datos preliminares, en Puerto Príncipe, por ejemplo, los precios promedio del maíz,
arroz y frijol aumentaron 30% en el primer semestre del año.
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privilegiado al financiamiento blando, lo que ocasion6 la disminuci6n de sus transferencias al
gobierno central (-20%).

La contrataci6n de mano de obra result6 afectada por esa situaci6n. Según algunas
estimaciones, las pérdidas de empleos llegaron a superar 70% en las industrias exportadoras de
subcontrataci6n y 40% en el resto del sector industrial.

Por su parte, en el descenso de la actividad de la construcci6n influyeron las menores
disponibilidades financieras, el aumento del costo de transporte y el alza de los precios de los
materiales de construcción, especialmente de importación. Las inversiones públicas financiadas con
recursos externos se interrumpieron en su totalidad, abandonándose inclusive el mantenimiento de
obras de infraestructura, mientras la demanda en el sector privado disminuy6 debido al alto nivel
de las tasas de interés vigentes para préstamos hipotecarios.

En materia de comercio, la disminuci6n de los ingresos reales, el embargo sobre los
productos importados y la desorganización ocasionada por el regreso masivo de una parte de la
población de la capital al campo, han· reducido seriamente la actividad formal, principalmente
concentrada en el área metropolitana. En contrapartida, se estima que el comercio informal se
expandi6 marcadamente, nutriéndose·de· mercaderías de contrabando y recursos financieros
originados en las remesas externas, que envían los trabajadores haitianos radicados fuera del país.
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En los últimos años el peso del sector externo ha declinado. En 1993 el fortalecimiento del embargo
en las transacciones con el exterior acentu6 esta tendencia y dicho sector represent6 apenas 33% del
producto, frente a casi 50% en 1991 y más de 60% en 1980. Además, como consecuencia del
deterioro de la relaci6n de precios del intercambio y la caída de los volúmenes exportados, el poder
de compra de las ventas al exterior declin6 75% en los últimos dos años. Ello imp.lica el
debilitamiento de uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la economía haitiana.. Sin
embargo, estos datos podrían modificarse si se, consideraran las importaciones ilegales y la
subvaluación sistemática de ciertas exportaciones, que adquirieron una relevancia particular en los
últimos años.

La reducci6n de las exportaciones totales (-34%) y el ligero aumento de las importaciones
(2.4%) determinaron un significativo crecimiento del déficit comercial (35%). Así, el déficit de la
cuenta corrienteaument6 22%, a pesar del incremento sustancial de las transferencias unilaterales
privadas (60%). Las entradas netas de capital; si bien superaron los niveles del año anterior debido
al mayor flujo de ayuda humanitaria, fueron insuficientes para balancear el déficit corriente y se
debi6 recurrir a las reservas internacionales, acusando una pérdida de 15 millones de d6lares.

Las'exportaciones de bienes, cuya contracci6n se calcula en 26%, padecieron principalmente
los efectos de la nueva caída de las exportaciones de productos manufacturados (-23%), que
representan alrededor de 70% de las exportaciones totales. Así, las exportaciones agrícolas, en
especial las de café y cacao, decrecieron casi 20%, en una coyuntura marcada por los b'Úos precios
internacionales. El único rubro de las exportaciones que registró una cierta reactivaci6n fue el de
aceites esenciales.

El aumento de las importaciones oficialmente registradas fue determinado por las mayores
compras de combustibles y .productos alimenticios. En cambio, los rubros más vinculados con el
ritmo de la actividad econ6mica -como los insumas y las maquinarias- observaron bajas
sustanciales. Las importaciones de bienes de consumo duraderos mostraron también una reducci6n
significativa.
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4. Los precios, las remuneraciones y el empleo

Según los datos publicados por el Banco de la República, pese a la restricci6n de la. oferta y de la
creciente incertidumbre, el incremento de los precios al consumidor se elev6 s6lo 11% en 1992 y
19% en el primer semestre de 1993. No obstante, el encarecimiento tanto de los productos
alimenticios -cuya importaci6n fue una de las pocas que creci6 en forma sustancial- como de los
combustibles y del transporte, la marcada devaluaci6n del gourde y la monetizaci6n del déficit fiscal
constituyen una indicación de que la tasa de inflaci6n registr6 en los últimos dos años un aumento
mucho mayor. Además, la economía informalha asumido un papel cada vez más importante a raíz
del retroceso de la actividad econ6mica, las adversas circunstancias que prevalecieron en el ámbito
del comercio exterior y el crecimiento de las importaciones ilegales frente al debilitamiento de la
economía formal. Así, se estima que el alza de los precios internos en los 12 meses previos a
septiembre de 1993 casi se duplic6 en este mercado, acercándose a 60% anual.

En 1993 la tasa de desempleo lleg6 a superar el 70%, obligando a un importante número de
trabajadores sin empleo a encontrar soluciones alternativas, caracterizadas por una gran precariedad
en el límite del nivel de supervivencia. La mayoría se dirigieron hacia ocupaciones tradicionales,
generalmente relacionadas con la agricultura y la· ganadería, mientras que otros trataron de
incorporarse a la muy activa economía informal, que prosper6 a raíz del embargo y del contrabando.
No obstante,.muchos no lo lograron y tuvieron que buscar oportunidades para trabajar fuera del país,
aumentando· así Jaemigraci6n clandestina.
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En la primera mitad del año se ajust6 la política monetaria, en un intento por controlar la
inflaci6n y abatir la tendencia al alza de la cotizaci6n de las divisas en el mercado cambiario. Siendo
la moneda el principal activo financiero, la política monetaria estuvo orientada hacia el control de
su oferta, sin el beneficio de los instrumentos que podrían influir tanto la demanda de liquidez como
la estructura-de la cartera de los agentes econ6micos. Para lograr su doble objetivo, las autoridades
incrementaron en marzo de 1993 las reservas bancarias mínimas obligatorias. Así, el encaje legal
sobre las cuentas corrientes se elev6 a 73% y, sobre los dep6sitos de ahorro, a 46%. A pesar de
las nuevas medidas, la oferta monetaria se expandi6 31 %. Esta evoluci6n fue determinada en
especial por el crecimiento (24%) del dinero (MI), como consecuencia del pronunciado aumento del
circulante (53%), derivado principalmente de la emisi6n monetaria.

Para financiar una parte del gasto público, se utiliz6 la creaci6n de dinero yel impuesto de
la inflaci6n como una alternativa a la recaudaci6n de impuestos. El mayor financiamiento otorgado
al gobierno constituy6 el principal factor expansivo de la base monetaria. En el primer semestre del
año, el crédito interno neto aument6 40%, en tanto que el crédito recibido por el sector público subi6
casi 50%.>;

La persistente crisis sociopolftica y el continuo deterioro de la situaci6n econ6mica -sobre
todo el aumento de la inflaci6n y la devaluaci6n de la moneda nacional- han ocasionado una
marcada preferencia de los agentes econ6micos por la liquidez, tanto por motivos de transacci6n
como de precauci6n o especulaci6n. Otros factores que han estimulado esta "preferencia" y han
acentuado la crisis de la intermediaci6n financiera fueron el bajo nivel de las tasas de interés pasivas,
el papel cada vez más importante del sector informal en la economía del país y la monetizaci6n del
déficit fiscal. En este contexto, al inicio de marzo de 1993, transcurridos apenas 180 días de la
emisi6n monetaria que tuvo lugar en agosto de 1992, los bancos y otras instituciones financieras
afrontaban una marcada insuficiencia de liquidez. Para remediar esta situaci6n, las autoridades
monetarias fueron obligadas a solicitar al parlamento un incremento del techo de emisi6n de 500
millones de gourdes, equivalente a 16% de la masa monetaria (MI).

En el segundo semestre del año, la expansi6n del crédito al sector público fue parcialmente
contrarrestada por el comportamiento contractivo del crédito al sector privado y por la pérdida de
reservas internacionales.

b) La situación fiscal

La situaci6n de las finanzas públicas se agrav6 durante 1993, período en el cual el déficit
fiscal casi se duplic6.
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Los ingresos corrientes crecieron 8% gracias al aumento de los ingresos fiscales (9.4%). La
mayor recaudaci6n tributaria se debi6 en especial al incremento de los derechos de importaci6n
(14%), mientras que las transferencias de las empresas públicas al tesoro disminuyeron 20%.
Asimismo, cabe mencionar que el monto de los activos congelados debido a las sanciones
internacionales se expandi6 de 99 millones de gourdes a 124 millones, o sea alrededor de 0.5% del
PIB.

. Por su parte, pese a la contracci6n de la actividad econ6mica y la suspensi6n del
financiamiento externo, los gastos corrientes aumentaron 9.5%, principalmente a causa del
crecimiento de las remuneraciones personales (14.5%), que absorbieron más de 50% del gasto
público. La desaparici6n del financiamiento externo afect6 sobre todo a los gastos de capital, que
virtualmente fueron eliminados.

Como resultado; el déficit global del sector público ascendi6 a 3.6% del producto, lo que
significa un aumento del desequilibrio financiero, que había alcanzado 3.3% en 1992. El Banco de
la República financi6 40% del déficit fiscal, mientras que los atrasos de pago de la deuda externa
(41 millones de d6lares) e interna (4 millones de d61ares) llegaron a representar más de 2% del PIB,
en comparaci6n con s610 1% en el año anterior.
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Cuadro 1

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

A. Indicadores económicos básicos

Población total (millones de habitantes) 6.1 6.2 604 6.5 6.6 6.8 6.9
Producto interno bruto a precios de mercado
(millones de gourdes a precios corrientes) 9,965 9,825 10,460 12,510 16,112 17,994 25,259

Producto inlerno bruto a precios de mercado
(millones de gourdes a precios de 1980) 6,842 6,904 6,952 6,904 6,848 6,108 5,845

Producto interno bruto por habitante
(gourdes de 1980) 1,120 1,106 1,093 1,064 1,035 905 851

Tasas anuales de crecimiento

B. Indicadores econ6micos de corto plazo

Producto inlerno bruto 0.1 0.9 0.7 -0.7 -0.8 -10.8 -4.3
Producto interno bruto por habitante -1.9 -1.2 -1.2 -2.7 -2.7 -12.5 -6.0

Precios al consumidor (promedio anual) -11.1 ,....0.1 7.3 16.3 20.6 10.8
Salarios mínimos reales 12.5 0.1 -6.8 -14.0 -17.1
Dinero (MI) 14.7 17.7 10.5 1.2 5.1 19.7

Ingresos corrientes delgobierno -10.6 -004 904 -4.0 14.8 -34.2 7.8
Gastos totales del gobierno 2.2 -10.9 16.7 -0.3 6.0 0.8 2604
Déficit fiscal/gastos tolales del gobierno b/ 41.6 30.6 35.3 37.7 404 37.8 46.1
Déficit fiscal/producto interno bruto b/ 8.3 5.2 6.6 5.9 004 3.3 3.6

Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios 9.7 -14.2 -13.9 3.0 21.3 -55.1 -33.8

Valor corriente de las importaciones
de bienes y servicios 6.0 -4.1 -6.8 -5.4 24.7 -46.0 204

Relaci6n de precios del intercambio
de bienes y servicios lA -6.3 -7.0 -4.7 6.7 -5.9 -4.6

Millones de dólares
C. Sector externo

Saldo del comercio de bienes y servicios -181 -206 -211 -180 -233 -153 -206
Pago neto de utlídades e intereses 21 27 26 25 30 9 9
Saldo de la cuenta corriente -146 -170 -177 -152 -194 -118 -144
Saldo de la cuenta de capital 152 195 179 179 154 70 94
Variación de las reservas internacionales 14 19 3 6 32 12 15
Deuda externa pública desembolsada 752 778 803 841 809 819

Fuente: CE?AL, sobre la base de cifras oficiales. El alío fiscal termina el 30 de septiembre.
al Cifras preliminares.
b/ Porcentajes.



12 Haití: Evolución económica durante 1993

Cuadro 2

HAITI; OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de gourdes de 1980 porcentual Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993 al 1980 1993 al 1990 1991 1992 1993 al

Oferta global 8,619 9,039 7,433 7,173 138.0 122.7 -2.7 4.9 -17.8 -3.5

Producto interno bruto a
precios de mercado 6,904 6,848 6,108 5,845 100.0 100.0 -0.7 -0.8 -10.8 -4.3

Importaciones de bienes yservicios 1,715 2,191 1,325 1,328 38.0 22.7 -10.1 27.8 -39.5 0.2

Demanda global 8,619 9,039 7,433 7,173 138.0 122.7 -2.7 4.9 -17.8 -3.5

Demanda interna 7,472 7,614 6.672 6S72 114.0 112.4 -3.5 1.9 -12.4 -1.5

Formación bruta interna 953 872 390 339 18.9 5.8 0.8 -8.5 -55.3 -13.1

Consumo total 6,519 6,742 6,282 6,233 95.1 106.6 -4.1 3.4 -6.8 -0.8

Gobierno general 780 828 811 821 9.6 14.0 1.6 6.2 -2.1 1.2
Privado 5,739 5,914 5,471 5,412 85.6 92.6 -4.8 3.0 -7.5 -1.1

Exportaciones de bienes yservicios 1,147 1,425 761 601 24.0 10.3 2.7 24.2 -46.6 -21.0

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

HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD
ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

13

Composición
Millones de gourdes de 1980 porcentual al Tasas de crecimiento al

1990 1991 1992 1993 b/ 1980 1993 b/ 1990 1991 1992 1993 b/

Producto interno bruto 6,904 6,848 6,108 5,845 100.0 100.0 -0.7 -0.8 -10.8 -4.3

Bienes 3,844 3,703 3,339 3,164 57.4 54.1 -1.3 -3.7 -9.8 -5.2

Agricultura cl 2,406 2,375 2,293 2,283 33.5 39.1 -1.9 -1.3 -3.4 -0.4

Minería 10 11 9 8 1.3 0.1 5.3 6.1 -14.3 -11.1

Industria manufacturera 1,000 876 663 541 17.2 9.3 1.6 -12.4 -24.3 -18.4

Construcción 428 441 374 332 5.4 5.7 -4.2 3.1 -15.3 -11.2

Servicios básicos 242 223 186 150 2.7 2.6 2.9 -7.6 -16.6 -19.4

Electricidad, gas yagua 76 68 55 42 0.7 0.7 0.7 -11.1 -18.9 -23.6

Transporte. almacenamiento
y comunicaciones 165 155 131 108 2.0 1.8 4.0 -6.0 -15.6 -17.6

Otros servicios 2,688 2,753 2,403 2,311 35.6 39.5 0.1 2.4 -12.7 -3.8

Comercio, restaurantes y hoteles 1,212 1,126 18.3 0.1 -7.1

Establecimientos financieros,
seguros y bienes inmuebles 426 435 4.9 2.5 2.0

Propiedad de viviendas 417 425 4.7 1.9 2.0

Servicios comunales,
sociales y personales 1,050 1,193 12.4 -0.9 13.6

Servicios gubernamentales 791 930 9.5 1.6 17.5

Ajustes di 130 169 180 220 4.3 3.8 -4.2 30.1 6.3 22.2

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

HAITI: INDICADORESDE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Miles de toneladas Tasas de crecimiento al
1989 1990 1991 1992 1993 1989 1990 1991 1992 1993

Producción de principales cultivos

De exportación

Café 38.4 37.2 36.9 2.0 -3.2 -0.8
Cacao 5.0 5.1 5.0 68.7 2.0 -2.0

De consumo interno

Arroz 123.9 129.9 128.3 2.8 4.8 -1.2
Maíz 186.0 196.0 196.8 -9.3 5.4 0.4
Sorgo 123.2 133.2 129.8 -9.4 8.1 -2.6
Frijol 89.8 94.1 95.5 64.2 4.8 1.5
Banano 499.8 509.3 509.6 5.0 1.9 0.1
Caña de azúcar 5,958.0 6,007.7 5.985.3 9.1 0.8 -0.4

Producción pecuaria

Total de carnes 106.5 108.9 107.6 12.0 2.2 -1.2
Huevos 5.4 5.6 3.7

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

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFAcruRERA
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Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 1993 al 1989 1990 1991 1992 1993 bl

Indices (1984 = 100.0)

Indice general 106.1 104.1 99.1 94.5 89.8 3.6 -1.9 -4.8 -4.6 -2.5

Alimentos 100.0 111.6 107.7 104.1 96.6 -19.6 11.6 -3.5 -3.4 -5.8
Bebidas y tabaco 108.1 113.2 115.0 108.5 116.0 34.0 4.7 1.6 -5.6 8.8
Textil, vestuario y productos del cuero 70.1 69.1 74.5 -27.0 -1.4 7.8
Productos químicos 93.6 95.2 87.2 94.9 93.1 -18.2 1.8 -8.5 8.9 4.0
Minerales no metálicos 100.1 82.8 91.9 82.5 80.1 -9.0 -17.2 11.0 -10.2 -5.9
Diversos 92.4 121.5 96.1 79.7 84.8 -13.9 31.5 -20.9 -17.1 13.5

Miles de toneladas
Producción de algunas
manufacturas importantes

Harina 99.5 76.2 62.0 11.6 -1.2 -23.4 -18;6 -81.3
Azúcar 28.0 12.0 -6.7 -57.1
Manteca 8.8 8.0 10.4 6.8 3.7 18.9 -9.1 30.0 -34.6 23.3
Aceite comestible 100.4 110.7 104.3 95.4 53.9 24.3 10.3 -5;8 -8.5 7.4
Bebidas gaseosas el 97.4
Cerveza el 3.5 3.6 4.9 3.2 2.4 -10.7 2.4 35.4 -34.7 84.6
Cigarrillos dI 1,041.0 1,028.0 1,102.0 898.0 478.2 8.1 -1.2 7.2 -18.5 13.0
Jabón 47.9 44.5 49.1 34.3 16.0 7.6 -7.1 10.3 -30.1 -6.4
Detergentes el 826.0 1,043.0 1,027.8 910.7 410.2 -35.9 26.3 -1.5 -11.4 -9.6
Aceites esenciales el 112.3 76.8 90.0 112.0 143.3 -40.9 -31.6 17.2 24.4 . 402.8
Cemento 235.6 180.4 211.0 106.4 22.3 -11.2 -23.4 17.0 -49.6 -50.1

Otros indicadores de la
producción manufacturera

Consumo comercial e industrial de
electricidad (millones de kWh) 156.8 152.8 131.1 80.0 44.8 21.2 -2.6 -14.2 -39.0 20.0
Industria azucarera 3.4 3.1 2.0 1.0 31.6 -10.4 -35.4 -48.2
Industria cementera 20.3 19.5 19.1 11.7 3.4 7.8 -3.9 -2.0 -39.0 -31.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití ydel Instituto Haitiano de Estadística e informática.
al Cifras preliminares, octubre de 1992-marzo de 1993.
bl Tasas de crecimiento correspondientes al período octubre de 1991-marzo de 19921 octubre de 1992-marzo de 1993.
el Millones de botellas.
dI Millones de unidades.
el Toneladas.
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Cuadro 6

RAITI: EVOLUCIONDE LA GENERACION y CONSUMO DE ELECTRICIDAD

Millones de kWh Tasas de crecimiento
1989 1990 1991 1992 1993 al 1989 1990 1991 1992 1993 bl

Generación 588.5 577.1 489.3 358.8 205.2 10.0 -1.9 -15.2 -26.7 35.6

Consumocl 357.1 354.6 307.9 211.7 115.3 6.0 -0.7 -13.2 -31.2 15.9

Comercial e industrial 156.8 152.8 131.1 80.0 44.8 4.0 -2.6 -14.2 -39.0 19.8

Residencial 154.6 154.6 134.6 99.2 60.1 7.0 -0.0 -12:9 -26.3 30.3

Alumbrado público 12.4 11.7 11.5 10.7 5.5 6.9 -5.6 -1.5 -7.3 5.7

Servicios públicos y comunales 33.4 35.5 30.6 21.8 4.9 11.5 6.4 -13.8 -28.7 -53.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití.
al Cifras preliminares. octubre de 1992- marzo de 1993.
bl Tasas de crecimiento correspondientes al período octubre de 1991-marzo de 19921 octubre de 1992-marzo de 1993.
cl La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado.
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Cuadro 7

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/

. Tasas de crecimiento
E:x;portaciones (foh)

Valor -14.4 10.1 -14.1 -17.8 8.1 22.5 -62.7 -26.0
Volumen -28.1 -0.7 -6.1 -11.6 11.4 20.4 -59.3 -23.3
Valor unitario 19.1 10.9 -8.6 -7.0 -3.0 1.7 -8.4 -3.6

Importaciones (foh)

Valor -12.0 2.6 -8.8 -8.7 -4.6 33.6 -40.3 0.5
Volumen -16.7 . 0;6 -8.3 -10.6 -9.9 37.5 -40.8 -0.6
Valor unitario 5.6 2.0 -0.5 2.2 5.9 -2.8 0.8 1.1

Relación de precios del
intercambio (fob/foh) 12.7 8.7 -8.1 -9.0 -8.4 4.7 -9.1 -4.6

Indices (1980 = 100.0)

Poder de compra de las exportaciones 83.4 89.3 75.7 60.5 62.4 76.1 27.4 19.3

Quántum de las exportaciones 88.6 88.0 82.6 73.0 81.3 97.9 39.9 30.6

Quántum de las importaciones 94.0 94.6 86.8 77.6 69.9 96.1 56.9 56.5

Relación de precios del intercambio (fob/cif) 94.2 101.5 91.7 82.9 76.7 77.7 68.7 63.1

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

HAITI: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB

Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993 al 1980 1993 al 1990 1991 1992 1993 al

Exportaciones totales 160.3 195.6 73.3 54.0 100.0 100.0 8.1 22.0 -62.5 -26.4

Productos agropecuarios 27.2 28.3 15.3 12.4 64.9 21.8 -50.8 4.4 -46.1 -19.1

Café 15.3 18.3 9.1 6.3 42.1 11.1 -55.6 19.0 -50.2 -30.5
Cacao 1.8 1.1 0.5 0.4 2.1 0.6 -1.1 -38.0 -53.5 -32.1
Azúcarb/ 4.0 3.3 3.0 593.1 -18.9
Sisal 5.6 4.0 1.7 1.4 0.7 2.4 -20.0 -27.5 -58.4 -19.6
Aceites esenciales 0.4 1.6 4.0 4.3 2.5 7.6 -40.6 331.6 142.1 9.1

Otros productos 9.8 11.2 5.1 2.2 14.5 3.8 -7.2 14.7 -54.4 -57.9

Productos primarios 8.8 7.9 3.0 1.7 3.0 20.7 -10.3 -61.5 -43.9
Productos manufacturados diversos LO 3.4 2.1 0.5 0.8 -55.4 225.0 -37.9 -78.1

Artículos manufacturados
en la Zona Franca 117.8 147.9 50.1 38.8 25.3 68.3 42.0 25.5 -66.1 -22.7

Manufacturas artesanales 8.8 11.3 7.2 3.8 9.8 6.7 -26.7 27.4 -36.1 -47.1

Ajuste -3.3 -3.1 -4.4 -3.1

Miles de toneladas

Café 9.4 11.1 7.8 4.9 -34.7 18.1 -29.7 -37.2
Cacao 1.9 1.4 0.7 0.7 11.8 -26.3 -50.0
Azúcar 4.0 7.8 -42.0 95.0
Aceites esenciales 0.4 0.2 0.5 -50.0 150.0
Artículos manufacturados
en la Zona Franca 19.3 25.9 7.1 5.5 -20.6 34.2 -72.6 -22.5

Manufacturas artesanales 2.3 3.1 1.7 1.0 -34.3 34.8 -45.2 -38.8

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

RAITI: IMPORTAOONES DE BIENES, CIF
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Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento

1990 1991 1992 1993 al 1980 1993 al 1990 1991 1992 1993 al

Importaciones totales 332.2 400.1 278.0 226.3 100.0 100.0 5.9 20.4 -30.5 -18.6

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 68.1 83.7 83.5 83.0 16.9 36.7 -0.9 23.0 -0.3 -0.6

Combustibles minerales 70.8 58.0 61.2 65.0 16.7 28.7 27.6 -18.1 5.5 6.2

Productos derivados del petróleo 68.2 54.7 58.6 58.0 25.6 28.1 -19.8 7.1 -1.0

Aceites y grasas 31.2 51.0 47.8 18.8 7 8.3 17.6 63.5 -6.3 -60.7

Productos químicos 37.1 43.6 22.2 15.5 8.4 6.8 28.3 17.4 -49.1 -30.1

Artículos manufacturados bl 51.0 70.7. 36.6 24.0 20.7 10.6 15.9 38.6 '-48.2 -34.5

Maquinaria y equipo de transporte 48.6 63.5 18.2 12.2 17.4 5.4 -9.1 30.7 -71.3 -33.0

Artículos manufacturados diversos cl 15.4 22.3 5.7 4.8 8.2 2.1 -41.9 44.5 -74.4 -15.9

Otros 10.0 7.2 2.8 3.0 4.7 1.3 -0.2 -27.4 -61.8 8.7

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

HAITI: BALANCEDE PAGOS

(Millones de dólares)

1987 1988 1989 1990 1991 al 1992al 1993 bl

Balance en cuenta corriente -146 -170 -177 -152 -194 -118 -144
Balance comercial -181 -206 -211 -180 -233 -153 -206
Exportaciones de bienes y servicios 320 275 237 244 296 133 88
Bienes fob 210 180 148 160 196 73 54
Servicios reales cl 110 95 89 84 100 59 34
Transporte y seguros 8 7 7 7 9 4
Viajes 90 74 70 66 84 35

Importaciones de bienes y servicios 502 481 448 424 529 286 293
Bienes fob 311 284 259 247 330 197 198
Servicios reales cl 191 197 189 176 199 89 95
Transporte y seguros 94 95 91 81 92 55
Viajes 42 34 33 34 43 18

Servicios de factores -21 -27 -26 -25 -30 -9 -9
Utilidades -2 -5 -3 -4 -4
Intereses recibidos
Intereses pagados -19 -23 -23 -21 -26 -9 -9
Otros

Transferencias unilaterales privadas 56 63 59 53 70 44 70

Balance en cuenta de capital 152 195 179 179 154 70 94
Transferencias unilaterales oficiales 115 129 115 114 165 87 110
('.apital de largo plazo 58 23 30 35 57 -16 -16
Inversión directa 5 10 9 8 14
Inversión de cartera
Otro capital de largo plazo 53 13 21 27 43
Sector oficial dI 18 -5 2 12 21
Préstamos recibidos 52 35 20 24 28
Amortizaciones· -32 -14 -10 -8 -6

Bancos comerciales dI
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Otros sectores dI 35 18 18 15 22
Préstamos recibidos 22 13 13 18 12
Amortizaciones -4 -6 -7 -12 -4

Capital de corto plazo -3 32 40 -18 -25
Sector oficial 6 27 9 3 2
Bancos comerciales -9 5 31 -21 -27
Otros sectores

Errores y omisiones netos -18 11 -6 48 -43 -1

Balance global el 6 25 2 26 -40 -48 -50
Variación total de reservas
(- significa aumento) -14 -19 -3 6 -32 12 15
Oro monetario -O -1
Derechos especiales de giro 7
Posición de reserva en el FMI
Activos en divisas -8 4 9 -26 13 15
Otros activos
Uso de crédito del FMI -13 -22 -3 -3 -6 -1

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

RAITI: EVOLUCION DEL TIPO DECAMBIO
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 al

Gourdes por dólar

TIpo de cambio oficial 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

TIpo de cambio comercial 5.5 5.9 6.3 7.4 7.6 9.2 12.2

Indices (1986 = 100.0)

1. Indice delli po de cambio

Oficial 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Comercial 96.5 103.5 110.5 129.8 133.3 161.4 214.0

2. Indices de precios

2.1 De Haití (al consumidor) 88.9 88.8 95.3 110.8 133.6 148.1
2.2 De Estados Unidos (al por mayor) 102.7 106.5 110.6 113.3 117.9 118.3 119.8

3. Indices de precios relativos (2.1/2.2) 86.6 83.3 86.1 97.8 113.3 125.2

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

.Oficial 115.5 120.0 116.1 102.2 88.2
Comercial 111.5 124.2 128.3 132.7 117.7 128.9

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

HAITI: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO al

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Millones de dólares
Deuda externa pública desembolsada

Saldos 778 803 841 809 819

Gobierno 535 542 567 582 591
Empresas públicas 243 261 274 227 228

Desembolsos 48 29 33 43

Servicios 30 22 23 18

Amortizaciones 20 13 18 11
Intereses 10 9 5 7

Porcentajes

Relaciones

Deuda externa pública/exportaciones
de bienes y servicios 282.9 338.8 344.7 273.3 650.0

Servicios/exportaciones de bienes y servicios 10.9 9.2 9.4 6.1

Intereses netos/exportaciones de
bienes y servicios 3.6 3.8 2.0 2.4

Servicios/desembolsos 62.5 75.2 69.7 41.9

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

RAITI: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS
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1988 1989 1990 ·1991 1992 1993

Variación de septiembre a septiembre

Indices de precios al consumidor

General 8.3 7.3 24.3 8.4 20.1

Alimentos 12.2 8.6 31.1 2.4 19.8

Variación media anual

Indices de precios al consumidor

General -0.1 7.3 16.3 20.6 10.8 18.9 al

Alimentos -0.4 8.6 18.5 20.7 6.4 19.0 al

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

al Cifras preliminares. octubre 1992-marzo 1993.
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Cuadro 14

HAITI: EVOLUCIONDELOS PRECIOS ALCONSUMIDOR al

(Porcentajes)

Variación respecto del mes anterior Variación respecto del mismo mes del año anterior
1989 1990 1991 1992 1993 b/ 1989 1990 1991 1992 1993 b/

Indice general

Enero 0.5 2.0 1.8 0.8 0.8 9.0 12.4 26.0 5.6 18.0
Febrero -1.6 -0.1 -2.5 0.3 1.6 7.4 14.0 22.9 8.6 19.6
Marzo 0.3 2.4 0.6 1.7 1.8 6.9 16.2 20.7 9.8 19.7
Abril 0.6 0.5 2.3 1.9 6.0 16.3 22.6 9.3
Mayo -0.2 2.6 1.4 2.1 5.2 19.5 21.2 10.3
Junio 0.1 1.2 0.3 1.0 5.9 21.1 20.1 10.9
Julio 0.9 1.6 -1.4 1.8 5.9 22.0 16.5 14.5
Agosto 1.1 4.7 -0.4 2.5 7.0 26.3 10.9 18.0
Septiembre 3.3 1.7 -0.6 1.2 7.3 24.3 8.4 20.1
Octubre 3.2 2.2 3.1 2.0 9.7 23.3 9.3 18.8
Noviembre 0.9 3.3 0.1 0.3 8.1 26.0 6.0 19.0
Diciembre 1.2 1.4 1.9 1.1 10.9 26.1 6.6 18.0

Indice de alimentos

Enero 1.4 1.6 5.8 -1.0 12.2 11.5 31.3 -2.4 20.6
Febrero -2.2 -1.8 -4.8 1.2 0.1 9.1 12.5 26.5 3.8 19.3
Marzo 1.1 5.1 -0.1 0.5 0.5 8.6 17.0 21.3 4.5 19.3
Abril 0.7 0.7 5.0 1.2 7.0 16.9 26.6 0.8
Mayo 0.1 3.3 1.5 4.3 6.1 20.7 24.1 3.6
Junio -0.6 2.1 -1.8 1.2 6.6 24.1 18.4 6.7
Julio 0.4 0.9 -2.0 2.1 5.2 24.8 16.1 11.2
Agosto 0.1 7.4 -0.6 3.5 5.0 33.8 6.7 15.8
Septiembre 5.1 2.9 -1.4 2.0 8.6 31.1 2.4 19.8
Octubre 3.7 0.1 4.5 1.3 11.4 26.4 7.0 16.1
Noviembre -0.1 2.6 -2.5 0.5 6.9 27.8 1.8 19.6
Diciembre 1.9 -1.1 1.4 1.2 11.3 25.3 4.3 19.3

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

HAITI: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
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Salario diario mínimo

Salario diario industrial de base

Salarios

Nominales al
Reales b/

Salarios

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

15.0 15.0 16.3 19.7 15.9

Indices (1985 = 100.0)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
103.7 103.8 96.7 83.2 69.0

Tasas de crecimiento

Nominales
Reales 12.5 0.1 -6.8 -14.0 -17.1

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

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

HAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Millones de gourdes Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1991 1992 1993 al

1. Ingresos totales 1.246 1,489 975 1.069 19.5 -34.5 9.6

2. Ingresos corrientes l.160 1,332 876 945 14.8 -34.2 7.8
Tributarios 1.088 1,287 827 905 18.2 -35.7 9.4
Directos 170 189 153 10.9 -19.0

A las personas 85 94 87 10.8 -8.0
A las empresas 85 95 66 10.9 -30.1

Indirectos 489 548 320 12.1 -41.6
Tasa sobre volumen de operaciones 230 270 179 17.5 -33.8
Derechos y permisos 259 277 141 7.2 -49.1

Diversos 213 267 201 25.6 -24.8
Sobre el comercio exterior 217 283 154 176 30.6 -45.7 14.3
Empresas públicas 72 45 49 39 -36.9 8.2 -19.6
Desembolsos externos 86 157 82.0
Activos congelados debido al embargo 99 124 25.4

3. Gastos corrientes l,343 1.451 1.421 1,556 8.0 -2.0 9.5
Presupuestarios 1,142 1.266 1,177 l,337 10.9 -7.0 13.5
Remuneraciones 828 895 926 1.061 8.1 3.5 145
Otros 314 371 251 276 18.2 -32.3 9.8

Extrapresupuestarios 201 184 244 220 -8.3 32.2 -9.9
Subvenciones 18 14 8 38 -22.8 -41.0 365.9
Intereses 112 53 74 134 -52.4 38.6 81.7

( Deuda interna 76 17 13 1 -77.2 -27.7 -92.8
Deuda externa b/ 36 36 61 133 70.6 117.3

i. Otros 71 117 162 47 38.0 -70.9

4. Resultado en la cuenta corriente (2-3) -183 -119 -545 -611 -35.1 358.7 12.3

5. Servicio de la deuda 85 78 119 366 -7.5 52.2 206.8

6. Gastos de capital 41 28 28 61 -32.2 1.8 116.3

7. Gastos totales (3+5+6) 1.469 1.557 1.568 1.983 6.0 0.8 26.4

8. Resultado financiero (1-7) -223 -68 -593 -914 -69.4 772.2 54.2

9. Financiamiento 223 68 593 914
Interno (neto) 223 68 411 370
Banco Central 218 55 498 499
Bancos.Comerciales 5 14 12 -5
Activos congelados de:bido al embargo -99 -124
Atrasos de pago de la deuda externa 181 499
Atrasos de pago de la deuda interna 1 45

Relaciones (porcentajes)

Ingresos totaleslPIB 10.0 9.2 5.4 4.2
Ingresos tributarios/PIB 8.7 8.0 4.6 3.6
Ingresos corrienleslPlB 9.3 8.3 4.9 3.7

Gastos totaleslPlB 11.7 9.7 8.7 7.9
Gastos corrienteslPlB 10.7 9.0 7.9 6.2

Ahorro corrientelPIB -1.5 -0.7 -3.0 -2.4
Gastos de capitalIPIB 0.3 0.2 0.2 0.2
Déficit fiscallPl B -1.8 -004 -3.3 -3.6
Financiamiento interno neto/déficit -100.0 -100.0 -69.3 -40.5
Atrasos de pago/financiamiento interno neto 30.6 59.5

Fuente: CEPAL; sobre la base de cdras del Banco de la RcpúblicaucHallÍ. del MlIlIsleno de EConomía y FlI\anzas. del MlIlIsteno de
Planificación y del Fondo Monetario Internacional.

al Cifras preliminares.
b/ Instituciones financieras internacionales.
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Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento

1989 1990 1991 1992 1993 al 1990 1991 1992 1993 bl

Base monetaria 2,396 2558 2,678 3594 4,325 6.8 4.7 34.2 32.8

Efectivo en circulación 1.086 1.165 1.242 1,596 2,058 7.3 6.6 28.5 52.7
Reservas de los bancos comerciales 1,310 1,394 1,436 1,998 2,267 6.3 3.0 39.1 18.8

Dinero (M1) 2.060 2,085 2,191 2,623 3,147 1.2 5.1 19.7 24.2

Depósitos a la vista 975 920 949 1,028 1.089 -5.6 3.2 8.2 -8.2

Cuasidinero 1.888 2,273 2591 3,165 3,876 20.4 14.0 22.1 36.6

Depósitos a plazo fijo 429 859 1.010 -946 1.256 100.2 17.6 -6.4 24.7
Cuentas de ahorro 1.459 1.414 L581 2,219 2,619 -3.1 11.8 40.4 43.1

Dinero más cuásidinero (M2) 3.949 4.358 4.782 5.788 7.023 10.4 9.7 21.0 30.8

Crédito internonelo cl 5553 5.920 5,454 7,141 8,166 6.6 -7.9 30.9 39.6

Al sector público 3,415 3,664 3.602 5.291 6,068 7.3 -1.7 46.9 48.2

Gobierno central 3,270 3,478 3.493 4,924 5,566 6.4 0.4 41.0 43.2
Instituciones públicas 145 186 109 367 501 28.5 -41.6 238.0 141.7

Al sector privado 2.139 2,256 1.852 1,849 2,098 5.5 -17.9 -0.2 19.7

Coeficientes

Multiplicadores monetarios

M1/base monetaria 0.86 0.81 0.82 0.73 0.73
M2/base monetaria 1.65 1.70 1.79 1.61 1.62

Velocidad de circulación:
PIBIM1 5.08 6.00 6.63 6.86 8.03

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Hailí.
a! Cifras preliminares, saldos a fines de marzo de 1993.
bl Las tasas corresponden al período marzo de 1992-mar7.0 de 1993.
cl No incluye las lransacciones interbancarias.




