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Esta version preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1987 se está distri
buyendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L.463 y en 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya ( — ) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) indica un año agrícola o fiscal (porejemplo, 
1970/1971). 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, porejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, 
salvo indicación contraria. 
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales 
compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no 
siempre suman el total correspondiente. 



HAITI 

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

Durante 1987 se mantuvo la tendencia recesiva que afectó la economía haitiana en lo que va 
transcurrido del decenio, a pesar del importante apoyo financiero externo que recibió el gobierno de 
transición durante la mayor parte del año. La inestabilidad política y social continuó incidiendo en 
gran medida en la evolución de esa economía. 

Si bien la política aplicada en el marco de la continuación del convenio de ajuste acordado con el 
Fondo Monetario Internacional tuvo como objetivo la contención del gasto público y la reducción del 
desequilibrio externo, los resultados obtenidos en ambos deben considerarse modestos. 

El sector externo tuvo una incidencia significativa en los comportamientos económico y 
financiero del año. En primer término, el importante flujo de fondos externos recibido por concepto 
de transferencias y préstamos concesionales permitió financiar las necesidades de divisas derivadas dé 
una cuenta corriente negativa y aportar recursos para un nuevo crecimiento He reservas internacio
nales de 36 millones de dólares. En 1987, solamente las transferencias públicas^ privadas recibidas 
alcanzaron a 58% de las exportaciones de bienes y servicios. Cabe señalar que Haití-scKa visto 
beneficiado en los dos últimos años con créditos concesionales, por loque la carga del servicio sobre las 
exportaciones ha continuado siendo pequeña ( 15 %), mientras que la deuda externa en 1987 superó en 
casi un cuarto a la de 1985. 

Por otra parte, se observó una fuerte corriente de contrabando, principalmente de granos, que se 
estimó en alrededor de un tercio de las importaciones registradas.1 Este hecho, que contribuyó a 
incrementar la economía subterránea del país, tuvo efectos diversos, ya que por un lado aportó bienes 
a la oferta ( no registrada) y presionó los precios a la baja, en tanto que actuó como factor competitivo 
de relevancia para la producción interna. 

Otro aspecto que incidió en el comercio con el exterior fue la modificación arancelaria efectuada 
a mediados del año fiscal,2 por la cual se profundizó la apertura externa que se ha venido realizando 
desde 1985. Así, luego de la disminución sustancial de controles y barreras dispuesta en los años 
anteriores, en 1987 se redujeron algunos aranceles, en particular los que gravaban las materias primas 
importadas. 

En este contexto político y económico, el producto interno bruto registrado disminuyó 0.6%, 
con una contracción de 2.5 % del producto por habitante. Este último, en descenso a lo largo de todo el 
decenio, resultó más de 15% inferior al máximo alcanzado en 1980 y equivalente aide 1971. (Véase el 
cuadro 1 y el gráfico 1.) 

La situación recesiva se observó en la mayor parte de los sectores productivos. Así, si bien el 
sector agropecuario se mantuvo a igual nivel, la industria manufacturera y el comercio disminuyeron 
nuevamente. Con ello, el conjunto de estos tres sectores (64% del producto interno bruto) decreció 
3% en 1987. Se destacó, sin embargo, el aporte de la industria maquiladora, que generó exportaciones 
por un valor agregado superior a los 100 millones de dólares, cifra que representó más de la mitad de 
ellas. La construcción y los servicios de electricidad y gubernamentales actuaron de modo positivo. 

1 liste importante volumen de importaciones, que no se incluye en los datos estadísticos analizados, afecta el nivel de 
algunas variables macroeconómicas. Dada su significación, se anota este hecho en aquellos casos más relevantes. 

-' 1.a información estadística y cualitativa que se presenta en este capítulo corresponde en general al año fiscal (octubre de 
1986 a septiembre de 1987 ). Sin embargo, por su trascendencia, se hacen algunas consideraciones que rebasan incluso el año 
calendario. 
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El importante volumen de contrabando, conjuntamente con la rebaja arancelaria, contribuyeron 
a la baja de los precios de los alimentos y determinaron una reducción del nivel general de precios del 
orden de \l'/( en promedios anuales. Como las remuneraciones nominales se mantuvieron, el poder 
de compra del promedio de los asalariados aumentó en similar magnitud. 

A pesar de los objetivos gubernamentales, se amplió el déficit fiscal. Los ingresos se redujeron 
—al disminuir la recaudación sobre el comercio exterior y la obtenida por concepto de impuestos 
directos— al tiempo que crecieron los gastos de inversión, con lo cual el déficit se elevó a alrededor de 
6.5% del producto interno bruto, esto es casi un punto porcentual más alto que el año anterior. 

Cuadro 1 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado (índice 1980 = 100) 
Ingreso nacional bruto 
(índice 1980= 100) 
Población (millones de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(índice 1980 = 100) 

97.3 93.9 94.5 94.9 95.4 95.9 95.3 

93.9 89.3 87.6 90.9 92.5 96.2 93.0 
5.51 5.61 5.71 5.82 5.92 6.03 6.15 

95.6 90.7 89.6 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores económicos de corto plazo 

Producto interno bruto -2.7 -35 
Producto interno bruto por habitante -4.4 -5.1 
Ingreso nacional bruto -6.1 -4.8 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 16.4 4.9 
Variación media anual 7.6 9.0 

Sueldos y salarios reales -37 4.7 
Dinero 21.3 14.9 

Ingresos corrientes del gobierno -3-8 12.9 
Gastos totales del gobierno 12.8 34.3 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno1 52.8 58.4 
Déficit fiscal/producto interno bruto' 8.2 13.1 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios -21.3 12.2 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 10.2 -7.5 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios -20.0 1.6 

Millones de dólares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios -292 -223 
Pago neto de utilidades e intereses -13 -14 
Saldo de la cuenta corriente -241 -188 
Saldo de la cuenta capital 232 226 
Variación de las reservas 
internacionales netas -50 -3 
Deuda externa pública desembolsada 372 410 

87.2 86.1 

0.7 
-1.1 
-1.9 

11.2 
8.8 

-6.7 
-2.2 

11.1 
2.1 

54.8 
11.3 

6.9 

6.6 

-7.0 

-237 
-14 

-205 
227 

-32 
551 

0.4 
-1.3 
3.9 

5.4 
8.0 

-7.3 
16.3 

12.9 
6.4 

45.9 
10.1 

10.7 

4.5 

15.8 

-230 
-18 

-203 
182 

-5 
607 

0.5 
-1.3 
1.8 

17.4 
8.4 
4.8 

11.5 

18.9 
1.1 

36.5 
7.6 

5.7 

2.0 

4.7 

-223 
-20 

-194 
123 

-5 
600 

0.6 
-1.2 
4.0 

-11.4 
8.5 

-8.5 
14.7 

4.8 
-2.5 
31.7 

5.5 

-13.3 

-11.3 

11.8 

-204 
-15 

-168 
148 

697 

84.0 

-0.6 
-2.4 
-3.2 

-4.1 
-11.1 
11.1 
11.6 

-3.9 
2.1 

35.7 
6.4 

7.5 

6.3 

-11.1 

•214 
-20 

-178 
214 

36 
741 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Se refiere al mínimo pagado en las empresas industriales. 'Porcentajes. 
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HAITI 

Gráfico 1 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONÔMICOS 
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Gráfico 1 (conclusión) 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
aTasa anual de crecimiento. DVariación porcentual de septiembre a septiembre. 

dólares. ^Porcentajes. 
•-Millones de 

El bajo nivel de actividad y el aporte financiero externo que permitió solventar el déficit fiscal 
redujeron la presión sobre el crédito interno del Banco Central. El dinero, sin embargo, aumentó en 
alrededor de 11.5%, principalmente debido al importante flujo de divisas ingresado durante el año. 
Dada la evolución negativa de los precios, se mantuvo una alta liquidez en el mercado monetario. 

Hacia fines de año se redujo la ayuda financiera externa en forma considerable, luego de la 
violencia que acompañó las frustradas elecciones. Ello repercutió negativamente y de modo simultá
neo en el sector público —que perdió la principal fuente de financiamíento de su déficit— y dio lugar a 
un nuevo debilitamiento de la balanza de pagos, cuya manifestación más inmediata fue un retroceso de 
más de 20% en la cotización de la gourde en el mercado paralelo, lo que parece reflejar alguna fuga de 
capital privado. 

En síntesis, la inestabilidad política impidió no solamente sentar las bases mínimas de una 
política de mediano plazo, sino alcanzar siquiera los objetivos formulados para el año. Así, los escasos 
logros en materia de ajuste acabaron por diluirse en esta economía que, en las condiciones actuales y 
dadas sus limitaciones estructurales, depende en alto grado de los recursos externos. 

2. Evolución de la actividad económica 

a) Tendencias de la oferta y la demanda globales 

La oferta y la demanda globales, que habían caído casi 4% en 1986, se mantuvieron en situación 
de estancamiento durante 1987. La actividad económica interna continuó deprimida e incluso se 
retrajo en algo más de medio punto porcentual, con lo cual el nivel de oferta pudo mantenerse debido 
al incremento de las importaciones. (Véase el cuadro 2.) 

Aun cuando el volumen físico de las compras externas se ha deteriorado en buena medida en los 
últimos años, su aporte a la oferta es significativo ya que representa un 37% del producto interno 
bruto. (A ello debe agregarse el alto volumen de contrabando que no se incluye en las estadísticas 
analizadas.) 

Las exportaciones, por su parte, crecieron 15%, no obstante la disminución de las ventas de 
productos agrícolas, en virtud del impulso que cobró nuevamente la actividad de las empresas 
maquiladoras y el aumento de los gastos de los visitantes. Esta recuperación, sin embargo, resultó 
insuficiente para compensar la fuerte contracción de 1986. 
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Cuadro 2 

HAITI: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

índices 
(1980= 100 ) 

Composición 
porcentual 

1980 1987" 

Ta: sas de crecimiento 

1985 1986 1987" 

Composición 
porcentual 

1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Oferta global 98.5 94.8 94.7 138.0 137.1 1.7 0.8 -3.8 0.0 
Producto interno bruto 
a precios de mercado 95.4 95.9 95.3 100.0 100.0 0.4 0.5 0.6 -0.6 
Importaciones de bienes 
y servicios 106.9 91.7 93.1 38.0 37.1 1.7 -14.2 1.5 1.3 

Demanda global 98.5 94.8 94.7 138.0 137.1 1.7 0.8 -3.8 0.0 
Demanda interna 95.9 97.2 94.4 114.0 112.9 3.2 0.9 1.3 -2.8 

Inversión bruta interna 115.4 113.6 114.7 18.9 22.7 4.7 11.5 -1.6 1.0 
Inversión bruta fija 116.8 114.9 116.0 16.9 20.6 3.2 10.7 -1.6 1.0 
Construcción 
Maquinaria 
Pública 
Privada 

Variación de existencias 103.2 102.0 102.8 1.9 2.1 
Consumo total 92.0 93.9 90.4 95.1 90.2 2.9 -1.4 2.1 -3.7 

Gobierno general 94.7 95.9 96.9 9.6 9.7 -2.3 -7.8 1.3 1.0 
Privado 91.7 93.7 89.7 85.6 80.5 3.6 -0.6 2.1 -4.3 

Exportaciones de bienes 
y servicios 111.1 83.4 96.1 24.0 24.2 -4.0 0.7 -25.0 15.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales. 
"Cifras preliminares. 

La demanda interna computada retrocedió algo menos de tres puntos porcentuales. El gasto de 
consumo privado constituyó la variable de mayor contracción (4.3%), aunque dada la magnitud del 
contrabando de productos básicos, que fue colocado internamente a precios más reducidos, el consumo 
privado puede haber disminuido menos que lo que indican las estadísticas. El consumo público por el 
contrario creció 1%. 

La inversión bruta fija, por su parte, aumentó un punto porcentual en un año en que había 
retrocedido algo más, con lo cual prácticamente se volvió al nivel anterior. El incremento observado 
durante el año se originó en la inversión pública, que fue impulsada por el financiamiento externo 
recibido y por la dotación presupuestaria de fondos de contrapartida destinados a cofinanciar la ayuda 
externa. Dentro de ésta se destacaron mejoras en el sector eléctrico y en las obras de infraestructura 
vial y de conducción de agua potable en Puerto Príncipe. La inversión privada, tanto interna como 
extranjera, se mantuvo en los niveles anteriores. 

b) Evolución de los principales sectores de la economía 

El letargo registrado en la economía haitiana en el decenio actual se prolongó un año más, al 
retroceder el producto interno bruto en algo más de medio punto porcentual. El estancamiento de la 
producción agropecuaria, sector que aporta más de un tercio del producto, como asimismo el retroceso 
de la industria manufacturera y del comercio, no pudieron ser compensados por el mayor nivel de 
actividad de la construcción, la energía eléctrica y los servicios gubernamentales. (Véase el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. La actividad agropecuaria permaneció prácticamente estancada en los 
últimos años. Durante 1987, dos de los principales cultivos de exportación, el café y el cacao, y uno 
destinado al consumo interno, el azúcar, registraron importantes disminuciones, que fueron compen-
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sadas por los incrementos registrados en el resto de los productos destinados al consumo interno y, 
especialmente, por la producción pecuaria. (Véase el cuadro 4.) 

La desforestación y la consecuente erosión de los suelos, la excesiva división de la tenencia de la 
tierra, las deficiencias de irrigación, así como las carencias institucionales en materia financiera, 
constituyeron limitaciones estructurales profundas para este importante sector productivo. 

Asimismo, cada producto enfrentó obstáculos propios. Así, el azúcar compitió desventajosa
mente con los sustitutos, por lo que los ingenios dejaron de ser rentables —independientemente de 
sus problemas administrativos—, lo que llevó a dotar de subsidios a algunas plantas y a cerrar otras. 

El café, principal cultivo de exportación, sufrió una baja en los precios internacionales. Si bien 
en los últimos años se ha venido reduciendo el impuesto que gravaba las exportaciones de este 
producto, se observó un proceso de sustitución de superficies de ese cultivo en favor de los granos 
básicos. 

Además de otros factores de carácter más permanente, dos hechos afectaron de manera 
primordial a la economía: la invasión de tierras, en buena parte propiedad del Estado, y el contrabando 
de productos básicos ya aludido, sobre todo de arroz. El primer fenómeno ya había tenido consecuen
cias durante el año fiscal anterior, reflejadas en los disturbios sociales vinculados con la caída del 
antiguo régimen. En 1987, los nuevos asentamientos se orientaron a la producción para el autocon
sumo. Por otro lado, la violencia en el campo se intensificó en algunas regiones, como Gonaives, pues 
los productores afectados por el contrabando se opusieron al paso de los granos de mejor calidad y 

Cuadro 3 

HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO DE 1980 

índices 
1980 = 100 

Composición 
porcentual 

1980 1987" 

Tas as de crecimiento 

1985 1986 1987a 

Composición 
porcentual 

1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Producto interno bruto 95.4 95.9 95.3 100.0 100.0 0.4 0.5 0.6 -0.6 

Bienes 91.4 91.3 90.6 57.4 54.5 0.5 1.2 -0.1 -0.8 
Agricultura 95.1 97.4 97.4 33.4 34.1 3.5 1.1 2.4 0.0 
Minería 8.8 7.9 7.9 1.3 0.1 6.2 17.5 -9.9 0.0 
Industria manufacturera 83.1 80.7 78.1 17.2 14.1 -5.8 -2.9 -2.9 -3.2 
Construcción 113.7 106.8 107.5 5.4 6.1 1.8 12.7 -6.0 0.6 

Servicios básicos 96.4 99.6 103.0 2.7 2.9 -7.8 -4.6 3.3 3.4 
Electricidad, gas y agua 127.7 130.2 144.0 0.7 1.0 6.2 2.4 2.0 10.5 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 85.8 89.3 89.3 2.0 1.9 -13.0 -7.7 4.0 0.0 

Otros servicios 102.7 103.0 102.0 35.6 38.1 1.8 1.2 0.2 •0.9 
Comercio, restaurantes 
y hoteles 91.6 89.4 82.4 18.3 15.8 -3.5 1.1 -2.4 -8.0 
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
empresas 110.0 112.0 112.2 4.9 5.8 1.8 1.7 1.8 0.2 

Propiedad de vivienda 109.7 111.6 111.9 4.7 5.5 1.9 1.8 1.8 0.2 
Servicios comunales, sociales 
y personales 116.4 119.5 127.4 12.3 16.5 8.9 1.2 2.7 6.6 

Servicios gubernamentales 112.7 115.7 126.8 9.5 12.7 6.4 1.0 2.6 9.6 

Fuente: CEPAI., sobre la base de cifras oficiales, ponderadas nuevamente con la estructura a precios corrientes del año 1980. 
Por tanto, las tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a 
precios constantes. 

"Cifras preliminares. Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
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Cuadro 4 

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1980 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Producción de principales 
cultivos 
De exportación 

Café 42.9 36.9 37.8 30.1 1.7 0.8 2.4 -20.4 
Algodón 5.9 8.0 8.4 25.0 6.7 5.0 
Cacao 3.4 5.1 5.6 5.2 2.4 8.5 10.9 -7.1 

De consumo interno 
Arroz 124.1 124.2 129.2 135.1 7.5 1.1 4.0 4.6 
Maíz 186.2 186.4 196.3 205.7 8.8 0.3 5.3 4.8 
Sorgo 125.2 121.4 119.2 124.1 10.9 2.7 -1.8 4.1 
Frijol 52.6 47.6 48.2 48.7 1.1 0.8 1.3 1.0 
Banano 519.7 510.4 525.4 530.9 -1.8 2.0 2.9 1.0 
Azúcar 5 640.8 5 727.5 5 772.5 4 542.9 0.5 0.5 0.8 -21.3 

Producción pecuaria 
Total de carnes 69.4 68.8 73.8 92.1 7.3 24.8 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural. 
"Cifras preliminares. 

precio, importados ilegalmente. Además de que los precios descendieron, se perdió gran parte de los 
granos a causa de deficiencias en las instalaciones de almacenamiento, en particular en el Valle del 
Artibonite. Ante ello, algunos productores reorientaron su actividad al cultivo de hortalizas. Los 
demás cultivos de uso interno, en su mayoría de autoconsumo, crecieron muy poco. 

La producción pecuaria, en cambio, evolucionó mejor en varios rubros. En la ganadería se 
registró un brusco aumento, con la continuación de la campaña de repoblamiento porcino —pese a los 
problemas de adaptación de las especies al medio—, y los avances en la producción avícola y caprina. 
En cambio, la disponibilidad interna de carne de vacuno fue insuficiente y la demanda se abasteció con 
importaciones. Por último, la pesca evolucionó favorablemente, lo que permitió exportar camarones y 
langostas. 

ii) El sector industrial. La producción manufacturera volvió a caer en 1987. El descenso de 3.2 % 
representó una retracción total de 22 % desde 1980. Por una parte, esta actividad estuvo más expuesta 
al exterior, tanto por la reducción de aranceles derivada de la nueva tarifa aduanera vigente a partir de 
marzo de 1987, como por el contrabando. Asimismo, se enfrentó a un mercado interno deprimido, con 
efectos adversos mayores que las ventajas esperadas de los incentivos fiscales introducidos para 
alentar la producción. A ello se agregó la política de reducción de las empresas estatales no rentables, 
que disminuyó drásticamente la producción de harina y de aceites comestibles, todos ellos productos 
controlados por los monopolios estatales. El azúcar, por su parte, cayó en magnitud similar a la del 
cultivo de caña. (Véase el cuadro 5.) 

En oposición a la tónica general de la industria, se destacó el dinamismo en la fabricación de 
jabones y detergentes, cigarrillos y dentro de los productos tradicionales de exportación, de aceites 
esenciales. 

Asimismo, las industrias maquiladoras recobraron su ritmo, que había sido afectado durante el 
año fiscal anterior por el cambio de régimen, aun cuando al final de éste ya habían reanudado sus 
labores. Sobresalió por su impulso, la fabricación de artículos de confección, material eléctrico, equipo 
electrónico, artículos de viaje y deportivos, y juguetes. 

iii) Construcción. Después de haber declinado durante 1986 y el primer semestre de 1987, esta 
actividad se recuperó en Puerto Príncipe. La nueva construcción continuó siendo baja, pero la mayor 
disponibilidad de financiamiento permitió el incremento de ampliaciones y mejoras. Por su parte, la 
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inversión pública se orientó a obras viales, como el camino Canapé-Vert/ Pétionville y el de Carrefour, 
trabajos de conducción de agua a Cité Soleil y la rehabilitación de algunos planteles escolares, en su 
mayoría en Puerto Príncipe. Debido a que el promedio cubre dos períodos de evolución divergente, el 
crecimiento de esta rama no llegó a 1%. (Véase nuevamente el cuadro 3.) 

iv) El sector eléctrico. La puesta en marcha de distintos generadores eléctricos, contribuyó a 
incrementar considerablemente la oferta de energía. El consumo registrado evolucionó a ritmo más 
lento por la baja de la demanda industrial, sobre todo azucarera, y del comercio. En cambio, pudieron 
atenderse en mayor cuantía las necesidades residenciales y de alumbrado público, siempre insuficien
temente satisfechas. La ampliación del desfase entre oferta y demanda registrada señala un aumento 
importante del consumo informal. (Véase el cuadro 6.) 

Cuadro 5 

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

1980 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1980 1985 1986 1987" 
1984 1985 1986 1987a 

índices ( 1976 = 100) 

índices de valor agregado 147 122 118 114 -5.8 -2.9 -2.9 •3.2 
Alimentos 135 133 130 -2.3 
Bebidas 143 137 133 -2.9 
Tabaco 152 109 106 -2.7 
Textil, vestuario y productos 
de cuero 99 87 85 -2.3 
Químicos 187 50 49 -2.0 
Minerales no metálicos 110 125 121 -3.2 
Metalmecánica 268 212 206 -2.8 
Diversos 126 108 105 -2.7 

Miles de toneladas 
Producción de algunas 
manufacturas importantes 
Harina 85 113 128 92 -3.9 -0.6 12.8 -20.1 
Azúcar 54 58 41 33 -5.6 42.9 -28.7 -21.3 
Manteca 3 6 7 7 6.7 134.6 6.6 12.3 
Aceite comestible 19 38 40 24 -16.8 139.0 5.5 -39.7 
Bebidas gaseosas 
(millones de botellas) 74 61 65 -0.7 -16.0 7.2 
Cerveza (millones de botellas) 5 4 4 4 -28.2 -15.5 -3.1 16.2 
Cigarrillos 
(millones de unidades) 1 064 786 846 888 0.6 -16.2 7.6 5.0 
Jabón 13 29 31 40 -4.7 135.5 5.8 30.4 
Detergente (toneladas) 579 1 302 1 373 1 916 -5.0 139.3 5.4 39.5 
Aceites esenciales 
(toneladas) 242 154 153 167 -40.0 -27.3 -0.1 8.8 
Cemento 243 263 221 2.5 14.1 -15.7 

Otros indicadores de la 
producción manufacturera 
Consumo comercial e industrial 
de electricidad 
(millones de kWh) 156 174 160 154 8.4 7.4 -8.0 -4.0 
Industria azucarera 18 10 9 6 6.2 11.1 -9.9 -29.2 
Industria cémentera 21 22 20 0.2 1.8 -12.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití y del Instituto Haitiano de Estadística e Informática. 
"Cifras preliminares. 
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HAITI 

Cuadro 6 

H A I T I : E V O L U C I Ó N DE LA G E N E R A C I Ó N Y C O N S U M O DE E L E C T R I C I D A D 

Millones de kWh Tasas de i crecimiento 

1980 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Generación 336 425 439 486 3.9 4.2 3.3 10.7 

Consumo 256 323 319 328 6.6 5.9 -1.1 2.6 
Comercial e industrial 156 174 160 154 8.4 7.4 -8.0 -4.0 
Residencial 81 114 123 136 -0,5 3.6 8.0 10.1 
Alumbrado público 9 8 8 10 -17.0 -4.6 2.1 20.7 
Servicios públicos y 
comunales 10 27 28 29 53.9 8.0 4.0 2.1 

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

c) El empleo 

Si bien no se dispone de series continuas sobre ocupación en el país, el problema del desempleo y 
del subempleo es de magnitud tal que no ha cesado en los últimos años la emigración de personas por 
razones económicas. La incapacidad crónica de la economía haitiana para generar ocupación remune
rada se acrecentó coyunturalmente en 1987 al persistir el estancamiento económico y la competencia 
externa. En este contexto, el empleo formal registró una reducción de 6.5% en una pequeña muestra 
de alrededor de 50 000 asalariados, en su mayoría de Puerto Príncipe, que cubre la Oficina de 
Accidentes de Trabajo, Enfermedades y Maternidad (OFATMA).3 Esta disminución podría relativizarse 
si se tiene en cuenta la ocupación informal, ya que los indicadores disponibles parecen señalar una 
participación mayor de la economía subterránea. 

3. El sector externo 

a) Rasgos generales 

La economía haitiana es altamente dependiente del exterior. Sus importaciones representan 
30% de la oferta global, y las donaciones y los préstamos concesionales del exterior constituyen el 
principal factor de financiamiento del déficit fiscal. 

En el decenio pasado se produjo un cambio importante en la estructura de las exportaciones al 
iniciarse una política de fomento a las industrias maquiladoras. En 1987, pese a la incertidumbre 
política imperante y a la inestabilidad propia de esta actividad, éste fue el único renglón dinámico en 
materia de exportaciones; el valor agregado aportado por los artículos manufacturados en la zona 
franca representó más de la mitad de las ventas totales (25% en 1980), en tanto que las provenientes 
de la agricultura descendieron marcadamente tanto en precio como en cantidad. 

En los últimos años se profundizó la apertura externa de la economía haitiana, se eliminaron 
monopolios y controles y en 1987 se redujeron aranceles. 

La dependencia del exterior fue mayor aún en la esfera financiera. Las donaciones, que en 1987 
aumentaron considerablemente, fueron factor determinante en la relativa holgura de divisas. A ello se 

'No se dispone de estadísticas ininterrumpidas sobre desempleo. Sej;ún cifras oficiales de 1981, se estimaba, a nivel 
nacional, un desempleo abierto de 11.5'? y un subempleo cercano al .10'/? de la fuerza de trabajo. (Véase, Secretaría de listado 
del Plan, MJIII J'oeiii re. emploi et ressources humaines. Puerto Príncipe, enero de 1982.) Una encuesta reciente sobre el barrio 
popular de Fort National, en Puerto Príncipe, señala la existencia de un desempleo abierto de l.V?. ( Véase, Instituto Haitiano 
de estadística e Informática, liiu/ueie 'wcio-éamnmitfuv duns les (/uariiers populeux. I. fort National. Puerto Príncipe, julio de 
1987.) 
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sumaron nuevos créditos concesionales y remesas de emigrantes, lo cual permitió reforzar la posición 
externa y, como ya se mencionó, acumular reservas monetarias internacionales por segunda vez 
consecutiva, esta vez por 36 millones de dólares. 

b) El comercio de bienes 

Un rasgo significativo del comercio exterior haitiano fue el deterioro de los precios del 
intercambio de bienes (-9%), provocado en su mayor parte por la baja de la cotización internacional 
del café, luego de un trienio de bonanza. En este sentido, el repunte observado en las exportaciones de 
mercancías (cerca de 4%) —que no compensó la fuerte caída de 1986—, fue consecuencia de un 
incremento de 11% en el quantum y un deterioro de casi 6.5% en los precios. (Véase el cuadro 7.) 

El aumento de las ventas no se originó en la actividad agropecuaria, sector tradicional de 
exportación. En efecto, además del precio, el volumen exportado de café se contrajo drásticamente al 
disminuir la oferta por efecto de la sensible caída de la producción. Asimismo, se redujeron las 
exportaciones de cacao y de sisal. En todos estos casos las autoridades dispusieron rebajas de 
impuestos a la exportación, propiciando una mayor transparencia del precio internacional para el 
productor. 

Como ya se ha señalado, el rubro más dinámico fue la industria maquiladora, cuyas exporta
ciones crecieron un tercio en valores nominales, alcanzando a más de 100 millones de dólares, loque 
rebasó ampliamente los niveles de años anteriores. (Véase el cuadro 8.) 

Las importaciones de bienes registradas decrecieron algo menos de 5%, por haberse reducido 
los volúmenes, ya que los precios aumentaron 3%. (Debe recordarse, sin embargo, el intenso 
contrabando observado durante el año.) Entre dichas importaciones se ampliaron las de productos 
químicos, aceites y grasas y de maquinaria y equipo de transporte. (Véase el cuadro 9.) 

Cuadro 7 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones fob 

Valor -30.3 15.5 6.8 15.7 3.9 -14.4 3.8 
Volumen -4.8 12.2 18.4 -3.7 1.2 -28.1 10.9 
Valor unitario -26.8 3.0 -9.8 20.1 2.7 19.0 -6.4 

Importaciones fob 
Valor 17.2 -13.3 8.6 2.3 -3.5 -6.1 -4.7 
Volumen 13.7 -12.8 7.5 7.2 -0.5 -11.4 -7.3 
Valor unitario 3.1 -0.6 1.0 -4.6 -3.0 6.0 2.8 

Relación de precios del 
intercambio -29.6 3.0 -11.0 22.2 3.8 15.1 -9.2 

índices (1980= 100) 

Poder de compra de las 
exportaciones 67.0 77.4 81.6 96.0 100.8 83.5 84.1 
Quantum de las 
exportaciones 95.2 106.8 126.4 121.7 123.2 88.6 98.2 
Quantum de las 
importaciones 113.7 99.2 106.6 114.3 113.7 100.7 93.4 
Relación de precios del 
intercambio fob/cif 70.4 72.5 64.5 78.9 81.9 94.2 85.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. 
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HAITI 

Cuadro 8 

HAITI: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de Composición 
dólares porcentual TasE is de crecimiento 

1985 1986 1987" 1975 1980 1987" 1984 1985 1986 1987° 

Total 223 191 198 100.0 100.0 100.0 -14.4 3.8 

Productos agropecuarios 98 83 70 53.0 64.9 35.5 11.6 -27.2 
Café 49 55 35 22.8 42.1 17.8 12.4 -35.9 
Cacao 7 5 5 6.0 2.1 2.5 -28.6 -8.1 
Azúcar 2 4 3 13.2 3.0 1.5 105.0 -36.5 
Sisal - 1 - 3.9 0.7 - -39.0 
Aceites esenciales 4 4 4 6.0 2.5 2.0 0.5 -16.2 
Otros 36 14 23 11.1 14.5 11.7 -58.7 59.5 

Artículos manufacturados 
en la Zona Franca 82 78 104 22.3 25.3 52.5 -5.0 32.9 

Manufacturas artesanales 47 32 27 14.7 9.8 13.6 -30.8 -16.7 

Ajuste -4 -2 -3 . . -1.6 
Miles de toneladas 

Café 18.2 15.8 12.6 -21.1 -2.7 -13.2 -20.3 
Cacao 3.8 2.8 2.6 -35.1 58.3 -26.3 -7.1 
Azúcar 5.3 11.0 6.6 -23.6 -3.7 107.5 -40.0 
Aceites esenciales 02 0.2 0.2 -50.0 . - -
Artículos manufacturados 
en la Zona Franca 17.5 16.0 17.6 23.5 4.2 -8.9 10.0 
Manufacturas artesanales 4.0 3.5 2.9 15.4 -33.3 -12.5 -17.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití. 
"Cifras preliminares. Incluye melaza. 

Cuadro 9 

HAITI: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de 
dólares 

Porcentajes 
sobre el total 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 1975 1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 86 69 70 23.1 16.9 18.6 0.9 7.6 -19.8 1.4 
Hidrocarburos 64 51 50 9.1 16.7 13.3 0.1 3.9 -20.6 -1.0 
Aceites y grasas 31 34 36 5.5 7.0 96 13.4 -7.0 8.2 5.5 
Productos químicos 42 36 38 8.4 8.4 10.1 8.4 -2.4 -14.6 6.5 
Artículos manufacturados 78 60 60 16.3 20.7 16.0 1.3 5.6 -23.0 -0.7 
Maquinaria y equipo 
de transporte 83 63 66 19.8 17.4 17.6 8.8 2.4 -23.7 3.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití. 
"Cifras preliminares h Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos 
y no metálicos. 
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En marzo de 1987 se procedió a una modificación del régimen de importaciones, de modo que 
quedaron sujetos a controles cuantitativos solamente siete fracciones de productos agrícolas. (El 
contrabando correspondió en su mayor parte a estos rubros. ) Asimismo, mediante modificaciones de 
la tarifa aduanera, se exoneró de aranceles a las materias primas y variaron entre 30% y 56% los 
aranceles correspondientes a artículos terminados. 

c) Los servicios y el pago de factores 

El intercambio de servicios siempre ha tenido una ponderación importante en el balance 
comercial haitiano. Durante 1987 tanto los servicios exportados como ios importados se recuperaron 
de la fuerte caída del año anterior. De este modo, se observaron crecimientos relevantes en ambos 
sentidos; 15% en las exportaciones y 28% en las importaciones. (Véase el cuadro 10.) 

En el primer caso, el incremento se originó en los mayores gastos de los viajeros, que en su 
mayoría son ciudadanos del país que visitan a sus familiares. El mayor gasto se debió tanto a aumentos 
de cantidad (11%) como de egreso medio. El crecimiento de los servicios importados, por su parte, se 
debió a los elevados gastos de transporte y seguros, que podrían cubrir parcialmente los costos 
derivados de las mercaderías introducidas ilegalmente. 

Los pagos a factores del exterior aumentaron, en particular, a causa de los intereses de la deuda 
externa. También fue mayor la remisión de utilidades de los inversionistas extranjeros. 

Por último, los envíos de emigrantes haitianos a sus familiares se elevaron a casi 60 millones de 
dólares, lo que equivale a 30% de las exportaciones de bienes, cifra superior a los ingresos por ventas 
de café. 

d) El saldo en cuenta corriente y su financiatniento 

El déficit de casi 180 millones de dólares en la cuenta corriente se financió con creces gracias al 
apoyo externo que en su oportunidad recibió el gobierno de transición, tras el prolongado régimen 
anterior. Las donaciones oficiales se expandieron ampliamente, llegando a un monto de 127 millones 
de dólares, en tanto que los créditos de largo plazo más que se triplicaron. Buena parte de éstos fueron 
préstamos oficiales en condiciones favorables, aunque también se registraron créditos al sector 
privado. Todo ello contribuyó al aumento de reservas monetarias internacionales, las que sin 
embargo, tendieron a mermar hacia finales del año calendario, a raíz de la suspensión de la mayor 
parte de la ayuda del exterior. 

e) El endeudamiento externo 

Por segundo año continuaron fluyendo recursos financieros hacia Haití en forma de préstamos 
concesionales, elevando la deuda pública a más de 740 millones de dólares. (Véase el cuadro 11.) No 
escapó 1987 a la tendencia de los últimos períodos de dependencia creciente del financiamiento de 
organismos internacionales, el que, con excepción del proveniente del Fondo Monetario Internacio
nal, llegó a significar 62% del total. En contraste con lo anterior, siguió reduciéndose el otorgado por 
los gobiernos extranjeros (18%), el Fondo (11%) y las instituciones privadas (9%). Dadas las 
condiciones favorables del convenio, el pago de su servicio representó 15% del valor de las exporta
ciones de bienes y servicios, en tanto los egresos por intereses netos alcanzaron solamente a 3% de 
ellas. 

4. Los precios y las remuneraciones 

A contar de 1986, el gobierno aplicó una política de reducción de precios de algunos productos básicos, 
a la que se sumó durante ese año la baja de la gasolina, como resultado de la caída del precio 
internacional del petróleo. En 1987 tal tendencia se acentuó por efecto de las reducciones de 
impuestos y sobre todo de aranceles, introducidas a mediados del año fiscal. Más aún, la competencia 
que representó la importación ilegal se reflejó no sólo en una considerable disminución de los precios 
de los alimentos (-19%) —rama de gran significación en el total—, sino también de vestuario y 
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HAITI 

Cuadro 10 

HAITI: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Balance en cuenta corriente -140 -241 -188 -205 -203 -194 -168 -178 
Balance comercial -178 -292 -223 -237 -230 -223 -204 -214 
Exportaciones de bienes y servicios 306 240 270 288 319 337 292 314 

Bienes fob 216 150 174 186 215 223 191 198 
Servicios reales 90 90 96 103 104 114 101 116 
Transporte y seguros 6 7 7 7 8 8 7 8 
Viajes 76 75 80 85 85 93 82 90 

Importaciones de bienes y servicios 484 533 493 525 549 560 497 528 
Bienes fob 319 374 324 352 360 348 326 311 
Servicios reales 165 159 169 173 189 212 170 217 
Transporte y seguros 83 89 77 88 98 114 76 93 
Viajes 41 31 41 39 40 43 36 42 

Servicios de factores -14 -13 -14 -14 -18 -20 -15 -20 
Utilidades -8 -7 -8 -8 -2 5 5 -6 
Intereses recibidos 1 1 1 1 - - . . 
Intereses pagados -6 -6 -7 -7 -17 -25 -20 -14 
Otros - . . - . . . . 

Transferencias unilaterales privadas 52 64 49 46 45 49 52 56 

Balance en cuenta de capital 105 232 226 227 182 123 148 214 
Transferencias unilaterales oficiales 37 74 61 64 78 97 100 127 
Capital de largo plazo 67 91 43 59 61 21 17 60 

Inversión directa (neta) 13 8 7 8 4 5 5 5 
Inversión de cartera (neta) - - - - - - -
Otro capital de largo plazo 54 83 37 51 56 16 12 55 

Sector oficial1 52 26 33 30 53 10 -5 34 
Préstamos recibidos 47 32 38 36 63 36 34 
Amortizaciones -2 -6 -5 -5 -9 -16 -27 

Bancos comerciales' - - - - - - -
Préstamos recibidos - - - - - - -
Amortizaciones - - - - - - -

Otros sectores' 3 57 4 20 3 6 17 21 
Préstamos recibidos 10 61 8 27 20 14 21 
Amortizaciones -7 -4 -5 -7 -18 -8 -3 

Capital de corto plazo (neto) -1 -2 -12 2 6 5 7 27 
Sector oficial 2 - - 1 11 17 23 
Bancos comerciales -3 -2 -12 2 -5 -12 -16 
Otros sectores - - - - - - -

Errores y omisiones netos 2 68 134 102 38 -2 24 

Balance global'' -35 -9 38 22 -21 -71 -20 36 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) 26 50 3 32 5 5 -36 
Oro monetario -4 2 1 - - - -1 
Derechos especiales de giro 4 3 - -1 1 -
Posición de reserva en el FMI 6 - - - - -
Activos en divisas 22 15 -16 10 -5 -1 
Otros activos - - - - - - -
Uso de crédito del FMI -3 30 18 22 9 

Fuente: 1980-1986: Fondo Monetario Internacional, fb/^nre o/P^meu/J Yearhmik,ixbi\\die 1988; 1987: CEPAL, sobre la base 
de cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. Incluye Otros servicios no factoriales. Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario), más Asientos de contrapartida. 
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calzado (-7 % ).4 Otro elemento que incidió en la reducción de los precios fue la menor sobretasa de la 
gourde en el mercado paralelo que, sin embargo, volvió a elevarse a fines del año calendario; como 
resultado de todo ello, el índice general promedio del año se redujo 11 %, (Véanse el cuadro 12 y el 
gráfico 2.) 

Esta baja de precios restituyó en proporción similar el poder de compra de los salarios, al 
mantenerse estables las remuneraciones, con lo cual se recuperó de su caída en 1986. (Véase el 

Cuadro 11 

HAITI: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO" 

1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

Millones de dólares 
Deuda externa pública 
desembolsada 
Saldos 410 551 607 600 697 741 
Gobierno 282 402 454 453 496 517 
Empresas públicas 128 149 153 147 201 224 

Desembolsos 48 47 84 16 125 80 

Servicios 17 23 37 31 35 46 
Amortizaciones 10 12 28 23 28 36 
Intereses 7 11 

Porcentajes 

9 8 7 10 

Relaciones 
Deuda externa pública/exporta
ciones de bienes y servicios 149.1 190.0 189.7 178.0 238.7 236.0 
Servicios/exportaciones de 
bienes y servicios 6.2 7.9 11.6 9.1 12.0 14.6 
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios 2.5 3.8 2.8 2.4 2.4 3.2 
Servicios/ desembolsos 35.4 48.9 44.0 193.8 28.0 57.5 

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

preliminares. 
"Cifras 

Cuadro 12 

HAITI: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1982 1983 1984 1985 1986 1987a 

Variación de septiembre a septiembre 

índice de precios al consumidor 6.2 12.2 6.1 15.0 -0.5 -13.8 
Alimentos 1.6 13.4 5.8 

Variación media anual 

17.7 -1.9 -22.5 

índice de precios al consumidor 9.0 8.8 8.0 8.4 8.5 -11.1 
Alimentos 4.7 7.2 8.5 7.8 11.7 -18.8 

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

'Dentro de los granos básicos las mayores reducciones de precios fueron la del arroz (-36Ç? ),lasde los frijoles y mijo 
(-2$'/r) y la de maíz (-20'7 ). 
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HAITI 

Cuadro 2 

HAITI: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

cuadro 13.) El salario mínimo, por debajo del cual se efectúan muchas de las contrataciones, continuó 
en 15 gourdes diarias (3 dólares). El desdoblamiento del mercado cambiário y la sobretasa ofrecida en 
el mercado paralelo lo hicieron más competitivo a nivel internacional, aunque, paradójicamente, el 
costo de la vida en Haití, aun con la disminución de 1987, es más alto que el de otros países de la región 
que tienen actividad maquiladora. 

5. Políticas monetaria y fiscal 

a) La política monetaria 

La afluencia de divisas, que permitió el crecimiento de las reservas internacionales por segundo 
año consecutivo, tuvo un efecto expansivo en las variables monetarias, lo que contrastó con el objetivo 
de austeridad expresado en el marco del programa que se está llevando a cabo en convenio con el 
Fondo Monetario desde fines de 1985. Así, la base monetaria creció T/c y el circulante aumentó aún 
más rápidamente a una tasa de casi l2'/c anual, frente a una reducción del producto interno bruto 
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corriente superior a lO'/f. Los depósitos a plazo también aumentaron al elevado ritmo de tt'X en 
valores nominales. (Véase el cuadro 14.) 

Las evoluciones monetarias reseñadas revelan un aumento de la propensión del público a 
mantener saldos líquidos, lo que puede estar relacionado con la significativa reducción de precios 
internos, típica del particular caso haitiano. 

El crédito interno del sistema financiero aumentó algo menos de 5%, lo que significa una 
evolución más lenta que la oferta monetaria. 

Cuadro 13 

HAITI: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

Salario diario mínimo 

Salarios 
Nominales 
Reales' 

Salarios 
Nominales 
Reales' 

1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Gourdes 

13.0 13.2 13.2 15.0 15.0 15.0 

índices (1980= 100) 

118.2 120.0 120.0 136.4 136.4 136.4 
100.8 94.0 87.1 91.3 84.8 93.6 

Tasas de crecimiento 

14.1 1.5 13.7 . _ 
4.7 -6.7 -7.3 4.8 -8.5 11.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática. 
"Cifras preliminares. Se refiere al jornal mínimo pagado en lasempresas industriales. 
precios al consumidor. 

'' Deflactado con el índice de 

Cuadro 14 

HAITI: INDICADORES MONETARIOS 

Base monetaria 
Dinero (M,) 
Cuasídinero 
Dinero más cuasídinero (M2) 
Crédito interno 

Al sector público 
Gobierno central (neto) 
Instituciones públicas 

Al sector privado 

Multiplicadores monetarios 
M|/base monetaria 
M,/base monetaria 

Velocidad de circulación 
PIB/M, 

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

1984 1985 1986 1987° 1985 1986 1987° 

1 351 1 500 1 687 1 805 11.1 12.5 7.0 
1 080 1 204 1 381 1 542 11.5 14.7 11.6 
1 261 1 365 1 493 1 615 8.2 9.4 8.2 
2 341 2 569 2 874 3 157 9.7 11.9 9.8 
3 834 4 274 4 338 4 545 11.5 1.5 4.8 
2 482 2 809 2 800 2 916 13.2 -0.3 4.1 
2 298 2 586 2 653 2 768 12.5 2.6 4.3 

185 223 147 147 20.5 -34.0 -
1 351 1 465 

Coeficientes 

1 538 1 630 8.4 5.0 6.0 

0.80 0.80 0.82 0.85 
1.73 1.71 1.70 1.75 

8.4 8.3 .1 7.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití. 
"Cifras preliminares. No incluye las transacciones interbancárias. 
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HAITI 

Cuadro 15 

HAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de gourdes Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

1. Ingresos corrientes 1 076 1 279 1 340 1 288 12.9 18.9 4.8 -3.9 
Ingresos tributarios 914 1 124 1 275 1 234 8.0 23.0 13.4 -3.2 

Impuestos directos 141 154 150 128 10.0 9.1 -2.6 -14.7 
Impuestos indirectos 443 644 660 658 25.1 45.4 2.5 -0.3 
Impuestos sobre comercio 
exterior 313 306 311 226 -10.4 -2.2 1.8 -27.4 
Impuestos diversos 17 20 154 221 13.3 17.6 670.0 43.5 

Ingresos extrapresupuestarios 162 155 65 54 51.4 -4.3 -58.1 -17.0 

2. Gastos corrientes 1 776 1 804 1 780 1 783 7.7 1.6 -1.3 1.7 
Gastos presupuestarios 697 775 592 915 23.9 11.1 -33.6 54.6 

Remuneraciones 448 494 522 656 14.8 10.0 5.7 25.7 
Otros 249 281 70 260 44.6 13.1 -75.1 271.4 

Gastos extrapresupuestarios 1 079 1 029 1 188 868 -0.7 -4.6 15.5 -26.9 

3. Ahorro corriente (1-2) -700 -525 -440 -496 

4. Gastos de capital 214 209 182 221 -3.5 -2.3 -12.9 21.4 

5. Gastos totales (2+4) 1990 2 013 1962 2 004 6.4 1.1 -2.5 2.1 

6. Déficit fiscal (1-5) -914 -734 -622 -716 -0.4 -19.7 -15.3 15.1 

7. Financiamiento del déficit 
Financiamiento interno 413 184 145 44 

Banco Central 417 189 147 47 
Otros -4 -5 -2 -3 

Financiamiento externo 159 34 91 111 
Donaciones 342 516 386 561 

Relaciones (porcentajes) 
Ahorro corriente/gastos de 
capital -327.1 -251.2 -241.8 -224.4 
Déficit fiscal/gastos totales 45.9 36.5 31.7 35.7 
Ingresos tributarios/PIB 10.1 11.7 11.4 11.0 
Gastos totales/PIB 21.9 20.9 17.5 17.9 
Déficit fiscal/PIB 10.1 7.6 5.5 6.4 
Financiamiento interno/ 
déficit 45.2 25.1 23.3 6.1 
Financiamiento externo/ 
déficit 17.4 4.6 14.6 15.5 
Donaciones/déficit 37.4 70.3 62.1 78.4 

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

El comportamiento de las variables financieras no fue continuo durante 1987. Así, se observó un 
período de contracción y ajuste hasta mediados de año, y otro de expansión en el segundo semestre, 
casi simultáneo con el desarrollo de las finanzas públicas. La evolución del crédito al sector privado 
presentó características similares; aumentó la demanda de empréstitos por parte de las empresas en el 
segundo semestre, en particular aquellas relacionadas con la construcción, para financiar sus gastos de 
funcionamiento. 
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Hacia fines de año, el retiro de la ayuda financiera internacional que se produjo luego de la 
violencia ocurrida en las frustradas elecciones, hizo que los mercados monetario y cambiário se vieran 
enfrentados a mayor presión, lo que determinó una brusca desvalorización, superior a 20'/?, de la 
moneda local frente al dólar. 

b) La política fiscal 

Luego de los abultados déficit registrados en el trienio 1982-1984 —con un máximo de 13% 
sobre el producto interno bruto en el primero de esos años— la política fiscal se orientó a reducir el 
desequilibrio a límites coherentes con el resto de los objetivos de la política económico-financiera. 

Durante el bienio 1985-1986 se procedió a un control mayor del gasto fiscal, lo que permitió 
reducir el desequilibrio de 10% del producto bruto interno en 1984 a 5.5% en 1986. 

La gestión fiscal en 1987 fue más laxa. Por una parte, los ingresos se redujeron casi 4% en 
valores nominales, mientras que los gastos totales se incrementaron 2%. Con ello, el déficit fiscal se 
elevó a 6.4% del producto interno bruto. (Véase el cuadro 15.) 

La baja de los ingresos se originó en la política de reducción de aranceles y de impuestos directos 
que se aplicó entre fines de 1986 y principios de 1987. En efecto, en octubre del año anterior entró en 
vigor una nueva ley de impuesto sobre la renta, por la cual la tasa marginal de imposición declinó de 
50% a 30%, las categorías impositivas disminuyeron de diez a cinco y se exoneró de pago los ingresos 
menores de 1 500 gourdes anuales. Posteriormente, en el mes marzo, se dispuso la nueva tarifa 
aduanera ya descrita. Ambas modificaciones dieron como resultado una reducción de los ingresos 
corrientes del gobierno cercana a 4%. 

Los egresos fiscales, por su parte, mostraron una evolución creciente durante el año. Dado que 
durante el primer semestre la política de gasto fue más restrictiva, el valor anual de las erogaciones 
corrientes creció algo menos de 2% en términos nominales. Los gastos de capital, por el contrario, 
aumentaron 21.4%, sobre la base del aporte de recursos de cooperación internacional. En general, los 
proyectos llevados a cabo se orientaron a obras de infraestructura con uso intensivo de mano de obra. 

Por último, en el área administrativa, se procuró definir con mayor precisión los gastos 
corrientes, los que en un monto muy importante suelen significar egresos extrapresupuestarios. Si 
bien se avanzó en este sentido, la participación de los gastos extrapresupuestarios en el total de los 
egresos corrientes aún alcanzó a 49% (60% en 1984). 

Gran parte del financiamiento del desequilibrio del gobierno central (94%) se realizó con 
recursos externos, de los cuales 83% correspondieron a donaciones (561 millones de gourdes). 

A fines del año calendario, las finanzas públicas se habían deteriorado considerablemente, en 
tanto que el retiro de la ayuda internacional estrechó las alternativas de política de la administración. 
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