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HAITÍ 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

El desempeño de la economía haitiana en el ejercicio económico 2013/2014
1
 fue 

sensiblemente menor que las expectativas anunciadas. En efecto, se produjo un modesto crecimiento 

del PIB (un 2,8%, en contraste con el 4,5% que se había proyectado), situación que muy 

probablemente se repetirá en el ejercicio económico en curso (2014/2015), dado el frágil entorno 

político que prevalece desde finales del año pasado y la presente coyuntura electoral, con elecciones 

legislativas, municipales y presidenciales previstas para agosto y octubre de 2015.  

Los resultados del ejercicio económico 2013/2014 no solo fueron causados por un desempeño 

adverso del sector agrícola (-1,5%), sino también por la desaceleración con respecto al ejercicio 

anterior del dinamismo de otros sectores claves, como el comercio (un 4,2%, frente a un 4,9% en el 

ejercicio económico anterior) y la construcción (un 7,9% en 2013/2014 y un 9,3% en 2012/2013).  

La inversión interna bruta mostró una desaceleración, con un crecimiento de solamente el 

2,1%, en contraste con el promedio del 7% durante los tres años previos. Esta situación se debió en 

gran medida a una disminución drástica de la inversión pública, a causa de restricciones de orden 

institucional (la aprobación tardía del presupuesto hasta el octavo mes del ejercicio económico) y de 

una disminución de 238 millones de dólares de la ayuda externa (donaciones y préstamos netos).    

En el ejercicio económico 2013/2014, el déficit fiscal se incrementó del 3,9% a casi el 5% del 

PIB. Asimismo, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos pasó del 6,4% al 6,9% del PIB. 

En ambos casos, se prevé que las tendencias serán similares en 2015 ante los resultados adversos 

observados durante el primer semestre, junto con el creciente endeudamiento externo (1.829 millones 

de dólares), que ha alcanzado niveles similares a los que prevalecían en 2008, antes de la condonación 

de deuda.  

La inflación media anual (3,7%) se redujo a la mitad en comparación con el año previo (7,0%), 

debido a la estabilidad o disminución de los precios internacionales de una significativa gama de 

productos importados por Haití. Probablemente se revierta este proceso en el ejercicio 2014/2015, 

como consecuencia de una marcada depreciación de la gourde frente al dólar (6%). 

  

 

 

2. La política económica 

 

Después de concluirse la octava y última revisión en diciembre de 2014 del Servicio de 

Crédito Ampliado, las autoridades haitianas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmaron en 

mayo de 2015 un nuevo acuerdo de tres años por un monto de 69 millones de dólares, de los cuales se 

desembolsaron inmediatamente 10 millones. Un balance del programa anterior —que implicó un 

                                                 
1 El período de análisis se refiere al ejercicio económico 2013/2014 (de octubre de 2013 a septiembre de 2014) y al primer 

semestre del ejercicio económico 2014/2015 (de octubre de 2014 a marzo de 2015). Sin embargo, para facilitar la 

comparación con datos regionales, en algunas ocasiones las estadísticas corresponden al cierre del año de calendario 2014, 

haciendo en tales casos mención específica de ello. 



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

desembolso de 58 millones de dólares y privilegió la estabilidad macroeconómica— subrayó, entre 

otras cosas, los frágiles equilibrios macroeconómicos logrados en materia de inflación, reservas 

internacionales y contención del déficit fiscal, si bien los logros en materia de reformas estructurales, 

mayor crecimiento económico y reducción de los rezagos socioeconómicos (pobreza y empleo) fueron 

sensiblemente menores de lo esperado. 

  

a) La política fiscal 

 

A pesar de una política fiscal restrictiva, los resultados en el ejercicio económico 2013/2014 

mostraron una ligera ampliación del déficit fiscal en base caja del gobierno central, que llegó al 4,6% 

del PIB después de haber sido del 3,9% en el año previo. Esta ampliación del déficit se produjo a pesar 

de una reducción notable (-63% en términos reales) del gasto de inversión y como consecuencia de un 

desempeño modesto de los ingresos corrientes (1,5%) y de incrementos considerables de los gastos de 

operaciones (69%). En el caso de los ingresos (13,2% del PIB), cabe subrayar una reducción de las dos 

partidas más representativas: los ingresos arancelarios y el impuesto sobre el valor agregado. En el 

primer caso, la disminución se produjo por segundo año consecutivo (del 3,9% al 3,6% del PIB).  

 

En cuanto al gasto total, su aumento en términos reales (12%) se debió a los mayores gastos 

corrientes (de operaciones más que de remuneraciones), ya que paralelamente se produjo una 

contracción significativa de los gastos de inversión. El impacto del alza del número de funcionarios 

públicos (1.700 nuevas plazas) y de los ajustes salariales (maestros) realizados a finales del ejercicio 

económico 2013/2014 se está reflejando en el ejercicio en curso (2014/2015). En efecto, al primer 

trimestre del ejercicio 2014/2015 (de octubre a diciembre), la evolución de las remuneraciones 

respecto al mismo período del ejercicio económico anterior mostró un incremento nominal del 29%. 

 

Por su parte, los rubros de subsidios y transferencias corrientes —sobre todo a la compañía 

paraestatal Electricidad de Haití (EDH)— absorbieron en el ejercicio económico 2013/2014 un 

equivalente a un 1,3% del PIB. Se espera que el incremento del 7,7% en promedio de los precios de los 

hidrocarburos (gasolina, diésel y queroseno) que tuvo lugar en octubre de 2014 reduzca el monto de 

estos subsidios y transferencias, lo que afectaría positivamente el resultado fiscal del ejercicio en 

curso, en cuyo primer semestre (de octubre a marzo de 2015) se produjo una reducción del 75% de 

estos subsidios. 

 

La frágil coyuntura política desde finales de 2014 —que provocó, entre otras cosas, la 

renuncia del Primer Ministro en diciembre, un vacío legislativo y la formación de un gobierno de 

transición desde mediados de enero— y las perspectivas poco optimistas para las finanzas públicas 

explican sin duda las medidas de urgencia que anunció el nuevo equipo de gobierno. Las disposiciones 

de mayor austeridad respondieron en particular a la reducción de los precios internacionales del 

petróleo y a su impacto negativo en términos de los recursos disponibles para la inversión pública 

mediante el acuerdo PETROCARIBE con la República Bolivariana de Venezuela. 

  

El nuevo decreto presupuestario de marzo de 2015, que sustituyó al promulgado por el 

ejecutivo en octubre de 2014, estableció, entre otras directrices, un Pacto para el empleo y el 

crecimiento económico inclusivo (PECEI). Asimismo, se introdujo un conjunto de medidas para lograr 

una mayor recaudación fiscal, mediante ajustes de tarifas arancelarias y nuevos derechos, y de 

austeridad presupuestaria para contener el déficit fiscal, incluida una contracción de 240 millones de 

dólares del gasto de inversión, con la finalidad de aminorar el impacto de la merma cercana al 50% de 

los recursos provenientes del acuerdo PETROCARIBE. 

 

b) La política monetaria  
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La orientación de la política monetaria del Banco Central de la República de Haití (BRH) fue 

contractiva en el ejercicio económico 2013/2014 y se reflejó en incrementos sucesivos de las tasas 

rectoras (del 4% al 5%, 6% y 8% sobre los bonos del banco central a 91 días), el alza del encaje 

bancario (del 35% al 37%) y la conformación exclusivamente en dólares de la cobertura aplicable a las 

reservas sobre pasivos en esa denominación. Esto se tradujo en una reducción de la base monetaria (-

4,5%), aunque los indicadores de liquidez monetaria (M1 y M2) no reflejaron tal situación. Asimismo, 

en lo relativo al crédito al sector privado se observó una desaceleración (un 5,8%, en contraste con el 

11,1% de 2012/2013), pero no una reducción en términos absolutos. 

 

En los meses transcurridos del ejercicio económico 2014/2015, se mantuvo la misma orientación del 

banco central, que de hecho se reforzó (el coeficiente de encaje bancario subió al 40% y al 43%) ante 

los repuntes inflacionarios y la depreciación de la gourde respecto al dólar, circunstancias que 

acentuaron los ya elevados niveles de dolarización (56% de los depósitos) del sistema bancario.  

 

c) La política cambiaria 

 

La modesta reactivación económica en el ejercicio económico 2013/2014 causó una menor 

presión de la demanda de importaciones (que solo crecieron un 4,6%, en contraste con el 8,1% del 

ejercicio anterior) y, por lo tanto, una evolución relativamente estable del tipo de cambio nominal, que 

mostró una depreciación del 3,5% frente al dólar durante 2014. En términos reales, la depreciación de 

la moneda nacional fue del 1,4%.  

 

Las intervenciones del banco central en el mercado cambiario consistieron en ventas netas por 

un monto de 21 millones de dólares, que no mermaron sustancialmente el nivel de reservas 

internacionales netas (1.010 millones de dólares, es decir, una cobertura de casi 5 meses de 

importación). Durante el primer semestre del ejercicio económico 2014/2015, se observó una 

reactivación pronunciada de tales intervenciones del banco central, con ventas de 61 millones de 

dólares. Sin embargo, persiste la tendencia a la depreciación de la gourde y, al final de junio de 2015, 

la variación acumulada respecto al inicio del ejercicio económico fue del 8%. En un contexto político 

electoral de por sí frágil, las mayores inquietudes de los agentes económicos locales parecen radicar en 

el hecho de que esta volatilidad del mercado cambiario ocurre en un entorno internacional de 

disminución de los precios de los productos básicos más relevantes para las importaciones haitianas 

(petróleo, arroz, aceites y harina) y de flujos estables de ingresos de remesas cercanos a 130 millones 

de dólares mensuales. 

 

d) Otras políticas 

 

El reciente acuerdo de Servicio de Crédito Ampliado del FMI con Haití estableció como 

lineamiento principal una política fiscal y monetaria restrictiva, a fin de reducir a mediano plazo el 

déficit del sector público no financiero al 2,5% del PIB y contener la inflación en torno al 5%. El 

programa también está destinado a garantizar niveles relativamente holgados de reservas 

internacionales (de cuatro a cinco meses de importaciones), tomando en cuenta la vulnerabilidad del 

país ante los riesgos de choques externos e internos (como por ejemplo, por desastres naturales). 

Asimismo, incluye un conjunto de medidas no cuantitativas (structural benchmark), consistentes, entre 

otras cosas, en la eliminación paulatina de los subsidios al precio de la gasolina, el establecimiento de 

mecanismos de ajuste automático de ese precio, el saneamiento de la compañía paraestatal de 

electricidad EDH (por las cuantiosas transferencias que requiere) y ciertas reformas de las leyes y de la 

administración tributaria. 

 

El PECEI, un documento anexo al presupuesto de 2014/2015 que tiene en primera instancia el 

mismo horizonte temporal de tres años que el acuerdo de Servicio de Crédito Ampliado con el FMI, 
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estableció orientaciones de corto y mediano plazo para lograr una reorientación estratégica de los 

mecanismos capaces de fijar una senda de crecimiento sostenible de la economía nacional, a la vez que 

una cierta contención social. En particular, el programa centró sus consideraciones en la necesidad de 

acompañar las nuevas iniciativas con mecanismos de creación de empleo en pequeñas y medianas 

empresas que fueran capaces de desencadenar un efecto multiplicador, en particular en el sector de la 

construcción y de los agronegocios. Si bien algunos aspectos del PECEI podrían comenzar a ponerse 

en práctica en un plazo muy breve, como por ejemplo las iniciativas con alta intensidad de mano de 

obra, es de esperar que las medidas de corte más estructural, así como los recursos y modalidades 

(fondos de inversión o emisión de títulos sobre activos diversos, entre otros), deban esperar para su 

validación a la conformación en 2016 del nuevo equipo de gobierno surgido de las próximas 

elecciones. 

  

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

El modesto crecimiento económico del ejercicio económico 2013/2014 estuvo acompañado 

por una desaceleración del dinamismo tanto de las exportaciones (un 5,6%, en contraste con el 18,4% 

de 2013) y de las importaciones (un 3,2%, después de haber sido del 5,3% en 2013). En el caso de 

estas últimas, las transacciones con dos de los principales socios comerciales de Haití, los Estados 

Unidos y la República Dominicana, mostraron reducciones en volumen del 16% y el 17%, 

respectivamente.  

 

El déficit de la balanza comercial (2.530 millones de dólares) creció ligeramente (1,8%), 

mientras que el déficit en cuenta corriente (6,9% del PIB) se mantuvo en un nivel similar al del año 

previo gracias a los flujos estables de remesas (1.977 millones de dólares), ya que las donaciones (563 

millones de dólares) prosiguen su tendencia a la baja, a un ritmo de casi un 25% anual desde el año 

posterior al terremoto de 2010.   

 

Los productos de exportación más relevantes en el ejercicio económico 2013/2014, siguieron 

siendo las prendas de vestir de la industria maquiladora (825 millones de dólares), que se beneficiaron 

de los acuerdos específicos HOPE y HELP con los Estados Unidos, su principal destino, así como un 

número reducido de productos primarios (aceites esenciales, mangos, cacao y café), que en conjunto 

sumaron 44 millones de dólares.  

 

En cuanto a las importaciones, los hidrocarburos (956 millones de dólares) y los productos 

alimenticios (781 millones de dólares) formaron el 50% del total. De los segundos, los más 

representativos fueron el arroz, el pollo, el trigo, los lácteos y las leguminosas, que contribuyeron con 

el 75% del total de las importaciones alimenticias. 

 

El incremento de precios de los productos de exportación más significativos (un 6% en 

promedio) y la disminución de los precios de varios productos básicos en el mercado internacional 

durante el ejercicio económico 2013/2014 (el arroz (-21%) y el trigo (-8%), entre otros) propiciaron 

una mejora de los términos de intercambio para Haití (6,2%). Esta tendencia podría mantenerse en el 

ejercicio 2014/2015, ya que en el primer semestre se verificaron reducciones sustanciales de precios de 

productos de gran importancia para Haití, como el petróleo (-40%), el arroz (-7%) y el trigo (-22%).    

 

En el ejercicio económico 2013/2014, los niveles absolutos de la inversión extranjera (99 

millones de dólares) fueron poco significativos y descendieron (-38%) con respecto a 2013. En este 
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campo, así como en materia de comercio exterior para 2015, las proyecciones anticipan resultados 

modestos, debido al clima de incertidumbre que suele acompañar las coyunturas electorales en Haití. 

Las elecciones tendrán lugar a partir de agosto y es muy probable que provoquen una reducción a la 

baja de las expectativas de los principales agentes económicos, tanto nacionales como internacionales.  

 

El endeudamiento externo (21% del PIB), casi en su totalidad con la República Bolivariana de 

Venezuela, registró un saldo de 1.829 millones de dólares. Su aceleración durante los últimos cinco 

años, desde un nivel de apenas el 9% del PIB en 2011, y su estructura han contribuido a señalamientos 

recurrentes sobre la sustentabilidad de la deuda en Haití. En efecto, por una parte las condiciones 

estructurales de escasos recursos disponibles para su financiamiento —dada una base reducida de 

exportaciones y la baja recaudación fiscal— y por otra la propia inestabilidad económica por la que 

atraviesa la economía venezolana, que podría poner en peligro la continuidad del acuerdo 

PETROCARIBE, han dado lugar a mayores riesgos sistémicos. 

 

b) El crecimiento económico 

 

Dada la ponderación relativa del sector agrícola en la economía (22% del producto), la baja 

que registró (-1,5%) en 2013/2014 originó en gran medida el magro crecimiento del PIB (2,8%) el 

ejercicio económico. Los demás sectores de la economía, a pesar de una desaceleración de su 

dinamismo, mostraron las siguientes tasas de crecimiento positivo: manufacturas (un 2,2% en ambos 

ejercicios), construcción (un 7,9% en 2013/2014 frente a un 9,3% en el ejercicio anterior) y comercio 

(un 4,2% frente a un 4,9%).  

 

En los resultados negativos de la agricultura incidieron las condiciones climatológicas 

adversas en varias regiones (por un déficit hídrico), así como el retraso y la insuficiencia de los 

recursos financieros e insumos (fertilizantes, semillas y equipamiento) proporcionados por las 

entidades públicas. En efecto, los desembolsos realmente ejecutados de los programas de inversión 

destinados al sector solo alcanzaron el 70% del total adjudicado, tanto con fondos públicos (tesorería) 

como sobre fondos externos (PETROCARIBE y otros programas), un diagnóstico corroborado por los 

informes respectivos del Ministerio de Agricultura, de Recursos Naturales y de Desarrollo Rural 

(MARNDR) y de la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA). 

 

La reactivación del sector de la construcción fue sensiblemente inferior a lo pronosticado. En 

efecto, a pesar de un sinnúmero de obras en proceso, los proyectos más significativos, entre otros la 

reconstrucción de edificaciones públicas, aun no han concluido. De un total de 169 millones de dólares 

presupuestados con fondos de PETROCARIBE, las transferencias efectivas al subsector de 

infraestructura y vivienda sumaron 110 millones de dólares (65%).  

 

En cuanto a los proyectos en curso, después de un congelamiento desde finales de 2014 (que 

afectó también a los programas sociales), la nueva programación (abril de 2015) aprobó recursos por 

un monto de 254 millones de dólares, de los cuales solamente 19 millones de dólares (7%) están en 

proceso de ejecución en las obras consideradas de alta prioridad y conforme a los lineamientos de la 

tesorería pública enunciados en el nuevo presupuesto del Programa de Inversión Pública (PIP) para 

2015.  

 

Por el lado del gasto, la actividad económica mostró también un desempeño modesto, con 

reducidas tasas de crecimiento de las importaciones (2,6%), la inversión (2,1%), el consumo (2,3%) y 

las exportaciones (4,5%). Cabe subrayar que los resultados en materia de consumo probablemente 

hayan obedecido al efecto positivo de las remesas, el gasto social y la contención de la inflación. La 

desaceleración de la inversión (que había sido del 6,1% en 2012/2013) se debió fundamentalmente a la 
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contracción de su componente público, compensado en parte por la formación bruta de capital en el 

sector privado.  

 

Los pronósticos de un crecimiento aún menor del PIB (2,5%) en 2014/2015 se basan en un 

contexto político poco propicio (coyuntura electoral) y en el presupuesto restrictivo del gasto público 

—sobre todo de inversión, salvo en áreas de alta prioridad— para contener la orientación deficitaria de 

las finanzas públicas, en un entorno de perspectivas de menores ingresos provenientes del programa 

PETROCARIBE, por las tendencias a la baja de los precios internacionales de los hidrocarburos.   

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

Durante el año 2014, la inflación fue moderada en conjunto, con una variación media anual del 

3,7%. Sin embargo, los resultados hacia fines del ejercicio económico en septiembre (un 5,3%, 

después de haber sido del 4,5% en 2012/2013), así como al cierre del año de calendario en diciembre 

(un 6,4% frente al 3,4% en 2013) parecen revelar un cierto repunte, debido entre otros factores al 

reajuste en octubre de los precios internos de los hidrocarburos después de tres años de congelamiento 

de los mismos (desde 2011). Los precios internacionales relativamente bajos de los principales 

productos de importación de Haití, junto con las medidas restrictivas de política monetaria y de 

intervención cambiaria del banco central, sin duda mitigaron posibles efectos adversos y de mayor 

incidencia sobre el repunte inflacionario.  

 

Las proyecciones del nuevo programa marco de las autoridades con el FMI (mayo de 2015) 

anticipan una inflación del 7% a septiembre de 2015, un resultado acorde con la evolución observada 

al primer semestre del ejercicio económico 2014/2015 (6,3%) y basado en una hipótesis de ausencia de 

choques externos en lo que resta del ejercicio.  

 

El ajuste de los salarios mínimos en 2014 (de 200 a 225 gourdes por día, cantidades 

equivalentes a 4 y 4,50 dólares, respectivamente) permitió una ligera mejora del 1,5% de los salarios 

reales. Por otra parte, la aplicación tardía a fines del ejercicio económico de los ajustes salariales del 

sector público no tuvo incidencia inmediata en la masa salarial, sino que se reflejó más bien en las 

hojas de balance del sector en el ejercicio económico 2014/2015. Durante este último, los salarios 

mínimos han experimentado de nuevo una revisión en mayo de 2015 (a 240 gourdes por día, es decir, 

5 dólares), lo que ha representado un incremento real del 5% en comparación con 2013/2014.  

 

El énfasis y la orientación señalados por las autoridades en el PECEI subrayan dos ejes de 

crucial relevancia, como son el empleo y el crecimiento para una política de desarrollo sustentable, que 

podrían constituir el marco de referencias de futuras acciones en ese sentido, por ahora a corto plazo y 

consistentes en “intervenciones de emergencia” mediante programas con alta intensidad de mano de 

obra.   
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Cuadro 1 

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 2.3 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.2 2.8

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

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 1.2 2.2 1.7 1.7 13.8 -2.8 -5.2 2.7 2.3

  Formación bruta de capital 2.2 3.1 2.8 3.6 -6.5 9.6 6.2 6.1 2.1

  Exportaciones de bienes y servicios 7.2 -2.9 13.6 22.2 5.1 20.3 2.1 5.0 4.5

  Importaciones de bienes y servicios 1.9 0.5 5.3 5.8 20.7 0.1 -5.7 3.2 2.6

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 29.3 30.5 28.8 27.5 25.4 27.9 29.5 30.1 31.2

     Ahorro nacional 19.9 22.5 25.6 25.6 23.9 23.5 23.8 23.7 24.2

     Ahorro externo 9.4 8.0 3.2 1.9 1.5 4.4 5.7 6.4 7.0

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -459 -477 -205 -122 -102 -326 -449 -537 -600

     Balanza de bienes -1,053 -1,182 -1,618 -1,481 -2,447 -2,546 -2,305 -2,414 -2,530

       Exportaciones FOB 495 522 490 551 563 768 775 915 954

       Importaciones FOB 1,548 1,704 2,108 2,032 3,010 3,314 3,079 3,329 3,483

     Balanza de servicios -399 -423 -319 -289 -824 -575 -567 -438 -374

     Balanza de renta 7 2 6 13 22 38 55 32 12

     Balanza de transferencias corrientes 987 1,126 1,726 1,635 3,147 2,757 2,368 2,283 2,291

   Balanzas de capital y financiera d/ 181 287 -180 -1,006 845 513 703 178 506

     Inversión extranjera directa neta 161 75 30 55 178 119 156 160 99

     Otros movimientos de capital 21 212 -209 -1,061 667 394 547 17 407

   Balanza global -277 -191 -384 -1,128 743 186 254 -359 -94

     Variación en activos de reserva e/ -108 -208 -163 -238 -845 -209 -285 -58 479

     Otro financiamiento 385 399 548 1,366 102 23 31 418 -385

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 114.4 111.2 79.9 103.4 100.0 83.0 86.0 80.6 83.1

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 573 688 374 373 969 573 788 627 133

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1,484 1,627 1,921 1,333 354 709 11,730 1,562 1,827

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 10.3 10.0 10.1 2.0 6.2 8.3 7.6 3.4 6.4

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 0.3 -7.2 6.3 2.1 -0.2 1.3 3.3 3.1 5.0

   Variación del salario mínimo real -11.8 -7.8 -12.9 27.9 58.2 -7.7 1.7 16.5 3.5

   Tasa de interés pasiva nominal f/ 6.0 5.2 2.4 1.7 0.9 0.4 0.5 0.7 2.0

   Tasa de interés activa nominal g/ 29.5 31.2 23.3 21.6 20.7 19.8 19.4 18.9 18.6
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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.   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 10.7 11.3 10.8 12.0 14.0 14.4 13.4 13.3 13.2

      Ingresos tributarios 10.4 10.8 10.6 11.7 11.8 12.9 12.9 12.2 12.1

  Gastos totales 10.8 12.9 12.1 13.3 14.5 12.3 14.3 14.5 13.5

    Gastos corrientes 9.8 10.2 9.7 11.1 10.2 10.0 10.5 10.8 11.6

      Intereses 1.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

    Gastos de capital 0.9 2.7 2.4 2.2 4.3 2.3 3.7 3.7 1.9

  Resultado primario 1.2 -1.3 -1.0 -0.7 0.5 1.9 2.0 -1.0 -0.5

  Resultado global 0.0 -1.6 -1.3 -1.3 0.0 1.6 1.7 -1.4 -0.9

  Deuda del gobierno central 36.2 33.6 42.3 34.3 22.8 23.9 28.0 30.5 32.1

    Interna 10.7 8.9 13.7 14.5 17.6 14.1 13.5 12.6 13.3

    Externa 25.5 24.7 28.5 19.8 5.3 9.8 14.5 17.7 18.8

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

  Crédito interno 24.3 22.3 21.4 20.0 14.7 12.3 15.4 21.7 24.9

    Al sector público 9.8 8.1 6.6 3.6 -1.1 -5.2 -5.5 0.3 2.4

    Al sector privado 14.4 14.2 14.9 16.4 15.7 17.5 20.8 21.4 22.5

  Base monetaria 20.4 20.3 21.0 22.1 31.9 29.9 30.5 26.3 26.0

  Dinero (M1) 10.7 10.8 11.2 11.1 15.1 14.1 14.8 13.9 15.3

    M2 22.6 21.4 21.4 20.9 26.2 24.0 24.4 23.4 24.6

    Depósitos en moneda extranjera 15.9 15.8 16.7 18.1 23.2 22.3 21.8 21.1 21.0
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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 febrero. 

e/ Promedio de las tasas mínimas y máximas de préstamos.   

2013 2014 2015

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) 1,304 1,272 1,583 1,734 1,329 1,177 1,203 1,135 1,078 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 7.4 7.0 5.4 3.7 3.3 3.7 5.1 6.1 6.5 6.5 b/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (gourdes por dólar) 42.4 42.5 43.8 43.0 42.6 45.4 45.6 46.6 46.4 47.5

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva c/ 0.3 1.7 0.7 0.3 0.5 2.7 2.5 2.5 2.7 d/ …

   Tasa de interés activa e/ 18.5 19.7 18.8 18.5 18.5 19.0 18.3 18.5 19.1 d/ …

   Tasa de política monetaria 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.3 8.0 …

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 76.8 78.2 74.8 55.3 31.9 33.7 28.1 29.0 26.2 …

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 2.6 3.0 2.4 4.3 4.6 3.3 3.0 4.3 … …


