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Haití 1

El crecimiento del PIB de Haití en 2013 se estima en un 4,0%, en comparación con un 2,8%
registrado en 2012. Este desempeño radica en gran medida en una evolución positiva del
sector agrícola, en contraste con el declive que se observó en el año anterior (-2,2%), así
como en un repunte más acentuado del sector de la construcción (11%), de la industria
manufacturera (7%) y de las actividades comerciales (7%). Este escenario podría
eventualmente consolidarse en el año fiscal 2014 en un crecimiento aún más robusto (4,5%)
del PIB, si no surgen circunstancias adversas en materia climática (huracanes), de los precios
internacionales clave (hidrocarburos y alimentos) y de la economía mundial, en particular la
estadounidense.

La inflación anual media (7%) aumentó ligeramente respecto a la de 2012 (6,8%), pero al cierre del
año fiscal (septiembre) la variación interanual se contrajo del 6,5% al 4,5%. En el sector externo, por
tercer año consecutivo las donaciones siguieron disminuyendo (-37%), mientras que, al contrario, el
incremento de las remesas (10,5%) permitió contener parcialmente el mayor déficit de la cuenta
corriente (7% del PIB).
En el entorno político, las autoridades gubernamentales han visto cuestionada en diversas
ocasiones a lo largo del año tanto su gestión económica como política. Entre estas situaciones cabe
subrayar el hecho de que el cuerpo legislativo no aprobara el presupuesto, así como un largo conflicto
del ejecutivo con el congreso y los partidos políticos sobre la realización de las elecciones legislativas
y municipales, que finalmente quedaron fijadas para enero de 2014, después de haber sido postergadas
desde 2011.
En agosto de 2013 el Gobierno de Haití
concluyó la sexta revisión del Servicio de Crédito
Ampliado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y se acordó un desembolso inmediato de
2,5 millones de dólares por parte de ese
organismo, el segundo en el transcurso del año (el
primero se realizó en marzo, por un monto de 7,4
millones
de
dólares).
La
evaluación
macroeconómica más reciente del programa, en
su séptima revisión, en noviembre de 2013, fue
satisfactoria en su conjunto, si bien los resultados
arrojados por las finanzas públicas del gobierno
central fueron menos positivos que lo previsto.
Un incremento de los gastos (8,3% en términos
reales) superior al de los ingresos (4,3%), con el
apoyo presupuestario externo prácticamente
estancado, salvo en el último mes del año fiscal,
condujo a un aumento del déficit fiscal (que llegó
a un 3,2% del PIB, en base caja). El crecimiento
del gasto se debió a una aceleración del gasto
corriente (10%), causada por el incremento tanto
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Haití: principales indicadores económicos, 2011-2013
2011
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Relación de precios del intercambio
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de política monetaria
Tasa de interés activa nominal d
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera e
Balanza global

2012

2013

Tasa de variación anual
5,6
2,8
4,0
4,3
1,5
2,5
8,3
7,6
4,2
14,4
8,7
15,2
-17,0
3,6
7,3
Porcentaje promedio anual
2,1
-0,8
-0,8
3,2
3,0
3,0
19,8
19,4
19,0
Millones de dólares
1 017
1 046
1 077
4 154
3 841
3 807
-339
-359
-267
525
536
267
186
177
0

a

b
c

b
b

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a
Estimaciones.
b
Datos al mes de octubre.
c
Datos al mes de julio.
d
Promedio de las tasas mínimas y máximas de préstamos.
e
Incluye errores y omisiones.

El período de análisis corresponde al año fiscal 2013 (de octubre de 2012 a septiembre de 2013). Sin embargo,
para facilitar la comparación regional, en algunos casos las estadísticas fueron reportadas según año calendario.
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de las remuneraciones (5%), en concordancia con una expansión del 6% de la plantilla laboral del
sector público, como de los gastos de operación (10%), mientras las inversiones públicas se
incrementaron un 2,3%.
La evolución de los ingresos fiscales se debió a la reducción por segundo año consecutivo de
los ingresos arancelarios (que disminuyeron un 5,8% en 2012 y un 3,6% en 2013), si bien los ingresos
tributarios indirectos (impuesto al valor agregado) mostraron un repunte de un 9,4%.
El Banco de la República de Haití orientó su política hacia una mayor contracción monetaria,
con una variación negativa del agregado monetario M1 (-1,4%), ante señales de un posible repunte
inflacionario hacia mediados del año fiscal. La reactivación del crédito privado neto (11% en términos
reales) fue sensiblemente menor a la del año anterior (22%). La cartera crediticia creció más en
moneda nacional (20% nominal) que en dólares (12%) y el coeficiente de dolarización se redujo del
44% al 42%.
El instrumento del banco central en materia cambiaria consiste fundamentalmente en su
intervención en las ventas netas de divisas, que sumaron 119 millones de dólares, para contrarrestar la
depreciación cambiaria, que durante 2013 fue del 3,7%. En consecuencia, las reservas internacionales
exhibieron una reducción del 4,3%, de 1.303 millones de dólares en 2012 a 1.247 millones de dólares
en 2013.
En el sector externo, cabe subrayar que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos
(7% del PIB) se incrementó respecto del año anterior (5% del PIB), como consecuencia de una
reducción de las donaciones oficiales –que pasaron de 988 a 750 millones de dólares‒ y de una
expansión de las importaciones (que llegaron a 3.356 millones de dólares, incrementándose un 9%)
escasamente compensada por las exportaciones (que fueron de 881 millones de dólares y mostraron un
aumento del 12%). La evolución aún favorable de las remesas (1.781 millones de dólares, que superan
en 169 millones de dólares el monto de 2012) fue insuficiente para compensar la brecha del déficit
comercial (2.475 millones de dólares).
Los servicios turísticos mostraron una evolución favorable en 2013, al concretarse obras
hoteleras de cierta relevancia en la capital (Oasis, Best Western, NH El Rancho) y observarse un
incremento del 25% del número de visitantes con respecto al año anterior.
Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones sobre inversión extranjera directa, se
produciría una reducción desde 156 millones de dólares en 2012 hasta 118 millones de dólares en
2013.
El saldo de la deuda externa (1.474 millones de dólares) exhibió un incremento considerable
(38%), asociado principalmente al Acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE con la
República Bolivariana de Venezuela, que generó 390 millones de dólares de desembolsos efectivos
provenientes de ese país, del total de 414 millones de dólares en 2013.
En 2013 el PIB creció un 4% y se pronostica una recuperación mayor (4,5%) en 2014. Los
sectores clave que explican esa dinámica son la agricultura y la vertiente de inversiones en
infraestructura pública de la industria de la construcción. En el caso de la agricultura, la favorable
evolución es consecuencia de mejoras en la producción de varios cultivos básicos (maíz, sorgo,
leguminosas y tubérculos), gracias a condiciones climáticas más propicias que en 2012, cuando las
sequías y los huracanes afectaron un ciclo de producción agrícola predominantemente de secano. En
cuanto a las inversiones en infraestructura pública, se trata de obras de rehabilitación vial, portuaria y
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aeroportuaria, financiadas en mayor medida con recursos provenientes de PETROCARIBE, que se
estiman en 150 millones de dólares y representan el 61% del total de estas inversiones.
El índice de la producción industrial creció un 7% y se observó una reactivación más robusta
en las ramas de alimentos (10%), productos químicos (15%) y maquila textil, actividad cuyas
exportaciones se incrementaron un 21% en volumen y un 14% en valor, gracias a una recuperación
más notoria de la economía estadounidense, su principal destino.
La tasa de inflación interanual (a septiembre) fue de un 4,5% y resultó significativamente
menor que la registrada en 2012 (6,5%), al mismo tiempo que la inflación subyacente presentó una
evolución muy similar a este indicador. Se estima que la inflación interanual a diciembre mostrará una
variación conservadora, del 5%. En ese comportamiento incidieron, desde mayo, una desaceleración
de la depreciación cambiaria, una mayor oferta alimentaria interna (arroz, leguminosas, tubérculos y
plátanos) y la disminución relativa en el mercado mundial de los precios de los alimentos más
relevantes para Haití.
La evolución moderada de los precios permitió la recuperación en términos reales de las
remuneraciones, gracias al ajuste en octubre de 2012 del salario mínimo (200 gourdes por día), que
deberá ajustarse nuevamente en enero de 2014 a un valor de 225 gourdes por día. Las remuneraciones
se incrementaron un 25% con respecto a 2012, pero en términos históricos apenas han aumentado un
1,3% real en la última década.
En el sector de la construcción, como era de esperarse, se observó una evolución favorable de
la demanda de mano de obra y el índice formal de ocupación en el sector exhibió un aumento del 2%,
con una probable subestimación por el grado de informalidad que prevalece en esa actividad.
Asimismo, en la industria maquiladora se apreció un repunte de la ocupación del 17%, en una
actividad que absorbe cerca de 29.000 empleos.

