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Notas explicativas 

En los cuadros del presence 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 on cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 

Un sign menos (-) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 

El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/ ) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guion (-) puesto entre cifras que expresen afios, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el periodo 
considerado, ambos anus inclusive. 
La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -Mares-  de los Estados Unidos, salvo indication contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation 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 principales de la evolution reciente: 
Introduction y sintesis 

Despues de haber mantenido un ritmo de crecimiento relativamente dinamico durante los alms 
setenta, la economia de Haiti entre) en 1981 en una etapa de virtual estancamiento que se prolong!) a 
1982. En los resultados de aquel afio influyeron poderosamente factores externos tales como el 
acentuado descenso de Ia relaciOn de intercambio y la contraction de la demanda de algunos productos 
importantes de exportaciOn, asi como el paso del huracan Allen, que hizo caer la producciOn agricola. 

No obstante que en 1982 mejor6 la relaciOn de precios externos, la deteriorada situation 
comercial externa continuo entrabando el incremento de la producciOn. Tambien influyeron en igual 
sentido la escasez de recursos internos de inversion y la contention del gasto public° destinada a 
reducir el elevado deficit fiscal que ya se habia agudizado en 1981. Ademas, durante el afio disminuyO 
el ingreso neto de capitales, incluso de las donaciones, debido a la dificil situation financiera 
internacional, situation que afectO seriamente los niveles de inversion. 

En esas circunstancias el producto interne) bruto se mantuvo practicamente estancado; subiO 
apenas 0.3%, 1  tasa que es similar a la del alio anterior. Es asi que por segundo afio consecutivo se 
redujo alrededor de 2% el bajo producto por habitante de este pais. Por su parte, el ingreso bruto logrO 
en 1982 un incremento más elevado que el del producto (1.1% ) gracias al repunte ligeramente mayor 
al 8% que registrO la relaciOn de precios del intercambio, pero que fue insuficiente para compensar la 
caida que habla experimentado esa relaciOn el alio anterior. (Veanse el cuadro 1 y el grafico 1.) 

Las consecuencias del huracan Allen en la agricultura se prolongaron a 1982 y se tradujeron en 
un lento crecimiento de la produccion agropecuaria, que dada su alta importancia relativa, tuvo 
amplias repercusiones en la actividad economica general. Tambien influy6 en el escaso incremento 
del producto la significativa desaceleracion de la producciOn industrial y en particular de las industrias 
maquiladoras, en las que tuvo especial repercusiOn la contraction de los mercados externos. Cabe 
recordar que este tipo de industrias fue uno de los que más impulse) la actividad econOmica en afios 
anteriores. Asimismo, la construction sufriO un sensible deterioro en 1982, coincidente con la caida de 
la inversion, que tuvo adversas consecuencias en la ocupaciOn y contribuyO a elevar.  la  tasa de 
desempleo abierto al 12%. Solamente los servicios basicos, como electricidad y los de transporte y 
comunicaciones y la poco importante actividad minera, mostraron cierto dinamismo durante el afio. 

A diferencia de lo ocurrido en 1981, en 1982 hubo un aumento de las exportaciones de bienes y 
servicios merced a una significativa mejora de los precios externos, especialmente de los servicios. 
Ello y Ia baja de las importaciones por la caida de la inversion y de los niveles de consumo asi como por 
la escasez de divisas, determinaron una ligera reducciOn del deficit comercial y contribuyeron a que 
disminuyera igualmente el desequilibrio de la cuenta corriente, no obstante los menores ingresos 
provenientes de transferencias privadas. Entretanto, durante el alio se registrO un alto ingreso de 
capitales pero menor al registrado el afio anterior e insuficiente para cubrir el deficit corriente, por lo 
que por tercer ano consecutivo fue necesario hater use de reservas internacionales, esta vez por 
11 millones de Mares. 

Los problemas financieros que aquejaban al pais con creciente intensidad desde hate varios 
aims, perdieron fuerza en 1982, gracias a la aplicaciOn de una serie de medidas que se pusieron en 
practica para bajar el alto deficit fiscal que alcanzaba casi al 10% del product() interne) bruto, contener 
la salida de capitales del pais e impedir que siguieran reduciendose las reservas internacionales. 

' A menos que se indique arra Cosa, el periodo que se analiza se refiere al arm fiscal 1981/1982, que abarca de comienzos 

de octubre de 1981 a fines de septiembre de 1982. 
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Algunas de estas medidas se comenzaron a aplicar el an° anterior y en 1982 se intensificaron, 

particularmente aquellas destinadas a sanear las finanzas pUblicas. Cabe destacar entre estas las 
dirigidas a impedir el contraband), lo que elevaria la recaudacien de impuestos aduaneros; la creation 
en noviembre de un impuesto general a las yentas, en sustitucian de algunos impuestos especificos; la 

reduction del gasto pUblico en cerca de 10% y la fijacion de limites al financiamiento del sector 
pUblico por parte del Banco Central. Estas medidas correspondian a las concertadas con el Fondo 
Monetario Internacional en el mes de agosto para la apertura de un credit) por 35 millones de 
derechos especiales de giro, cuya primordial finalidad era reducir a la mitad la relaciOn entre deficit 
fiscal y producto interno brut), meta por lo demas que no pudo alcanzarse completamente. 

A la contracciOn que registrO la inversion publica en terminos reales, se sumo otra menos 
acentuada de la inversion privada. Esta Ultima concord) con un menor ingreso de capitales para 
inversion directa. Por otra parte, la escasa actividad econOmica que se observe) durante el alio, la 
contraccion del gasto pUblico y de los deaths componentes de la demanda interna se tradujeron en una 
fuerte caida de la tasa de inflaciOn, a algo menos del 3% medida entre promedios anuales y a una cifra 
negativa entre los meses de septiembre de cada ano. No obstante ese bajo aumento de los precios 
internos, los salarios minimos del sector industrial se redujeron en terminos reales en una proporciOn 

similar a las de los precios. 

Cuadro I 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

A. Indicadores economicos basicos 
Product) intern) bruto a precios de 
mercado (millones de Mares de 1970) 
Poblacion (millones de habitantes) 
Producto intern) bruto por habitante 
(Mares de 1970) 

Tasas 
B. Indicadores economicos de corto plazo 

Producto intern() brut) a precios de mercado 
Producto interno bruto por habitante 
Ingreso bruto 
Relation de precios del intercambio 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 

Precios al consumidor 
Septiembre a septiembre 
Variation media anual 

Dinero 
Sueldos y salarios 

Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno 
Deficit fiscal/gastos totales del gobiernod  

Millones 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 
Saldo de la cuenta corriente 
Saldo de la cuenta de capital 
VariaciOn de las reservas internacionales 
Deuda externa pUblica desembolsada 

1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

	

741 	774 

	

5.41 	5.53 

	

137 	140 

de crecimiento 

	

1.3 	4.4 

	

-1.0 	2.0 

	

3.3 	3.8 

	

20.6 	-7.6 

	

23.9 	21.3 

	

21.0 	17.4 

	

5.0 	2.3 

	

7.4 	-2.9 

	

8.4 	25.1 
26.6 

	

25.6 	15.1 

	

19.2 	31.6 

	

55.9 	40.6 

de dolares 

	

-89 	-98 

	

-70 	-84 

	

83 	96 

	

13 	6 

	

159 	210 

813 

5.67 

143 

5.1 
2.6 
3.9 

-9.0 

0.8 

6.9 

18.6 
9.7 

22.0 
-8.8 

12.0 
14.7 
42.2 

-117 
-97 
112 
24 

248 

860 

5.81 

148 

5.8 
3.3 
6.2 

2.7 

43.2 

46.5 

9.5 
18.1 
11.1 
18.3 

14.0 
21.5 
42.5 

-179 
-141 
112 
-26 
290 

863 

5.95 

145 

0.3 
-2.2 
-0.8 

-9.8 

-18.0 

8.4 

17.8 
15.9 
21.4 
2.0 

-4.3 
19.5 
54.0 

-275 
-215 
181 
-50 
372 

865 

6.10 

142 

0.3 
-2.2 
1.1 

8.2 

3.3 

-9.8 

-1.7 
2.7 

14.8 
-2.6 

24.4 
1.5 

43.6 

-215 
-179 
168 
-11 
410 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
'Cifras preliminares. 
'Producto intern() bruto más efecto de la relation de precios del intercambio. 
Minimos industriales en terminus reales. 

d Porcentajes. 

2 



HAITI 

2. Evolution de la actividad econOmica 

a) Tendencias de la oferta y la demanda globales 

La situation econornica claramente recesiva que se aprecie) durante el afio qued6 reflejada en una 
leve disminuciOn ligeramente mayor al 1% de la disponibilidad global de bienes y servicios, que se 
origin por una parte en un estancamiento de la production interna y por otra, en una significativa 
reducciOn del 8.3% de las importaciones. Durance los afios setenta hubo una rapida apertura hacia el 
exterior. El contenido importado de la oferta global practicamente se duplic6 hasta llegar a constituir 
el 21% de ella en 1980, en tanto que las exportaciones no se expandieron en forma equivalente. Sin 
embargo, en 1982 se advirtiO una ligera declination en la importancia relativa de las importaciones, 
tanto por problemas de balance de pagos, cuya manifestaciOn obvia fue la escasez de divisas, como por 
la contraction de la inversion y la falta de dinamismo de la actividad econOmica y del consumo. (Vease 
el cuadro 2.) 

En efecto, por el lado de la demanda global disminuyeron las exportaciones de bienes y servicios 
en terminos de quantum, afectadas por la recesiOn de la economia mundial, y la demanda interna se 
redujo alrededor del 1 %. La inversion pOblica declines 11%, como resultado de la politica destinada a 
reducir el gasto public° y a equilibrar las finanzas que se aplic6 a partir del segundo semestre, asi como 
por haber menguado el flujo de financiamiento externo. De esta forma, la inversion publica, que 
durante el decenio de 1970 creci6 rapidamente y se constituy6 en uno de los factores fundamentales 
que impulsaron el crecimiento, perdi6 dinamismo alejandose de los montos previstos en el Plan 
Quinquenal 1982-1986. La inversion privada se contrajo en menor medida (4%), dadas las perspecti-
vas poco alentadoras del mercado, canto para los inversionistas nacionales como para los extranjeros 
que invierten en las industrias ensambladoras de partes importadas y destinadas a la exportaciOn. 
Pese a las reducciones presupuestarias, los gastos de consumo del gobierno mostraron algan incre-
mento (2%), en cambio el consumo privado practicamente no varies. 

b) La evolution de los principales sectores 

De acuerdo con los primeros resultados oficiales, el producto interno brutes se expandio por 
segundo ano consecutivo a una tasa de apenas 0.3%. Al igual que en 1981, solamente los servicios 
basicos exhibieron cierto dinamismo, especialmente la generation de electricidad y el suministro de 
gas y aqua potable. En cambio, los sectores productores de bienes y en particular, la agricultura y la 
industria manufacturera apenas aumentaron su producto, y la construction, que es una de las 
actividades en la que generalmente primer() se reflejan los efectos de una recesiOn, sufri6 una 
reduccion del 4%. Por su parte, los sectores proveedores de servicios tampoco registraron mayor 
variation a excepciOn de los gubernamentales, que aumentaron poco más del 2%. (Vease el cuadro 3.) 

i) La agritultura. Los resultados agricolas fueron muy inferiores a lo previsto tras la significativa 
contraction experimentada en 1981 por el paso del huracan Allen. En conjunto, el valor agregado del 
sector practicamente no tuvo variaciones (0.2%) debido, entre otras causas, a una severa sequia que 
afecto la producciOn de cereales — principalmente la de arroz —, a la falta de recursos financieros de 
contrapartida para los proyectos de desarrollo convenidos con organismos internacionales, y a los 
bajos precios que ha tenido el cafe en los ultimos afios. 

De la producciOn destinada al mercado interno, solamente la de sorgo pesent6 un notable 
aumenro de aproximadamente 46%, los demas productos redujeron sus cosechas o bien lograron 
debiles incrernentos, insuficientes para recuperar los niveles de produccion de arlos anteriores. 
Cultivos tan importantes de consumo basic() como el arroz y el frijol volvieron a reducir su producciOn 
como en 1981 afectados por problemas de clima. Por otra parte, la cosecha de maiz logrO una leve 
recuperaciOn gracias a la extension de la superficie sembrada y la producciOn del platano no alcanz6 a 
aumentar 1% . En cuanto a la cafia de azOcar, que ocupa las mejores tierras del pais, por segundo afio 
consecutivo redujo su producciOn, esta vez en 2%. (Vease el cuadro 4.) 

En cuanto a la actividad pecuaria, la fiebre africana obliges a sacrificar un numero considerable de 
cerdos, lo que redujo significativamenre su poblaciOn y en consecuencia tambien su beneficio y la 
producciOn de carne. Para sustituir la falta de carne de cerdo, se impulse) con muy buenos resultados un 
programa destinado a aumentar la produccion y el consumo de pollos. Ello explica el fuerte y 
repentino incremento que tuvo la produccion de sorgo. 
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aTasa anual de crecimiento. 
bVariacion porcentual de septiembre a septiembre. 
cMillones de Mares. 

-100 

-200 

_ -300 

Grafico 1 

HAITI : PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
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La fiebre porcina y la campatia que se ha debido lievar a cabo para su erradicaciOn se ha traducido 
en enormes perdidas para el campesino, para quien el cerdo constituye el principal alimento y una de 
sus pocas fuentes de ingreso. Adernas, para el pais resulta costosa la reposiciOn de las existencias con 
ejemplares importados, fuera que es dificil la adaptation de variedades importadas a las condiciones 
de crianza imperantes en el pais. 

Entre los productos agricolas de exportaciOn, sobresaliO el cacao, que más que duplicei su 
produccion durante el ario, no obstante lo cual su volumen sigue siendo 60% más bajo que el 
registrado en 1979. En cambio, el cafe, que es el principal producto agricola de exportaciOn, elevO su 
producciOn 5%, porcentaje insuficiente para recuperar los niveles anteriores al huracan Allen, que 
destruyei el 30% de las plantaciones. Es dificil que esta superficie sea repuesta mientras se mantenga 
bajo el precio internacional del cafe. 

Por otro lade), la producciOn de algodOn, que se habia mantenido estancada en atios anteriores 
disminuyO en alrededor de 5% debido al descenso de los rendimientos. 

Finalmente, en el marco institutional se enfrentaron serios problemas durante el arlo para 
impulsar la actividad agropecuaria debido a que aumentaron las dificultades para cubrir los gastos que 
le corresponden al pais en los proyectos financiados por la banca y organismos internacionales. Fuera 
que contintian subsistiendo las antiguas deficiencias estructurales, particularmente el predominio del 
minifundio, asi como los problemas de productividad originados en una tecnologia rudimentaria. 

ii) La mineria. La participaciOn de la mineria en la economia haitiana ha descendido y 
actualmente representa solo el 1% del producto interno bruto. En ello ha influido el descenso en la 
extraccion de bauxita, que representa más del 80% del valor agregado de la mineria. Desde mediados 
de los afios setenta (promedio 1974-1977) la producciOn de bauxita bajo de 670 mil toneladas a una 
cifra un tercio más baja en el bienio 1980-1981, lo que se ha atribuido a los bajos rendimientos de la 
extracciOn y a los crecientes costos de operaciOn. Sin embargo, en 1982 se produjo una notable 
recuperaciOn del orden del 30% en los niveles de produccion, que se tradujo en un repunte de poco 
más del 7% del producto del sector. Mientras tanto, ha continuado la explotaciem del marmol aunque 
a niveles todavia poco importantes. 

iii) La industria manufacturera. Al igual que las demas actividades productivas, la industria 
manufacturera ha sido afectada por el repliegue de la demanda interna y externa. A esto se ha 
agregado una baja de la inversion motivada por la escasez de recursos financieros y por las dificultades 
para importar, pero más que nada, por la escasez de perspectivas que depara una economia en 
recesiOn. En estas condiciones, el producto manufacturero aumentO solamente algo más del 1% en 
1982. 

Se supone que el debilitamiento de los niveles de consumo fue general, pero menos severo para 
los alimentos elaborados y otros bienes indispensables. Sin embargo, los indicadores de la producciOn 
manufacturera muestran resultados muy dispares por producto. Asi, mientras que los textiles, los 
zapatos, el jabOn y detergentes, los cigarrillos y el azeicar, alcanzaron incrementos de cierta significa-
ciOn, decline) fuertemente la produccion de harina y de aceites comestibles y en una proporciOn menor, 
la de manteca y la producciOn de cement°. (Vease el cuadro 5.) 

Entre los productos de exportaciOn destace) la recuperaciOn de alrededor de 12% que tuvo la 
producciOn de aceites esenciales, que contrasta con los importantes descensos de produccion que 
anotaron algunas industrias ensambladoras, como las de aparatos de radio y accesorios y articulos de 
Boma y de plastic°. En cambio, continuo aumentando rapidamente la fabricaciOn de transformadores 
y articulos electricos, de prendas de vestir y de juguetes y articulos deportivos, lo que pone de 
manifiesto el dinamismo y la importancia que tienen para el pais estas industrias de ensamblaje que 
emplean alrededor de 40 000 personas. Como se sabe, estas industrias de capital extranjero se han 
establecido en el pais aprovechando ventajas impositivas, como la de importar maquinarias, insumos 
y partes libres de derechos de aduana y facilidades para instalarse en un parque industrial que les 
ofrece el gobierno asi como la disponibilidad de una mano de obra abundance y barata. 

La politica industrial vigente aboga por una mayor incorporaciOn de valor agregado local a los 
productos que se venden en los mercados nacionales o se exportan. Asimismo, persigue que las 
industrias utilicen y aprovechen mejor las materias primas nacionales y que haya una mayor 
integration entre la agricultura y la industria, razOn por la cual se estan emprendiendo diversos 
proyectos agroindustriales en los que participa el sector privado. Tanto las industrias de ensamblaje 



Cuadro 2 

HAITI: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Oferta global 1 040 1 048 1 034 112.3 119.5 9.3 0.7 -1.3 
Producto interno brute 
a precios de mercado 

860 863 865 100.0 100.0 5.8 0.3 0.3 

Importaciones de bienes y serviciosb  180 185 169 12.3 19.5 30.0 2.4 -8.3 

Demanda global 1 040 1 048 1 034 112.3 119.5 9.3 0.7 -1.3 
Demanda interna 932 955 944 102.9 109.1 7.9 2.4 -1.1 
Inversion bruta interna 141 149 135 7.6 15.6 8.5 5.7 -9.4 

Publica 106 109 97 1.3 11.2 6.9 2.8 -11.0 
Privada 35 40 38 6.3 4.4 12.9 14.3 -4.4 

Consumo total 791 806 809 95.3 93.5 7.8 1.8 0.4 
Gobierno general 69 74 76 8.3 8.7 9.7 7.2 2.0 
Privado 722 732 733 87.0 84.8 7.6 1.3 0.3 

Exportaciones de bienes y serviciosb  108 93 90 9.4 10.4 23.6 -14.2 -3.0 

Fuente: CEPAL, sobre Ia base de cifras del Institute Haitian° de Estadistica e Informatica y de Ia Secretaria de Estado de 
Planificacion. 

°Cifras preliminares. 
Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dolares corrientes, 
convertidos a valores constantes de 1970, mediante indices de precios calculados por Ia CEPAL para dicho efecto. 

Cuadro 3 

HAITI: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 

Millones de &fares 
a precios de 1970 

Composicion 
porcentual 

Tasas de 
crecimienro 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Producto interno brutob  782 785 787 100.0 100.0 5.8 0.3 0.3 

Bienes 479 478 478 64.6 61.1 3.5 -0.5 0.2 
Agricultura 348 341 342 50.8 43.5 2.8 -1.8 0.2 
Mineria 9 7 3 1.7 1.0 -4.5 -14.8 7.3 
Industria manufacturera 91 94 96 9.8 12.1 7.0 3.9 1.2  
Construction 36 37 36 2.3 4.5 4.4 4.1 -4.1 

Servicios basicos 38 41 43 3.7 5.4 7.1 4.9 5.7 
Electricidad, gas y agua 14 16 17 1.3 2.1 8.1 8.1 8.1 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

24 25 26 2.4 3.3 6.5 3.0 4.1 

Otros servicios 259 261 265 31.7 33.5 7.4 0.9 0.7 
Comercio, restaurantes y hoteles" 94 93 94 10.9 11.9 6.6 -0.9 0.4 
Propiedad de vivienda 59 58 59 9.9 7.4 -2.6 -0.8 0.1 
Servicios comunales, sociales 
y personales 

106 110 112 10.9 14.2 14.8 3.6 1.3 

Servicios gubernamentales 45 47 48 4.6 6.1 5.0 3.8 2.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secreataria de Estado de Planificacion. 
°Cifras preliminares. 
h Ln suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el calculi), que consistio en extrapolar 

independientemente sada actividad y el total. 
`Incluye establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles, except() propiedad de vivienda. 
Incluye servicios prestados a las empresas. 

6 



HAITI 

como el desarrollo agroindustrial estan Ilamados a ocupar un lugar prioritario dentro de la politica 
industrial de los prOximos afios. 

La generaciOn de electricidad ha aumentado rapidamente en los Ultimos atios. El crecimiento de 
su valor agregado ha superado el 8% anual desde 1980 (vease de nuevo el cuadro 3), impulso que ha 
sido, sin embargo, insuficiente para satisfacer las necesidades de electrificaciOn del pais. 2  En 1982 la 
generaciOn de energia electrica se incrementO en más del 6% gracias principalmente a la entrada en 
operaciones de dos centrales termicas - la más importante ubicada en Carrefour, en las inmediacio-
nes de Puerto Principe - asi como a nuevas centrales hidroelectricas de capacidad reducida. Entre las 
nuevas obras, cabe mencionar la contrucciOn de un sistema de transmisiOn y distribuciOn de energia de 
alta tension en Puerto Principe y la renovation de la red de tension media de la zona metropolitana. 
Pocos avances se lograron en el interior del pais. Finalmente, el consumo de electricidad aumento 
cerca de 5% y fue absorbido principalmente por el sector residencial y el alumbrado pUblico, ya que la 
utilizaciOn de energia por parte del comercio y la industria practicamente no aumento en el atio debido 
a la menor demanda de dos importantes industrias consumidoras, una azucarera y otra cementera. 
(Vease el cuadro 6.) 

c) Poblacion y empleo 
La recesiOn general de la economia repercutiO indudablemente sobre la ocupaciOn. Seem 

estimaciones oficiales, la poblaciOn econOmicamente activa se incrementO 1.9%, mientras que e 
empleo debe haber crecido en poco más del 1%, es decir en unos 28 00 puestos de trabajo. Ello 
significO un aumento de más del 3 % en el desempleo abierto, cuya tasa se elevO de 11.5% en 1981 al 
12% en 1982, asi como la expansion del subempleo, principalmente en las actividades agropecuarias 
y en el sector informal urbano, que afecta a más del 40% de la fuerza de trabajo. 

En el sector formal, se advirtiO tambien una reducciOn de puestos de trabajo en la industria 
(alrededor de 2 000), en el gran comercio y obviamente en la construction de viviendas y obras 

Cuadro 4 

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Miles de toneladas Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1980 1981 1982°  

Production de principales 
cultivos 
De consumo interno 

Arroz 122.1 124.1 119.7 117.4 1.6 -3.5 -1.9 
Maiz 183.3 186.2 179.2 185.0 1.6 -3.8 3.2 
Sorgo 123.3 125.2 120.8 176.9 1.5 -3.5 46.4 
Frijol 51.9 52.6 50.8 50.5 1.3 -3.4 -0.6 
Platano 511.5 519.7 501.5 506.1 1.6 -3.5 0.9 

Calla de azticar 5 552 5 640.8 5 443.4 5 336.0 1.6 -3.5 -2.0 

De exportation 
Cafe 35.9 42.9 33.3 35.0 19.5 -22.4 5.1 
Algodon 5.8 5.9 5.7 5.4 1.7 -3.4 -5.3 
Cacao 11.4 3.4 2.2 4.6 -70.2 -35.3 109.1 

Producci6n pecuaria 
Carne vacuna 18.0 18.0 18.6 19.5 - 3.3 4.8 
Carne porcina 34.0 44.0 35.0 35.0 29.4 -20.5 
Carne caprina 4.0 4.1 4.1 6.0 2.5 - 46.3 
Ayes 3.3 3.4 3.4 15.5 3.0 - 355.9 
Huevos 17.3 17.6 17.8 17.7 1.7 1.1 -0.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la RepUblica de Haiti 
°Cifras preliminares. 

= A este respect() resulta ilustrativo el hecho de que el 92g de la energia se consume en Puerto Principe, 6% en otras 
cuatro ciudades importances y 217 en el resto del pais. 



Cuadro 5 

HAITI: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA E INDUSTRIAL 

Miles de toneladas Tasas de crecimientob  

1975 1979 1980 1981 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Mineria 
Bauxita 523 614 414 480 622 -2.5 -32.5 15.9 29.6 

Industria manufacturera 
(indice 1959-1960 = 100) 

186 235 251 261 264 4.0 7.0 3.9 1.2 

Principles productos 
Harina 81 75 85 121 88 8.8 12.6 42.5 -26.8 
AzUcar 52 59 54 52 56 19.2 -8.6 -4.3 7.9 
Bebidas gaseosas 
(millones de botellas) 

41 80 74 64 62 54.5 -7.4 -13.6 -2.2  

Cigarrillos (millones) 680 1 006 1 064 852 965 9.4 5.8 -19.9 13.2 
Manteca 1.3 2.6 3.3 3.1 2.8 13.0 26.9 -6.1 -9.7 
Aceite comestible 8.8 19.3 18.9 24.5 17.1 53.1 -2.1 29.6 -30.2 
Jabon 7.3 11.0 13.1 11.7 12.7 5.8 19.1 -10.7 8.5 
Detergentes (toneladas) 184 534 579 513 586 61.7 8.4 -11.3 14.2 
Zapatos (miles de pares) 223 392 795 528 588 28.2 103.1 -33.6 11.3 
Cement() 145 239 243 241 206 -5.8 2.0 -1.0 -14.4 
Tejidos de algod6n 
(millones de yardas) 

1.5 0.5 0.8 0.7 0.8 -73.7 60.0 -12.5 14.3 

Jabon de tocador (toneladas) 253 253 258 -10.6 2.0 
Aceites esenciales (toneladas) 268 242 208 234 -13.9 -10.0 -13.7 12:0.  

Fuente: Ministerio de Comercio y de Industria. 
'Cifras preliminares. 
"Las tasas de crecimiento se calcularon sobre Is base de cifras absolutas y no de las redondeadas. 

pUblicas. En cambio, el nivel de empleo permaneciO estable o bien aumentO ligeramente en el sector 
electricidad, en los transportes y las comunicaciones, e incluso en la administaciOn p6blica, en que, 
pese a las reducciones presupuestarias no se suprimieron plazas. 

Se es tima que la poblaciOn ocupada ascendiO a 2.3 millones de personas, de las cuales dos tercios 
particip6 en el sector agropecuario, que junto con el urbano informal absorben la mayor cantidad de 
mano de obra casi en su totalidad sin instruction alguna. Igualmente, en el sector modern() se advierte 
que cerca del 75% de los trabajadores de la industria manufacturera no estan calificados ya que 
practicamente no existen programas de capacitaciOn. Uno de los grandes problemas que enfrenta 
Haiti es la escasez de personal capacitado y de cuadros medios. 

3. El sector externo 

En 1982 las cuentas externas siguieron mostrando una situation adversa, pese a la mejoria relativa con 
respecto a las condiciones particularmente dificiles del alio anterior. El repunte de la relaciOn de 
precios del intercambio junto con la contraction de las importaciones provocada por la baja actividad 
econemica, contribuyeron a disminuir el deficit comercial. El programa de ajuste puesto en marcha 
por las autoridades no solo perseguia abatir el deficit fiscal, sino tambien mejorar la deteriorada 
position externa del pais, aunque su costo fue la desacelaraciOn de la economia. Sin embargo, los 
resultados no fueron del todo satisfactorios y por tercer alio consecutivo se perdieron reservas 
internacionales, hubo escasez de divisas y la cuenta corriente registro un desequilibrio del orden del 
11% del producto intern° bruto, aunque este fue más bajo que el del alio anterior. 

La desfavorable situation econOmica internacional siguiO frenando la actividad productiva. En 
una economia que en el Ultimo decenio se ha abierto al exterior, las alteraciones economicas en los 
paises del centro han tenido repercusiones internas inmediatas. El debil repunte mostrado por las 
exportaciones de mercancias en 1982 fue anulado por la declinaciOn de la actividad turistica y dermas 
servicios, como asimismo por la menor reception de transferencias oficiales y de las enviadas por los 
haitianos residences en el extranjero. 
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a I 	El comercio de bienes 

Despues del auge excepcional de 1980 y la fuerte contraccion de 1981, las exportaciones de 
bienes aumentaron más de 4% en 1982 como resultado de un ligero incremento del volumen 
exportado y de una recuperation partial de los precios. (Vease el cuadro 7.) 

Entretanto, el valor de las importaciones se redujo en una quinta parte, debido a la drastica 
disminucion del 16% del volumen importado que se complemento con la caida del 5% en los precios, 
situation es ta Ultima que es nueva en las relaciones externas del pais. Como resultado del movimiento 
tan dispar de los precios de las exportaciones e importaciones, mejoro en 8.3% la relation de precios 
del intercambio, que en 1981 habia sido tan castigada, y se elevo en un porcentaje parecido el poder de 
compra de las exportaciones de bienes; mientras que el de bienes y servicios aumento en 5% debido a 
que el valor unitario de las importaciones de servicios - a diferencia del de bienes - aumento algo 
Inas del 6%. 

Cuadro 6 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DE LA GENERACION 
Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Millones de kWh 	 Tasas de crecimiento 

1978 	1979 	1980 	1981 	1982° 	1979 	1980 1981 1982° 

Generation 	 284 	322 	336 	355 	378 	13.5 	4.4 5.7 6.5 

Consumob 	 209 	241 	256 	262 	274 	15.3 	6.2 2.3 4.6 
Comercial e industrial 	 133 	154 	156 	152 	153 	15.8 	1.3 -2.6 0.7 

Industria azucarera 	 19 	27 	18 	7 	6 	42.1 	-33.3 -61.2 -14.3 
Industria cementera 	 16 	19 	21 	23 	20 	18.8 	5.2 9.5 -14.0 
Resto 	 98 	108 	117 	122 	127 	10.2 	8.3 4.3 4.1 

Residential 	 59 	70 	81 	90 	99 	18.6 	15.7 11.1 10.0 
Alumbrado public° 	 8 	8 	9 	8 	9 	 12.5 -11.2 12.5 
Servicios pilblicos y comunales 	9 	9 	10 	12 	13 	 11.1 20.0 8.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Electricidad de Haiti y del Banco de la Repdblica de Haiti. 
°Cifras preliminares. 
'La diferencia entre la generation y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 

Cuadro 7 

HAITI: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1977 	1978 	1979 	1980 1981 1982°  

Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes fob 

Valor 	 38.2 	8.9 	-8.0 	56.3 -30.3 4.4 
Volumen 	 -0.1 	11.0 	-3.9 	35.5 -18.0 1.4 
Valor unitario 	 38.4 	-1.9 	-4.2 	15.4 -15.0 3.0 

Importaciones de bienes fob 
Valor 	 21.7 	3.8 	6.0 	45.0 11.7 -20.3 
Volumen 	 12.7 	-3.3 	-5.0 	27.3 8.1 -16.2 
Valor unitario 	 8.0 	7.4 	11.6 	13.9 3.2 -4.9 

Relacion de precios del intercambio 28.1 	-8.7 	-14.2 	1.3 
de bienes 

-17.7 8.3 

Indices (1970 = 100) 
Relacion de precios del intercambio 123.6 	112.9 	96.9 	98.2 
de bienes 

80.8 87.5 

Poder de compra de las exportaciones 165.5 	168.4 	138.9 	193.0 
de bienes 

128.8 139.7 

Poder de compra de las exportaciones 159.5 	186.2 	169.7 	215.6 
de bienes y servicios 

167.0 175.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
° Cif ras preliminares. 



Cuadro 8 

HAITI: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de 
Mares 

Composition 
porcentual Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Total 215.8 150.4 157.0 100.0 100.0 -8.0 56.4 -30.3 4.4 

Productos principales 130.7 62.7 68.7 69.6 43.8 -26.4 -66.1 -52.0 9.6 
Cafe 90.9 33.1 35.9 35.2 22.9 -36.9 131.3 -63.6 8.5 
Cacao y sus manufacturas 4.5 3.4 2.2 2.5 1.4 -5.6 -33.8 -24.4 -35.3 
Az6car 6.4 - 7.5 -78.6 966.7 
Sisal y sus manufacturas 1.4 0.5 1.7 4.2 1.1 -15.6 -48.1 -64.3 340.0 
Aceites esenciales 5.4 4.9 5.7 6.1 3.6 -22.7 -28.0 -9.3 16.3 
Bauxita 19.6 16.6 21.4 13.0 13.6 4.7 8.9 -15.3 28.9 
Cement() 0.7 - 0.1 .. 0.1 -75.9 - 
Carne 1.8 4.2 1.7 1.1 1.1 82.3 -41.9 133.3 -59.5 

Productos de la zona franca 
(netos) 54.7 54.8 48.3 6.5 30.8 31.8 29.3 0.2 -11.9 

Otros bienes 30.4 32.9 40.0 23.9 25.4 35.9 49.8 8.2 21.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Ia Administration General de Aduanas. 
°Cifras preliminares. 

i) Las exportaciones. La significativa recuperaciOn de las yentas de café y bauxita que en 1981 
habian disminuido ostensiblemente, en especial las de cafe, y el rapid° aumento de las exportaciones 
de una gran cantidad de otros bienes de menor significaciOn relativa, compensaron la disminuciOn de 
las yentas externas de los productos manufacturados en Ia zona franca y la fuerte reducciOn que 
registraron las exportaciones de carne y de cacao, y lograron un aumento del 4.4% de las exportacio-
nes totales de bienes, con lo cual se recuperaron 7 de los 65 millones de Mares perdidos en 1981. 
(Vease el cuadro 8.) 

No obstante que en 1982 aumentaron en más de 8% las exportaciones de cafe, el valor de estas 
apenas alcanzO al 40% del anotado hate tan solo dos alios. Este aumento se logrO gracias al mejor 
rendimiento de las cosechas y volumen exportado y a un mejoramiento en los precios. En cambio, las 
exportaciones de cacao y de carne se redujeron sustancialmente y hubo que importar azikar, producto 
que Haiti tradicionalmente exportaba. Por su parte, la baja observada en las exportaciones de 
productos manufacturados en la zona franca, alrededor de 12%, es una muestra de la contraction que 
sufriO su demanda en los Estados Unidos, principal pais de destino de esos bienes. Ya en 1981, las 
exportaciones de estos productos habian permanecido estancadas. 

ii) Las importaciones. Las importaciones de bienes que habian tenido una evoluciOn dispareja 
pero siempre creciente, por lo menos desde inicios de los arms setenta, sufrieron una reducciOn de 
alrededor de 20% en 1982, la que se debiO tanto a una menor demanda de parte de una actividad 
econOmica deprimida, como a las restricciones y gravamenes que se les impusieron a algunas de ellas, 
principalmente a las menos indispensables, y a la baja que experimentaron los precios de 
importaciOn. 

Desafortunadamente no se cuenta con informaciOn sobre el comportamiento de las importa-
ciones por grupo o tipos de producto; solo se sabe que las compras de combustibles continuaron 
aumentando con rapidez. (Vease el cuadro 9.) 

b) 	Los servicios y los pagos de los factores 

Contrariamente a la tendencia seguida por el comercio de mercancias, continuo aumentando el 
deficit de los servicios. A ello contribuyo la perdida de vigor de la actividad turistica, por lo que dada la 
menor afluencia de visitantes los ingresos de divisas se contrajeron 4% con respecto a 1981. Cabe 
sefialar que aproximadamente la mitad de los turistas viajan en cruceros y solo permanecen en el pais 
unas cuantas horas. Ademas, su numero ha venido en continuo descenso desde 1979, debido a que 
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HAITI 

Haiti ha quedado fuera de las rutas de varias grandes lineas navieras. En cuanto a los visitantes que 
ingresan por otras vias, principalmenre aerea, su afluencia ha sido variable y ha dependido del pais de 
origen. 

La salida de ciudadanos nacionales al exterior permaneciO practicamente estacionaria a causa de 
la escasez de divisas, la desfavorable situacion economica interna y el impuesto a los viajes vigente 
desde 1981. De esta forma, el saldo del turismo volviO a ser positivo y esta acrividad continuo 
generando una buena canridad de divisas. 

Otro renglOn importante dentro de los servicios fueron los egresos por concepto de transporte y 
seguros, que si bien liegaron a ser importantes en el bienio anterior, descendieron ostensiblemente 
por el menor volumen de transacciones. En cuanto al pago a factores del exterior, conservO el nivel de 
los Ultimos aims y siguiO siendo relativamente bajo en comparacion con el de otros 'Daises. 

Por Ultimo, las transferencias privadas unilaterales, que se refieren basicamente a remesas de 
nacionales radicados en el exterior, descendieron en más de 20% con respect° al monto de 65 millo-
nes de &lures registrado en 1981. 

c) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 

La disminuciOn del saldo comercial negativo, la escasa variaciOn de las remesas de utilidades al 
exterior y del pago de intereses y el menor ingreso por concepto de transferencias privadas, dieron por 
resultado una reduccion del 17%, a 179 millones de Mares, del alto deficit de la cuenta corriente 
registrado el ano anterior y que IlegO a representar un 86% de las exportaciones de bienes y servicios. 
Este porcentaje se redujo a 69% en 1982. ( Vease el cuadro 10.) 

Por otra parte, durante el alio apenas subi6 la entrada neta de capitales y disminuy6 el ingreso 
por concepto de donaciones oficiales, que es importance para el pais, dando lugar a una baja de unos 
13 millones de Mares en el saldo de la cuenta de capital con respecto al an° anterior. Este saldo de 
168 millones de dOlares, cal comp ha ocurrido en los dos arios anteriores, fue insuficiente para cubrir el 
deficit de la cuenta corriente, traduciendose en una disminucion de 11 millones de Mares de las 
reservas internacionales. En los tres Ultimos afios se han reducido en 87 millones de Mares. El monto 
de reservas alcanzO su nivel más bajo en abril, cuando los problemas de liquidez se agudizaron; 
posteriormente se recuperaron en forma gradual hasta cerrar el alio en un monto aproximado a los 
20 millones de Mares. 

Cuadro 9 

HAITI: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Total 	- 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Hidrocarburos 
Aceites y grasas 
Productos quimicos 
Articulos manufacturadosb  
Maquinaria y equipo 
de transporte 
Articulos manufacturados 
diversos` 
Otrosd  

Millones de 
dOlares 

ComposiciOn 
porcentual Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982 1979 1980 1981 1982°  

365.0 
62.1 
35.8 
24.4 
29.9 
76.2 

87.3 

31.9 

17.4 

388.7 
65.5 
41.2 
25.8 
31.5 
80.4 

92.1 

33.7 

1 8.5 

300.0 

51.0 

100.0 
11.2 

5.6 
6.7 

10.4 
17.7 

20.0 

21.4 

7.0 

100.0 

17.0 

20.5 
2.6 

40.8 
40.3 
18.9 
43.3 

26.6 

-12.6 

-12.0 

37.2 
55.3 
3.8 

29.8 
25.6 
24.5 

60.8 

58.7 

31.8 

6.5 
5.5 

15.1 
5.7 
5.4 
5.5 

5.5 

5.6 

6.3 

-22.0 

23.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Administracion General de Aduanas y del Banco de la Republica de Haiti. 
°Cifras preliminares. 
b 
Incluye manufacturas de textiles, cuero, caucho, madera, papel y minerales metalicos y no metalicos. 
Incluye vestuario, calzado, articulos de viaje, muebles, instrumenros profesionales y articulos sanitarios y de calefacciOn y 
alumbrado. 

d Incluye materiales crudos no comestibles. 
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Cuadro 10 

HAITI: BALANCE DE PAGOS 

(Milliones de Mares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

Balance de la cuenta corriente -70 -84 -97 -141 -215 -179 
Balance comercial -89 -98 -117 -179 -275 -215 
Exportaciones de bienes y servicios 174 211 213 305 250 258 
Bienes fob 138 150 138 216 150 157 
Servicios realesb  37 61 75 89 99 101 

Transportes y seguros 2 2 3 6 7 3 
Viajes 30 53 65 77 84 81 

Importaciones de bienes y servicios 263 309 330 484 525 473 
Bienes fob 200 207 220 319 356 284 
Servicios realesb  63 102 110 165 168 189 

Transportes y seguros 40 49 48 83 89 47 
Viajes 6 28 33 41 41 42 

Servicios de factores -12 -15 -13 -14 -13 -14 
Utilidades -8 -9 -7 -8 -6 -8 
Intereses recibidos - - 1 1 - 

,Intereses pagados -4 -6 -7 -6 -8 -6 
Transferencias unilaterales privadas 31 29 34 52 73 50 
Balance de la cuenta de capital 83 96 112 112 181 168 
Transferencias unilaterales oficiales 33 39 42 37 65 50 
Capital de largo plazo 70 50 67 71 82 102 

Inversion directa 8 10 12 13 18 14 
Inversion de cartera - - - - - 
Otro capital de largo plazo 62 40 55 58 64 88 

Sector oficial` 43 29 49 49 45 54 
Prestamos recibidos 45 43 45 49 50 
Amortizaciones -2 -3 -2 - -4 

Bancos comerciales' - - 
Prestamos recibidos 
Amortizaciones - - - 

Otros sectores` 20 11 5 9 19 34 
Prestamos recibidos 26 17 10 9 19 
Amortizaciones -6 -6 -5 - 

Capital de corto plazo -1 -3 -1 -18 17 
Sector oficial - 1 2 
Bancos comerciales -1 -3 -2 -20 
Otros sectores - - 

Errores y omisiones -19 9 4 23 34. -1 
Balance globald  13 12 15 -29 -34 -11 
Variation total de reservas 
(- significa aumento) 
Oro monetario 

-13 -6 -24 

-5 

26 

-4 

50 

2 

11 

Derechos especiales de giro -3 -2 4 3 
PosiciOn de reserva en el FMI - -3 -3 6 
Activos en divisas -8 -11 22 15 
Otros activos - - 
Uso de credit() del FMI -5 -2 -3 30 

Fuente: 1977-1981: Fondo Monetario Internacional; 1982: Banco de la RepUblica de Haiti. 
°Cifras preliminares. 

Los servicios reales incluyen tambien otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen servicios de factores. 
`Adernas de los prestamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen prestamos netos concedidos y otros activos y pasivos. 
d El balance global es la suma del balance de la cuenta corriente más el balance de la cuenta de capital. La diferencia entre la 
variacion total de reservas con signo contrario y el balance global, representa el valor de los asientos de contrapartidas: 
monetization de oro, asignacion de derechos especiales de giro y variacion por revalorizacion. 
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HAITI 

La information disponible sobre el movimiento de capitales durante el alio muestra que hubo 
una mayor entrada neta de capitales de largo plazo, especialmente de aquellos dirigidos al sector 
privado; que se habria reducido la de corto plazo, comprendido errores y omisiones, y que la inversion 

directa fue más baja que en 1981. 

d) La deuda publica externa 

Si bien la deuda externa del sector privado siguiO una tendencia ascendente, el endeuclamiento 
ptablico extern° mostro una desaceleracion, ya que mientras en 1981 se incremento 28%, en 1982 se 
amplio 10% para alcanzar a 410 millones de Mares. Este aumento correspondiO a los mayores 
desembolsos efectuados por el gobierno central, ya que los recursos adicionales orientados a las 
empresas pUblicas fueron de muy escasa significaciOn. De hecho, el financiamiento obtenido corres-
pondiO a la mitad de lo desembolsado el atio anterior, en congruencia con la estricta politica de 

contention del gasto pUblico seguida este alio. (Vease el cuadro 11.) 
Las condiciones particulares del pais por las cuales la comunidad internacional le otorga 

financiamiento concesionario, contribuyen a que el servicio de la deuda sea relativamente bajo tanto 
en relaciOn al monto de las exportaciones totales como al del producto interno bruto. 

4. Los precios y las remuneraciones 

Despues de un bienio en que se habian intensificado las presiones inflacionarias, estas cedieron, dando 
lugar a una relativa estabilidad de precios. En efecto, el crecimiento medio de los precios al 
consumidor IlegO a solo 2.7%. Sin embargo, si se considera la variation de septiembre con respecto a 
igual mes de 1981 se observa incluso una baja. (Vease el cuadro 12.) Cabe recordar que el indite de 
precios al consumidor en Haiti es sumamente erratic° por el elevado componente de productos 
agropecuarios de la ''canasta'', los que suelen registrar bruscas fluctuaciones de precios de un mes a 
otro. Pese a estas variaciones, se advierte una tendencia marcada a la baja en los precios de los 

Cuadro 11 

HAITI: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO°  

1977 	1978 1979 1980 1981 1982b  

Millones de Mares 
Deuda externa publica 
Saldos 159 210 248 290 372 410 
Gobierno 113 152 183 223 247 282 
Empresas palicas 46 58 65 67 125 128 

Desembolsos 68 60 45 52 93 48 

Servicios 12 15 11 15 16 16 
Amortizaciones 8 9 7 10 11 10 
Intereses 4 6 4 5 5 6 

Porcentajes 
Relaciones 
Deuda externa publica/producto 
interno bruto 

16.8 22.1 22.6 21.1 23.3 25.0 

Servicio de la deuda externa/ 
exportaciones de bienes 
y servicios 

6.9 7.1 5.2 4.9 6.4 6.2 

Servicio de la deuda externa/ 
desembolsos 

17.6 25.0 24.4 28.8 17.2 33.3 

Servicio de la deuda externa/ 
product() interno bruto 

1.3 1.6 1.0 1.1 1.0 1.0 

Fuente: Banco de la Republica de Haiti. 
°Saldo al 30 de septiembre de cada alio de la deuda publica desembolsada a más de un ano plazo y los desembolsos y el servicio 
efectuados en los dice meses anteriores. 

b Cifras preliminares. 
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Cuadro 12 

HAITI: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1977 	1978 	1979 	1980 1981 1982 

VariaciOn de septiembre a septiembre 

Indice de precios al consumidor 	5.0 	2.3 	18.6 	9.5 17.8 -1.7 
Alimentos 	 8.1 	-2.0 	26.4 	13.9 17.5 -3.5 

Variacion media anual (ail° fiscal) 

Indice de precios al consumidor 	7.4 	-2.9 	9.7 	18.1 15.9 2.7 
Alimentos 	 7.3 	-6.6 	9.9 	26.8 19.2 -0.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la RepUblica de Haiti. 

Cuadro 13 

HAITI: EVOLUCION DE LAS REMUNERAIONES 

1979 	 1980 	 1981 1982°  

Indices (1977 = 100) 
Sueldos y salar osb  

Nominales 	 123.0 	 169.2 	 203.1 203.1 
Reales 	 115.5 	 136.6 	 139.3 135.7 

Tasas de crecimiento 
Sueldos y salariosb  

Nominales 	 37.6 	 20.0 
Reales 	 -8.8 	 18.3 	 2.0 -2.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la Republica de Haiti y del Institute Haitiano de Estadistica e Informatica. 
° Cifras preliminares. 
b Minimos pagados en las empresas industriales. 

alimentos, tanto en el promedio anual, como a fines del period°, lo cual podria atribuirse tanto a una 
menor demanda como al aumento de la oferta de ciertos productos agropecuarios como a la baja de los 
precios de los productos alimenticios de importaciOn. 

El Ultimo incremento salarial concedido por las empresas industriales data de octubre de 1980. 
Por otro lado, el poder adquisitivo de los trabajadores mejorO levemente en 1981 y se redujo en 1982 
en la medida que subieron los precios internos. Sin embargo, este indicador no es lo suficientemente 
significativo debido a la estrecha dimension del sector formal. (Vease el cuadro 13.) 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

a) La politica monetaria 

La situation monetaria estuvo sumida en las mismas dificultades que se habian presentado el 
afio anterior. Destaco entre ellas la escasez de divisas, y en consecuencia el dOlar dej6 de circular con la 
fluidez tradicional. Más aim, en el caso de algunas operaciones extraoficiales surgiO un mercado 
paralelo para el Mar que elevO su cotizacion hasta en un 10%, distorsiOn que resulta extraordinaria 
en el caso de Haiti, pais en que la politica monetaria y financiera ha permanecido inalterada, apoyada 
en la libertad cambiaria y en un regimen de paridad fija que existe por más de 60 aims. 

Al disminuir la circulaciOn de Mares, el Banco Central los sustituyO con una mayor emisiOn de 
gourdes en billetes, de manera que el efectivo en poder del public° aumento durante el alio cerca de 
22%. Por otra parte, como reflejo de la evoluciOn de la actividad economica de los sectores modernos 
del pais, los depOsitos en cuenta corriente aumentaron cerca del 9%, con lo que el incremento de los 
medios de pago fue 15% más bajo que el que hubo en 1981,10 que sin embargo no refleja la aplicacion 
de una politica monetaria restrictiva. ( Vease el cuadro 14.) 
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HAITI 

Otra de las distorsiones que presento el sistema financiero fue su sujecien a los desequilibrios 
fiscales. Pese a la estricta contention de los gastos gubernamentales a partir del mes de mayo y a los 
limites establecidos al financiamiento del sector public°, ya comentado, el gobierno continuo absor-
biendo una proportion importante del credit°. En efecto, el credit() interno crecio casi 11%, lo que 
representa una desaceleracion respecto del ail° precedente. Fueron las instituciones publicas las que, 
tras haber descansado en el financiamiento extern() durante el ario anterior, en 1982 distrajeron más 
recursos internos. Todo ello redujo las posibilidades de acceso al credit° por parte del sector privado; 
este mostre una contraction real, lo que explicaria que este sector haya acudido en mayor nnedida al 
financiamiento externo. 

Todas las actividades se vieron afectadas por la importante contraction del credit() concedido 
por la banca comercial, en especial el destinado al consumo que se redujo un tercio; sin embargo, el 
financiamiento que recibieron las empresas maquiladoras no solo se mantuvo, sino que incluso 
registre un leve crecimiento. La industria siguiO absorbiendo la mayor proporciOn de los recursos 
financieros (48%) y el comercio le siguie de cerca (38%). Llama la atencien la ausencia de creditos de 
la banca comercial destinados a la agricultura; solo su sector moderno recibe la asistencia del Institute 
de Desarrollo Agricola e Industrial (IDAI). 

En suma, el credit() interno se ampliO en terminos reales 8%, frente a aproximadamente 1% en 
1981. La disminucien de las reservas internacionales netas alter6 muy poco esta situation; en conjunto 
los factores de expansion registraron un incremento real superior al 6%, lo que amplie el grado de 
intermediaciOn financiera del sistema bancario, si bien aun basado en un mayor financiamiento al 
sector public°. 

Por Ultimo, los factores de absorcien fueron los que presentaron menor dinamismo (7% de 
incremento), si bien en terminos reales esto constituye un avance frente a la contraction de 1981. Las 
tasas de interes permanecieron sin modificaciones a lo largo de todo el period°, en niveles altos y 
competitivos en el exterior, Ilegando a un maxim() de 18%. Dado que en 1982 no se suscitaron las 
fugas de capitales del an° precedente, la captaciOn de recursos de ahorro y a plazo aumente cerca de 

8%. 

b) La politica fiscal 
La correction del elevado deficit fiscal en que se incurriO en 1981 (cerca del 10% del producto 

interno bruto), comprometiO el nivel del gasto pUblico, incluso de la inversion, lo que tuvo repercusio-
nes directas en la actividad econOmica general. Fueron varias las causas que condujeron a ampliar el 
desequilibrio fiscal y dentro de ellas resultO fundamental la drastica caida de los ingresos de 
exportation de ese ano, provocada principalmente por la reduction a un tercio del valor del cafe 
vent:lido al exterior. Conviene recordar que los ingresos tributarios se centran en los irnpuestos 
aduaneros, los que se redujeron en 1981 en casi una cuarta parte. La persistencia de una serie de 
partidas de gasto extrapresupuestario dio Lugar a una falta de control de las erogaciones, que se sumo a 
una politica bastante libre en materia de gastos corrientes. Finalmente, las crecientes erogaciones 
financieras relacionadas con la amortization de la deuda publica contribuyeron tambien en este 
sentido. Cabe aclarar, sin embargo, que la inversion pUblica se mantuvo baja durante ese aria 

Ante esta situation, en 1982 se tomaron diversas medidas para ajustar las finanzas publicas. 
Entre ellas sobresalio la mencionada campaiia contra el contrabando, cuyos resultados en terminos de 
ingresos aduaneros no fueron los esperados por la caida de los flujos de comercio exterior; en realidad, 
estos ingresos decrecieron 9%. En cambio, los impuestos internos aumentaron sustancialmente 
(25% ) dado el interes de las autoridades de basar los ingresos fiscales en este tipo de tributos y no 
tanto en los tributos aduaneros. Los cambios introducidos en 1981, entre los que figura la fiscalizaciOn 
del estanco del tabaco y de los fOsforos (Regie du tabac et des allumettes), fueron importances en este 
sentido. Estos esfuerzos culminaron, como ya se comentO, con la introducciOn del impuesto general a 
las yentas que, en sustitucien de otros gravamenes especificos y dispersos, comenzO a regir en 
noviembre de 1982, ya terminado el alio fiscal examinado. Estos cambios han afectado principalmente 
a los impuestos indirectos. En suma, en 1982 el gobierno capte ingresos corrientes por 822 millones 
de gourdes, 25% mas que en 1981, lo que hizo que la carga fiscal aumentara de 8.3% en 1981 a 10% en 
1982. (Vease nuevamente el cuadro 15.) 

Del lado del gasto, se observe una fuerte baja de los gastos corrientes a partir de mayo, que 
redujo sustancialmente su ritmo de crecimiento de 33% que habia anotado en 1980 y 1981 a solo un 
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Cuadro 14 

HAITI: BALANCE MONETARIO 

Saldos a septiembre 
(millones de gourdes) Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Dinero 681 827 949 22.0 11.1 21.4 14.8 
Efectivo en poder del public° 347 400 486 27.8 -0.3 15.1 21.7 
DepOsitos en cuenta corriente 334 427 463 15.2 26.3 27.8 8.5 

Factores de expansion 2 239 2 490 2 730 17.9 15.8 11.2 9.6 
Reservas internacionales netas 149 -10 -33 70.8 -24.6 
Credito internob  2 090 2 500 2 763 16.7 20.2 19.6 10.5 
Gobierno (neto) 768 1 085 1 299 33.2 33.2 41.2 19.7 
Instituciones pablicas 265 229 287 15.4 -2.0 -13.6 25.2 
Sector privado 1 057 1 186 1 177 15.6 11.0 12.2 -0.8 

Factores de absorcion 1 558 1 663 1 781 16.0 17.9 6.7 7.1 
Cuasidinero (depOsitos 
de ahorro y a plazo) 929 999 1 078 12.6 25.0 7.5 7.9 

Prestamos externos de largo plazo 440 491 532 34.5 -4.0 11.6 8.4 
Otras cuentas (neto)` 189 173 171 -13.0 57.5 -8.5 -1.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la Republica de Haiti. 
°Cifras preliminares. 
/No incluye las transacciones interbancarias. 
`Incluye las asignaciones de derechos especiales de giro y del fondo fiduciario del FM1. 

Cuadro 15 

HAITI: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de gourdes Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1980 1981 1982°  

1. Ingresos corrientes 606 691 661 822 14.0 -4.3 24.4 
Ingresos tributarios 494 629 644 711 27.3 2.4 10.4 
Directos e indirectos 250 268 365 457 7.2 36.2 25.2 
Sobre el comercio exterior 244 361 279 254 48.0 -22.7 -9.0 

2. Gastos corrientes 407 540 719 741 32.7 33.1 3.0 

3. Ahorro corriente (1 - 2) 199 151 -58 81 

4. Gastos de capitalb  641 662 717 716 3.3 8.3 . -0.1 
Inversion rear 561 580 609 529 3.4 5.0 -13.1 
AmortizaciOn de la deuda 80 82 108 187 2.5 31.7 73.1 

5. Gastos totales (2 + 4) 1 048 1 202 1 436 1 457 21.5 19.5 1.5 

6. Deficit fiscal (1 - 5) -442 -511 -775 -635 57.1 51.7 -18.1 

7. Financiamiento del deficit 
Financiamiento extern() 330 340 434 423 3.0 27.6 -2.5 
Donaciones 209 183 328 251 -12.4 79.2 -23.5 
Prestamos 121 157 106 172 29.8 -32.5 62.3 

Financiamiento interno 112 171 341 212 52.7 99.4 -37.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de las cifras del Departamento de Finanzas y de Asuntos Economicos, de la Secretaria de Estado 
de PlanificaciOn y del Banco de la Republica de Haiti. 

°Cifras preliminares. 
b 
Incluye los gastos de capital financiados con fondos propios y externos y no solo los contemplados en el presupuesto de 
desarrollo del gobierno central. 

`Incluye las transferencias de capital. 
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3%. en 1982. Los gastos de capital practicamente no acusaron variation debido a una apreciable baja 
del 13% de la inversion real. Pese al aumento acordado en el presupuesto de desarrollo — gastos por 
144 millones de gourdes — fue insuficiente la disponibilidad de fondos de contrapartida para los 
proyectos de desarrollo. Ademas, se redujo el monto de las donaciones recibidas del exterior y 
disminuy6 el credit° preferential otorgado por entidades especializadas de gobiernos extranjeros y 
por organismos internacionales que participan en los proyectos de desarrollo. 

Una parte mayor que en anos anteriores del ingreso de capitales externos debio destinarse a la 
amortization de la deuda, partida que aumento enormemente (73% en 1982). 

La invariabilidad de los gastos de capital y el debil incremento de los gastos corrientes 
determinaron un aumento de apenas 1.5% de los gastos totales, lo que se tradujo en una significativa 
disminucion del deficit fiscal, luego de varios afios de continuo y rapid° aumento. De esa manera, la 
relation entre el deficit fiscal y el producto interno bruto baj6 de aproximadamente 10% en 1981 a 
7.7% durance el Ultimo alio. 

En el financiamiento del deficit se observo un leve descenso de origen externo, atribuible al 
menor ingreso de donaciones, y una apreciable disminucion de cerca de 38% del financiamiento 
interno. 
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