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HAITÍ1 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

 

 En 2013, el PIB de Haití aumentó un 4,3% y la variación del producto per cápita fue de un 3%. 

Esta evolución obedeció al crecimiento del sector agrícola (4,5%), después de tres años consecutivos 

de resultados adversos, de la construcción (9,3%) y de los servicios comerciales (4,9%). Al mismo 

tiempo, tuvieron desempeños menos dinámicos la manufactura (2,2%) y el transporte y las 

comunicaciones (3,6%). La inversión bruta interna (que creció un 6,1%) mantuvo el dinamismo del 

año anterior, mientras que la evolución positiva del consumo (2,8%), después de dos años seguidos de 

contracción, fue insuficiente para sobrepasar los niveles absolutos que se registraban en 2011. El 

incremento de las remesas (10,5% en términos nominales) y la variación positiva del crédito privado 

(11,4% en términos reales) explicaron en gran medida ese desempeño.  

 

 El déficit fiscal global alcanzó un 3,9% del PIB, frente a un 2,6% en 2012, como resultado de 

un estancamiento de los ingresos y un crecimiento real del 9% de los gastos. Por su parte, la inflación 

(3,4%) se redujo a la mitad de la registrada el año anterior (7,6%).  

 

 El déficit de la balanza en cuenta corriente (equivalente al -6,4% del PIB) presentó un aumento 

respecto del año anterior (-5,4% del PIB), como consecuencia de la disminución de 238 millones de 

dólares de las donaciones oficiales, ya que tanto la balanza comercial como la de renta se mantuvieron 

casi inalteradas, mientras que las remesas se incrementaron.  

 

 Las estimaciones oficiales de crecimiento del PIB para 2014 fueron revisadas a la baja (de un 

4,5% a un 3,5%), ante un desempeño menos auspicioso que lo esperado de varios indicadores en el 

primer semestre del año fiscal. En efecto, los resultados preliminares del sector real y del sector 

externo, así como de las finanzas públicas, mostraron menos dinamismo debido, entre otros factores, a 

la tardanza en la aprobación del presupuesto revisado de 2014, que recién concluyó en mayo de ese 

año. 

 

 

2. La política económica 

 

 En su cuarto año de aplicación, el Servicio de Crédito Ampliado de las autoridades haitianas 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (vigente desde julio de 2010) siguió siendo el marco 

orientador de la gestión macroeconómica del país. Según el informe de la séptima revisión semestral 

del programa (marzo de 2014), el FMI consideró satisfactorios los resultados macroeconómicos y 

autorizó un nuevo desembolso de 2,5 millones de dólares, que elevó a aproximadamente 61 millones 

de dólares el conjunto de los aportes realizados desde 2010 como parte de ese programa.  

                                                 
1 El período de análisis corresponde al año fiscal 2013 (que en el país comprende de octubre de 2012 a 

septiembre de 2013) y al primer semestre del año fiscal 2014 (de octubre de 2013 a marzo de 2014). Sin 

embargo, para facilitar la comparación con los datos regionales, en algunas ocasiones las estadísticas se reportan 

también hasta el cierre del año calendario 2013 (diciembre). 
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a) La política fiscal 

 

 En 2013, el déficit fiscal del gobierno central en términos de base caja fue equivalente al 3,9% 

del PIB, lo que representa un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto del déficit del año 

anterior (2,6% del PIB). Al efectuar una valoración en términos devengados en que se incluyen los 

gastos comprometidos pero no necesariamente ejecutados, así como el conjunto de los programas y 

proyectos públicos realizados a partir de fondos suministrados por los organismos internacionales, el 

déficit asciende al 6,7% del PIB (frente al 4,8% del PIB en 2012). Las pautas prescritas en el acuerdo 

marco con el FMI y los lineamientos de la ley de finanzas (presupuesto) se vieron por lo tanto 

rebasados, lo que puede atribuirse tanto al estancamiento de los ingresos como a la magnitud de los 

gastos.  

 

 En efecto, en 2013 los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (12,3%) disminuyeron 

ligeramente respecto de los registrados en 2012 (12,9%), como resultado de la caída de la recaudación 

directa (del 2,7% al 2,6% del PIB), indirecta (del 4% al 3,9% del PIB) y arancelaria (del 4,2% al 3,9% 

del PIB). La presión fiscal se redujo del 13,2% al 12,8%, a pesar de las nuevas medidas orientadas a 

obtener una mayor recaudación tributaria que entraron en operación en 2013. Entre estas, cabe 

subrayar la aplicación a los contribuyentes del sector privado de dos cotizaciones sociales sobre los 

salarios correspondientes a la Caja de Asistencia Social (CAS) y al Fondo de Urgencia (FDU), ambas 

con una tasa del 1% que anteriormente solo regían para los funcionarios públicos. Hubo una 

recaudación adicional de casi 9 millones de dólares por este concepto. 

 

 El gasto total como porcentaje del PIB creció del 15,9% al 16,6%, impulsado por el 

incremento del gasto corriente (del 12,1% al 12,9% del PIB) y sobre todo de los gastos de operaciones, 

que forman parte del gasto corriente (5,8% del PIB en 2013), que aumentaron 1,5 puntos porcentuales. 

Las inversiones con fondos de la tesorería pública (3,7% del PIB) fueron financiadas en gran medida 

gracias a los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE y 

destinadas a un conjunto de 30 proyectos, a los que se hicieron transferencias efectivas por 301 

millones de dólares.  

 

 Los subsidios a los hidrocarburos representaron en 2013 una pérdida de ingresos fiscales 

(debido al congelamiento de precios desde 2011) de aproximadamente 139 millones de dólares. Las 

autoridades nacionales, en conjunto con el Banco Mundial, están examinando un posible ajuste de esa 

política, en el sentido de aplicar un incremento progresivo a los precios, acompañado de mecanismos 

de focalización para mitigar un probable impacto inflacionario con mayores consecuencias en los 

hogares más vulnerables. Sin embargo, tomando en cuenta el descontento social que tal medida podría 

generar, en el contexto del proceso electoral previsto para fines de 2014, no resulta evidente su 

aplicación efectiva en el corto plazo.   

 

 La empresa paraestatal Electricidad de Haití (EDH) siguió recibiendo subsidios por 10 

millones de dólares mensuales, en forma directa o mediante pagos de suministro a tres operadores 

privados de generación eléctrica. Cabe mencionar en este aspecto un litigio con las autoridades que se 

produjo en junio de 2013, debido tanto a deudas de la paraestatal como a impagos de dos de los 

operadores.    

 

 Las emisiones de certificados de tesorería sumaron 258 millones de dólares 

aproximadamente un 3% del PIB, mientras que el financiamiento monetario del déficit por parte del 

Banco de la República de Haití (BRH) alcanzó a casi 53 millones de dólares. Ambos mecanismos son 

las principales fuentes de financiamiento del déficit fiscal.   
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 En el primer semestre del año fiscal 2014 (período comprendido entre octubre de 2013 y 

marzo de 2014), se observó un crecimiento interanual de los ingresos fiscales en términos reales 

(5,9%), como resultado de un aumento de la tributación tanto directa (16%) como indirecta (4,8%) y 

de una reducción de los ingresos arancelarios (-3,9%). El gasto corriente creció un 8,3%, debido a una 

variación del 16% de los gastos de operación, mientras que las inversiones realizadas con recursos 

nacionales exhibieron una considerable disminución (-55%).  

 

 Con el presupuesto revisado de 2014, se incrementarían en los meses restantes del año fiscal 

los gastos tanto corrientes –por el alza de entre un 30% y un 60% de las remuneraciones de los 

maestros, el personal de salud y los policías– como de inversiones. De hecho, los recursos de 

PETROCARIBE permitieron el desembolso de 111 millones de dólares destinados a obras diversas de 

un conjunto de 55 proyectos. De este monto, la partida destinada a proyectos sociales de combate de la 

pobreza concentró una cuarta parte (28,5 millones de dólares), en línea con el acento que las 

autoridades han puesto en los programas de esa naturaleza durante los dos últimos años y el 

lanzamiento (en mayo de 2014) del Plan de Acción para la Reducción Acelerada de la Pobreza 

(PAARP). 

 

b) Las políticas monetaria 
 

 Durante el año fiscal 2013 el banco central orientó su política hacia una mayor contracción 

monetaria. Se incrementaron los coeficientes de encaje obligatorio (al 34% y el 39% sobre los pasivos 

en moneda nacional y en dólares, respectivamente), ante indicios de un cierto repunte inflacionario a 

mediados del año fiscal. En consecuencia, se produjo una variación negativa de la liquidez (M1) (-

1%), así como de la base monetaria (-2,5%).  

 

 Hubo, sin embargo, una reactivación del crédito privado neto (11% en términos reales), si bien 

notoriamente menor que la del año anterior (22%). La demanda crediticia aumentó más en moneda 

nacional (20% nominal) que en dólares (12%), lo que redujo el coeficiente de dolarización de un 44% 

a un 42%. Tres grupos de actividades, el comercio, el sector inmobiliario y el consumo, siguieron 

predominando en la estructura de la cartera crediticia, en la que alcanzaron participaciones del 24%, el 

16% y el 10%, respectivamente. 

 

 Los resultados del sistema bancario en 2013 fueron positivos en términos globales y similares 

a los del año anterior, como queda reflejado en la tasa de rentabilidad del 22% así como en un bajo 

índice de morosidad (2,4%).  

 

 En el primer semestre del año fiscal 2014, la autoridad monetaria optó por una política aún 

más restrictiva, que se reflejó en marzo de ese año en un aumento del 3% al 5% de la tasa de interés 

sobre el principal instrumento monetario (bonos BRH) y en abril en un nuevo ajuste (al 37%) del 

coeficiente de reservas sobre los depósitos en moneda nacional. El banco central calificó ambas 

medidas como precautorias en un entorno de mayor volatilidad del tipo de cambio (que exhibe una 

variación del 0,6% mensual), a pesar de la desaceleración de la inflación y de previsión ante posibles 

riesgos de choques internos y externos. 

 

c) La política cambiaria 

 

 Las tres fuentes principales de divisas de la economía haitiana son las remesas, la ayuda 

externa y las exportaciones, de las cuales la primera es la de mayor estabilidad. En un contexto más 

apremiante, debido a una tendencia sostenida de baja de las donaciones oficiales por tercer año 

consecutivo y de reactivación de las importaciones, el año 2013 no fue una excepción. El tipo de 



  4                                                                                                   Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

cambio nominal tuvo una depreciación del 3,7% durante el año, si bien en términos reales presentó una 

apreciación del 1,5%.  

 

 La autoridad monetaria mantuvo intervenciones en el mercado cambiario mediante 

operaciones netas de venta por 119 millones de dólares, conservando un nivel relativamente holgado 

de reservas internacionales netas (1.247 millones de dólares y una cobertura de casi cinco meses de 

importaciones), a pesar de una reducción del 4,3% en comparación con el año anterior. 

 

 Puede preverse que en el año fiscal 2014 las tensiones en el mercado cambiario serán 

moderadas, ya que los precios de los productos básicos han estado relativamente a la baja, mientras 

que los nuevos egresos por concepto de pago del servicio de la deuda con el principal acreedor del país 

(la República Bolivariana de Venezuela), como un factor adicional de demanda de divisas, ascenderían 

aproximadamente a 20 millones de dólares por intereses y amortización, monto mucho menor que los 

pagados por este concepto antes de 2009 (50 millones de dólares en promedio), cuando se produjo una 

condonación de deuda. 

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

 En 2013, el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB aumentó 1 punto porcentual 

respecto del año anterior, llegando al 6,4%. La balanza comercial de bienes y servicios fue deficitaria (en 

un monto de 2.884 millones de dólares) y mostró escasa variación, a pesar del aumento de las 

importaciones (5%) y de las exportaciones (16%). Las donaciones (750 millones de dólares) se redujeron 

un 24%, mientras que las remesas (1.781 millones de dólares) mantuvieron la tendencia al alza, incluso 

exhibiendo un crecimiento (10,5%) mayor que en años anteriores.  

 

 El incremento de las exportaciones de bienes (14%) estuvo acompañado por una variación 

también positiva (8%) de las importaciones de bienes (a diferencia de lo ocurrido en 2012), en particular 

de alimentos e hidrocarburos, que tuvieron un crecimiento considerable (del 19% y el 16%, 

respectivamente). 

 

 Son destacables el mayor dinamismo (19%) que se observó en los ingresos por servicios, en 

particular turismo, y las estimaciones de 442.000 llegadas de turistas (27% de incremento), si bien los 

montos que producen los servicios (652 millones de dólares) son relativamente reducidos en 

comparación con los de otros destinos de la región. 

 

 La maquila de prendas de vestir tuvo una evolución favorable (15%) y el monto exportado 

absoluto (314 millones de dólares) representó más de un tercio del valor de las ventas externas. Por otra 

parte, entre los principales productos primarios de exportación los aceites esenciales han sustituido al 

mango como el de mayor importancia, con exportaciones estimadas en 16 millones de dólares.  

 

 El contexto internacional de precios relativamente estables e incluso a la baja de varios productos 

básicos fue insuficiente para evitar un deterioro de los términos de intercambio, que sufrieron una 

reducción (-6,3%). En efecto, los productos de exportación más representativos de Haití (maquila, café, 

cacao, mango y aceites esenciales) fueron afectados por una disminución de precios del 8% en promedio.   

 

 La cuenta de capital presentó un superávit de apenas 20 millones de dólares, en línea con el 

término desde 2011 de los programas de condonación de deuda de los que Haití se había beneficiado, en 

primer lugar por su inclusión en la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y luego por 
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las facilidades específicas concedidas por organismos multilaterales y bilaterales después del terremoto 

de 2010.    

 

 Los flujos de inversión extranjera (186 millones de dólares) crecieron un 19% respecto de los 

registrados en 2012. Si bien estos recursos se destinaron en mayor medida al sector de las 

telecomunicaciones, el turismo exhibió también una notable reactivación a través de proyectos 

relacionados con las actividades hoteleras y conexas. La concreción de algunos de estos proyectos, 

sumada a los que ya están en curso (por ejemplo, el plan de desarrollo turístico del corredor sur del país), 

redundó en la incorporación del sector como uno de los ejes de la propuesta económica del actual 

gobierno, con participación de socios internacionales (Estados Unidos y República Dominicana) y grupos 

nacionales privados.    

 

 En cuanto a las expectativas para 2014, las cifras acumuladas del comercio exterior de Haití con 

los Estados Unidos –su principal socio comercial–al cierre del primer semestre del año fiscal 2014 

(marzo) muestran una reducción (-3,1%) del volumen de la maquila de prendas de vestir y un aumento de 

solo un 0,9% del conjunto de las exportaciones, frente a un incremento del 19% el año anterior. Las 

importaciones crecieron apenas un 1,5% y los tres principales productos (arroz, pollo y trigo), que 

representan el 75% de las compras en el exterior de alimentos y productos primarios del país, mostraron 

una reducción importante en valor, pero sobre todo en volumen, del 5%, el 13% y el 54%, 

respectivamente. Como referencia, cabe señalar que Haití importa de los Estados Unidos cerca de 30.000 

toneladas mensuales de arroz, por un monto de 18 millones de dólares. 

 

b) El crecimiento económico 

 

 En 2013, el crecimiento del PIB (4,3%) fue impulsado particularmente por la expansión de los 

sectores agrícola (4,5%), del comercio (4,9%), de la construcción (9,3%) y manufacturero (2,2%), 

dadas sus ponderaciones en el producto nacional. 

 

 En el sector agrícola, las razones principales del dinamismo fueron, por una parte, las 

condiciones climáticas favorables ausencia de desastres naturales mayores, como los huracanes, 

durante el año, después de una caída de la actividad del 1,3% en 2012 por causa de sequías y ciclones 

y, por otra parte, la continuidad de mecanismos institucionales del gobierno y de organismos 

internacionales de subsidio a la oferta y la demanda de insumos básicos, como fertilizantes y semillas. 

Los informes del Ministerio de Agricultura, de Recursos Naturales y de Desarrollo Rural (MARNDR), 

de la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) y de organismos técnicos regionales 

como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) parecen corroborar esas 

tendencias.  

 

 El ritmo de las actividades comerciales obedece en gran medida a las fluctuaciones del 

consumo privado, en el que la contribución de los ingresos por remesas es considerable. Este último 

indicador exhibió una expansión nominal en dólares del 10,5%.  

 

 La actividad de la construcción mostró una reactivación originada en inversiones por cerca de 

191 millones de dólares en obras públicas de infraestructura financiadas en gran parte con recursos de 

PETROCARIBE, cuya aprobación depende de decretos específicos del Consejo de Gobierno, sin 

mediar la autorización legislativa. En el contexto posterior a los ciclones de 2012, los proyectos 

calificados como de emergencia sumaron 132 millones de dólares.  

 

 En el sector manufacturero, el crecimiento fue consecuencia, entre otros factores, de un 

incremento del 15% del valor agregado nominal de la industria maquiladora de prendas de vestir, 

vinculada a un aumento de un 13% de los puestos de trabajo de esa actividad. 
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 La oferta y la demanda agregadas acompañaron la evolución positiva del PIB en el sector 

externo, tanto en el caso de las importaciones (3,2%) como de las exportaciones (5%). El dinamismo 

de la inversión bruta interna fue también significativo (6,1%), gracias a la contribución del 

componente público. En cuanto al consumo, su evolución positiva (2,8%) –después de dos años 

consecutivos de reducción– fue aún insuficiente para alcanzar el nivel absoluto que reportaba en 2011. 

 

 Los pronósticos oficiales de crecimiento del PIB para 2014 fueron revisados a la baja, debido a 

que durante el primer semestre del año fiscal la evolución de los gastos públicos así como del sector 

real en las actividades más representativas no fue totalmente satisfactoria.  

 

 En la tardía aprobación definitiva del presupuesto rectificado (en mayo de 2014), después de 

una demora de seis meses, se pusieron límites a la inversión de capital en varias líneas costeadas por la 

tesorería pública. A ello se suma un entorno político frágil, como consecuencia de la recurrente tensión 

entre el ejecutivo y el congreso en torno al tema electoral.  

 

 Las previsiones para el sector agrícola anticipan una variación positiva pero de menor 

magnitud que la del año anterior. En la construcción, la expansión de la actividad durante el primer 

semestre de 2014 (8,3%) fue menor que la del mismo período de 2013 (10%). Por su parte, la industria 

maquiladora de prendas de vestir exhibió una variación negativa del volumen de exportaciones (-

3,1%). El índice de la producción industrial creció un 7,7%, a pesar de una evolución marcadamente 

negativa (-3,2%) de la producción energética. En este último caso, cabe subrayar que el sector eléctrico 

se ha visto afectado por una crisis manifiesta desde junio de 2013, que condujo a la suspensión de 

servicios, como proveedores de EDH, de los tres operadores privados. Recién en febrero de 2014 se 

reanudó la conexión, mediante un acuerdo entre las partes de liquidación parcial tanto de deudas de la 

empresa paraestatal (por casi 60 millones de dólares) como de impagos de dos operadores, por créditos 

sobre la compra de hidrocarburos. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

 La variación interanual de la inflación (con respecto a diciembre del año anterior) mostró un 

resultado considerablemente mejor a fines de 2013 (3,4%), que de 2012 (7,6%). Contribuyeron a esa 

trayectoria las iniciativas de política dirigidas a contener la presión inflacionaria, como la reducción de 

precios de productos clave (por ejemplo, el arroz) mediante una oferta subsidiada (desde marzo de 

2013) y la contención de la depreciación cambiaria, así como el propio entorno de precios 

internacionales menos volátiles.  

 

 Los resultados al primer semestre del año fiscal 2014 mostraron una evolución de la inflación 

(3,2%) en línea con los criterios adoptados en el programa con el FMI y acordes a una tendencia a la 

baja de precios internacionales que son claves para Haití, como los del arroz (-24%), los aceites (-19%) 

y el trigo (-7%). En el caso de los hidrocarburos, a pesar de un incremento del precio del 8% en los 

mercados internacionales, la transmisión directa al consumidor de tales variaciones fue contenida 

gracias al subsidio gubernamental. 

 

 La escala de salarios mínimos para 2013 (200 gourdes por día) entró en vigencia en octubre de 

2012 y permitió una recuperación del 25% de los salarios reales. La masa salarial del sector público 

mostró también una evolución real positiva (5%), si bien no se puede asociar en forma directa a las 

remuneraciones individuales de los funcionarios públicos, ya que el número de ocupados creció un 

6%. 
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 En el contexto del año fiscal 2014, los salarios mínimos fueron revisados en enero de 2014 (y 

fijados en 225 gourdes por día), de tal modo que anotaron un incremento real del 10% en comparación 

con 2013. El ajuste de los sueldos del personal docente y administrativo de las escuelas (cerca de 

28.000 puestos) y de los sectores de salud y seguridad podría redundar en mejoras relativas de sus 

ingresos respectivos.   
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Cuadro 1 

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 1.8 2.3 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.3

Producto interno bruto por habitante 0.4 0.9 2.0 -0.4 1.8 -6.7 4.2 1.6 3.0

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 5.8 1.2 2.2 1.7 1.7 13.8 -2.8 -5.2 2.8

  Formación bruta de capital 1.4 2.2 3.1 2.8 3.6 -6.5 9.6 6.2 6.1

  Exportaciones de bienes y servicios 0.0 7.2 -2.9 13.6 22.2 5.1 20.3 2.1 5.0

  Importaciones de bienes y servicios 6.6 1.9 0.5 5.3 5.8 20.7 0.1 -5.7 3.2

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 27.4 29.3 30.5 28.8 2.8 25.4 27.9 29.5 30.0

     Ahorro nacional 27.6 27.6 29.0 25.6 0.9 23.9 23.5 24.0 23.6

     Ahorro externo -0.2 1.7 1.4 3.2 1.9 1.5 4.3 5.6 6.5

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 7 -85 -86 -205 -122 -102 -323 -434 -544

     Balanza de bienes -849 -1,053 -1,182 -1,618 -1,481 -2,447 -2,546 -2,304 -2,446

       Exportaciones FOB 460 495 522 490 551 563 768 776 884

       Importaciones FOB 1,309 1,548 1,704 2,108 2,032 3,010 3,314 3,079 3,329

     Balanza de servicios -399 -399 -423 -319 -289 -824 -575 -567 -438

     Balanza de renta -35 7 2 6 13 22 41 68 57

     Balanza de transferencias corrientes 1,290 1,361 1,517 1,726 1,635 3,147 2,757 2,368 2,283

   Balanzas de capital y financiera d/ 27 179 284 295 273 845 509 687 158

     Inversión extranjera directa neta 26 161 75 30 55 178 119 156 186

     Otros movimientos de capital 1 18 209 265 217 667 390 531 -28

   Balanza global 34 94 198 90 150 743 186 252 -385

     Variación en activos de reserva e/ -22 -109 -208 -163 -240 -845 -209 -285 -32

     Otro financiamiento -12 15 10 73 89 102 23 32 418

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2005=100) 100.0 96.2 93.5 67.2 87.0 84.1 69.8 72.3 67.8

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -20 201 296 374 375 969 573 787 633

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1,335 1,484 1,628 1,917 1,272 734 562 980 1,248

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 15.3 10.3 10.0 10.1 2.0 6.2 8.3 7.6 3.4

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 9.3 0.3 -7.2 6.3 2.1 -0.2 1.3 3.3 3.1

   Variación del salario mínimo urbano -13.2 -11.8 -7.8 -12.9 28.0 58.0 -7.7 1.7 25.0

   Tasa de interés pasiva nominal f/ 3.5 6.0 5.2 2.4 1.7 0.9 0.4 0.5 0.7

   Tasa de interés activa nominal g/ 27.1 29.5 31.2 23.3 21.6 20.7 19.8 19.4 18.9
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1986. 
c/ Sobre la base de los valores calculados en moneda nacional expresados en dólares corrientes.  
d/ Incluye errores y omisiones.    
e/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
f/ Promedio de tasas mínimas y máximas de depósitos a plazo. 
g/ Promedio de las tasas mínimas y máximas de préstamos.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a/

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 10.9 10.7 11.3 10.8 12.0 15.5 14.4 15.6 15.4

      Ingresos tributarios 9.7 10.4 10.8 10.6 11.7 11.8 12.9 13.9 13.6

  Gastos totales 11.5 10.8 12.9 12.1 13.3 14.2 12.3 16.4 16.4

    Gastos corrientes 10.2 9.8 10.2 9.7 11.1 10.6 10.0 11.2 11.3

      Intereses 1.0 1.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3

    Gastos de capital 1.2 0.9 2.7 2.4 2.2 3.6 2.3 5.2 5.1

  Resultado primario 0.4 1.2 -1.3 -1.0 -0.7 1.8 2.5 -0.5 -0.7

  Resultado global -0.5 0.0 -1.6 -1.3 -1.3 1.3 2.1 -0.8 -1.0

  Deuda del gobierno central 44.1 36.2 33.6 42.3 34.3 22.8 23.9 28.0 30.2

    Interna 13.5 10.7 8.9 13.7 14.5 17.6 14.1 13.5 12.5

    Externa 30.6 25.5 24.7 28.5 19.8 5.3 9.8 14.5 17.7

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 28.6 24.3 22.3 21.4 20.0 14.7 12.3 15.4 21.7

    Al sector público 12.8 9.8 8.1 6.6 3.6 -1.1 -5.2 -5.5 0.3

    Al sector privado 15.7 14.4 14.2 14.9 16.4 15.7 17.5 20.8 21.4

  Base monetaria 21.1 20.4 20.3 21.0 22.1 31.9 29.9 30.5 26.4

  Dinero (M1) 12.2 10.7 10.8 11.2 11.1 15.1 14.1 14.8 13.9

    M2 24.1 22.6 21.4 21.4 20.9 26.2 24.0 24.4 23.3

    Depósitos en moneda extranjera 18.0 15.9 15.8 16.7 18.1 23.2 22.3 21.8 21.1
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Cuadro 2 

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Datos al mes de mayo. 
c/ Promedio de tasas mínimas y máximas de depósitos a plazo. 
d/ Datos al mes de abril. 
e/ Promedio de las tasas mínimas y máximas de préstamos.   

2012 2013 2014

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 1,329 1,334 1,411 1,370 1,304 1,272 1,583 1,734 1,329 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 6.7 5.2 6.0 7.3 7.4 7.0 5.4 3.7 3.3 3.2 b/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (gourdes por dólar) 40.6 41.7 42.1 42.2 42.4 42.5 43.8 43.0 42.6 45.2

Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)

   Tasa de interés pasiva c/ 0.4 0.5 0.7 0.3 0.3 1.7 0.7 0.3 0.5 …

   Tasa de interés activa e/ 19.9 19.8 19.1 18.8 18.5 19.7 18.8 18.5 18.5 18.9 d/

   Tasa de política monetaria 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 b/

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) -3.8 -0.6 14.8 35.1 76.8 78.1 75.0 55.5 32.0 … d/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 3.6 3.2 2.4 2.4 2.6 3.0 2.4 4.3 … …


