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HAITÍ 
 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 

La economía haitiana reportó en el año fiscal 2015 una evolución modesta, con un crecimiento 

del PIB del 1,2%, afectado, en gran medida, por la baja del sector agrícola (-5,4%) y la desaceleración 

en sectores de gran peso, como los servicios de comercio y la construcción1. Se observó un marcado 

repunte inflacionario (del 11,3% frente al 5,3% en 2014), a pesar de la reducción de los precios 

internacionales de las materias primas. El déficit fiscal del gobierno central (un 1,4% del PIB frente al 

4,6% en 2014) y el déficit de la cuenta corriente (un 2,6% del PIB frente al 8,8% en 2014) se redujeron 

sensiblemente respecto del año previo.  

El año 2015 estuvo enmarcado en un contexto sociopolítico de incertidumbre, surgido de las 

elecciones legislativas y presidenciales de agosto y octubre, respectivamente. El proceso de la elección 

presidencial no pudo concluirse debido a las controversias presentadas por diversas agrupaciones 

opositoras sobre los resultados proclamados por el órgano electoral (Conseil Électoral Provisoire, 

CEP). Esta coyuntura impidió la celebración de la segunda vuelta de los comicios presidenciales y el 

poder ejecutivo tuvo que pactar, a inicios de febrero de 2016, un acuerdo de transición que permitiera, 

una vez concluido el mandato del Presidente saliente (7 de febrero), la conformación de un gobierno de 

transición encargado de hallar un mecanismo consensuado de salida al impasse político.  

Es probable que ese entorno —además de otros factores más estructurales, como la baja 

productividad, la reducida carga fiscal y las restricciones de la balanza de pagos— afecte en forma 

negativa los pronósticos de desempeño económico del año fiscal en curso, que de por sí no son muy 

alentadores2. Se estima que, pese al escenario menos sombrío para algunos sectores de actividad clave 

—como el agrícola—, difícilmente el PIB en 2016 pueda arrojar un crecimiento mayor al 1,5%. 

Aunado a ello, podrían persistir las tendencias de una mayor depreciación cambiaria (25%), las 

presiones inflacionarias (13%) y las tendencias más pronunciadas a un mayor déficit fiscal, solo 

mitigadas por las perspectivas relativamente favorables del déficit en cuenta corriente de la balanza de 

pagos, en un probable escenario de reducción de las importaciones.   

2. La política económica 

Los principales lineamientos de la política económica en 2015 estuvieron, en gran medida, 

adscritos al acuerdo de Servicio de Crédito Ampliado de tres años que firmaron las autoridades 

haitianas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de 2015. El primer desembolso al amparo 

de ese acuerdo, y por ahora el único, se realizó en mayo de 2015 por un total de 10 millones de 

dólares. La revisión periódica subsecuente, que debió celebrarse en noviembre del año pasado, fue 

postergada.  

                                                 
1 El período de análisis se refiere al año fiscal 2015 (de octubre de 2014 a septiembre de 2015) y al primer semestre del año 

fiscal 2016 (de octubre de 2015 a marzo de 2016). Sin embargo, para facilitar la comparación con datos regionales, en 

algunas ocasiones las estadísticas pueden corresponder al cierre del año calendario 2015 (en esos casos se hace mención 

específica de ello). 
2 Los pronósticos aquí señalados reflejan las tendencias observadas al cierre de marzo de 2016. 
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Durante 2015, las autoridades optaron por políticas monetaria y fiscal restrictivas. El acuerdo 

con el FMI privilegió, entre otras cosas, el control inflacionario, la consolidación de los equilibrios 

macroeconómicos mediante la disminución del déficit fiscal y de los subsidios —en particular aquellos 

otorgados a la paraestatal de electricidad (Electricité d’Haïti, EDH)—, y la reducción del 

financiamiento monetario.  

En el contexto político que rige desde mediados de febrero de 2016, algunos de los 

lineamientos enunciados en el presupuesto del año fiscal 2016, sobre todo en materia de políticas de 

empleo y crecimiento, parece poco probable que se concreten en vista de las múltiples restricciones 

financieras que enfrenta el gobierno de transición. 

a) La política fiscal 

 

Haití tiene una carga tributaria reducida, de apenas un 13% del PIB en 2015. Los ingresos 

tributarios registraron en 2015 un incremento real del 12%, resultante, en gran medida, de una 

contribución positiva de los ingresos arancelarios, que crecieron un 22%, así como de la tributación 

indirecta (11,5%) y directa (8,6%).  

 

Los gastos totales del gobierno central se redujeron un 15%. Se destaca una rebaja de los 

gastos corrientes (-14%), pero sobre todo de capital (-22%), lo que resulta de la contracción en más del 

50% de los recursos provenientes del acuerdo de Petrocaribe con la República Bolivariana de 

Venezuela, que financia estos gastos. Cabe mencionar que el rubro de erogaciones por remuneraciones 

creció un 22%, asociado a los incrementos salariales aprobados a finales del año fiscal anterior 

(septiembre de 2014), así como a nuevas contrataciones en la administración pública (cerca de 1.500 

funcionarios).  

 

La conjunción de ambos fenómenos permitió que el déficit fiscal (-1,4% del PIB) del gobierno 

central mostrara una reducción respecto del año anterior (-4,6% del PIB). No obstante, el déficit del 

sector público no financiero fue sustancialmente mayor (cerca del 4% del PIB) debido a las 

transferencias y los subsidios aún considerables (167 millones de dólares) destinados a la empresa 

paraestatal de electricidad (EDH), que representaron un 2% del PIB. El financiamiento del déficit 

fiscal se realizó mayormente con aportes del banco central (Banque de la République d’Haïti, BRH), 

que ascendieron al 2,3% del PIB.  

 

En el primer semestre del año fiscal en curso (octubre de 2015 a marzo de 2016) persisten 

algunas de las restricciones que aquejaban la economía en 2015, las más preocupantes de las cuales sin 

duda son las referidas a los ingresos. Entre otros, cabe señalar los pronósticos poco alentadores en 

materia de disponibilidad de recursos externos, tanto los provenientes de Petrocaribe como la ayuda 

presupuestal bilateral o de organismos multilaterales. Estos menores ingresos afectarán el programa de 

inversión pública que depende en un 70% de dichas contribuciones externas. Al cierre de marzo de 

2016, los gastos de inversión originados en estas contribuciones apenas alcanzaron un equivalente de 

24 millones de dólares y en el caso específico de Petrocaribe (14 millones de dólares) la reducción de 

los recursos aportados fue del 74%. 

 

En estos primeros seis meses, los ingresos y gastos corrientes mostraron un dinamismo similar, 

con incrementos reales respecto del mismo período del año anterior del 5,4% y el 4,8%, 

respectivamente. Sin embargo, la contracción (un 48% nominal) de los gastos de inversión en su 

conjunto —tanto sobre la base de recursos de tesorería pública como de fondos externos— reflejó 

sobre todo la escasez de fondos externos. De hecho, los desembolsos para inversión al cierre de marzo 

2016 se realizaron con una mayor participación (58%) de los fondos locales, a diferencia de la 

estructura presupuestal, donde estos últimos recursos, en promedio, apenas contribuyen con un 30%.  
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Con el reciente acuerdo (abril de 2016) de gestión de tesorería entre el Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) y el BRH se aspira a establecer más controles en términos de los gastos del sector 

público, conforme a los ingresos fiscales efectivos, y así reducir el financiamiento monetario al déficit.  

 

La deuda externa de Haití registró en 2015 un saldo de 1.982 millones de dólares (un 21% del 

PIB). El mayor acreedor (88%) es la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del esquema de 

Petrocaribe. La República Dominicana y Jamaica pudieron realizar en 2015 una recompra ventajosa de 

su deuda con Venezuela (República Bolivariana de) —con tasas de descuento del 54% y el 52%, 

respectivamente— ante las circunstancias de extrema escasez de divisas por las que atraviesa ese país. 

No obstante, Haití no pudo hacerlo debido a que no dispone de mecanismos de emisión de bonos 

soberanos.  

 

Cabe subrayar que, más allá de los señalamientos recurrentes sobre la sostenibilidad de la 

deuda de largo plazo de Haití, actualmente la mayor preocupación radica en los vencimientos a corto 

plazo, al haberse acumulado retrasos de pagos por 85 millones de dólares con la República Bolivariana 

de Venezuela entre agosto de 2015 y enero de 2016. En el contexto de los bajos precios que rigen en el 

mercado internacional de hidrocarburos, en el acuerdo de Petrocaribe se estipula un pago en efectivo 

de una mayor proporción (70%), lo que afectó la disponibilidad de liquidez inmediata de la contraparte 

haitiana. 

 

b) La política monetaria 

 

En un contexto marcado por una presión inflacionaria persistente, un proceso de depreciación 

cambiaria acelerada y un frágil equilibrio de las finanzas públicas, el banco central mantuvo durante 

2015 una postura monetaria contractiva, si bien con ligeros y momentáneos visos de relajación, de 

conformidad con su mandato de incitar un mayor crecimiento económico.  

 

Prueba de esa orientación contractiva fue el alza de los coeficientes de encaje legal, que se 

incrementaron gradualmente hasta alcanzar niveles del 44% sobre los pasivos en gourdes (frente al 

37% al inicio del año fiscal 2015) y del 48% sobre los pasivos en dólares al cierre del año fiscal en 

septiembre de 2015 (frente al 40% al inicio del año fiscal 2015). Asimismo, las tasas de interés de los 

bonos del banco central a 91 días (referente para las operaciones interbancarias) pasaron de un 5% a un 

16%. Las tasas activas y pasivas del mercado bancario fluctuaron, respectivamente, entre un 16% y un 

21% y entre un 2% y un 6%. 

 

Si bien el crédito al sector privado se mantuvo relativamente estable como proporción del PIB 

(21%), sufrió en términos reales una reducción del 7,2%. Mientras tanto, los indicadores más 

representativos de liquidez monetaria (M1 y M2) tuvieron alzas nominales respectivas del 9,1% y el 

12,3%. Por su parte, la base monetaria creció un 22%. 

  

c) La política cambiaria 

 

La demanda de importaciones desempeña un papel clave en la evolución del tipo de cambio en 

la economía haitiana. Pese a que la modesta expansión económica en 2015 causó una menor presión 

sobre esta demanda, se observó una evolución muy volátil del tipo de cambio nominal. Este pasó de 

45,7 gourdes por 1 dólar (octubre de 2014) a 51,8 gourdes por 1 dólar (septiembre de 2015) y mostró, 

en promedio, una depreciación del 8,8% frente al dólar en 2015, lo que probablemente traduce las 

anticipaciones negativas de los actores más relevantes del mercado cambiario. En términos reales, la 

depreciación de la moneda nacional fue del 1,5%. Estas fluctuaciones cambiarias estuvieron 

acompañadas de un proceso de mayor dolarización en lo que concierne a los depósitos en dólares (un 
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58,6% del total). Desde julio de 2015, el BRH restringió el otorgamiento de créditos al consumo en 

dólares, como una medida adicional para mitigar las presiones de una mayor depreciación de la gourde 

respecto del dólar, pero estos aún representan el 37% de la cartera crediticia total. 

 

En 2015, las intervenciones del banco central en el mercado cambiario consistieron en ventas 

netas por un monto de 82 millones de dólares, que no mermaron sustancialmente el nivel de reservas 

internacionales netas que ascienden a 843 millones de dólares (equivalente a una cobertura de casi 3 

meses de importación).  

 

Durante el primer semestre del año fiscal 2016 se observó una reactivación pronunciada de 

tales intervenciones del banco central, con ventas netas que sumaron 82,6 millones de dólares. Sin 

embargo, persiste la tendencia a la depreciación de la gourde y, al cierre de marzo 2016, la variación 

acumulada respecto del mes de octubre de 2015 fue del 16,7%.  

 

Aunque cabía esperar menores presiones cambiarias por la baja de los precios internacionales 

de los productos básicos más relevantes para las importaciones haitianas (petróleo, arroz, aceites y 

harina) y por la estabilidad de los flujos de remesas (cercanos a 183 millones de dólares mensuales), la 

volatilidad del mercado cambiario persiste y ello acrecienta las inquietudes tanto de las autoridades 

como de los principales agentes económicos locales. 

 

d) Otras políticas 

 

Durante los últimos años, el tema energético —en particular aminorar o revertir la sangría 

presupuestal originada por la empresa paraestatal EDH— ha sido una asignatura pendiente de las 

autoridades. De hecho, diversas iniciativas fueron pactadas en ese sentido con los principales socios 

internacionales: el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En enero 

de 2016, el poder ejecutivo saliente emitió un decreto que implica una reestructura considerable del 

sector energético mediante la desregulación del monopolio estatal que regía en materia de distribución 

(adjudicado a EDH) y la conformación de un órgano regulador (Autorité nationale de régulation du 

secteur de l’énergie, ANARSE). 

  

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 

El déficit de la balanza comercial (2.669 millones de dólares) disminuyó un 13%, mientras que 

el déficit en cuenta corriente (un 2,6% del PIB) se redujo sensiblemente en comparación con el año 

previo (un 8,8% del PIB). Los ingresos por remesas ascendieron a 2.200 millones de dólares, en tanto 

que las donaciones (488 millones de dólares) siguieron la tendencia a la baja.  

 

En 2015 se observó una ligera desaceleración del dinamismo de las exportaciones, que 

crecieron un 5,4% (frente al 6,1% de 2014). Los productos de exportación más relevantes continuaron 

siendo las prendas de vestir de la industria maquiladora (895 millones de dólares) al amparo de los 

mecanismos preferenciales (los acuerdos HOPE y HELP) que rigen con los Estados Unidos, su 

principal destino. Un número reducido de productos primarios (aceites esenciales, mangos, cacao y 

café) sumaron en conjunto 51 millones de dólares y por tercer año consecutivo los aceites esenciales 

(22 millones de dólares) fueron el producto más destacable, en contraste con el estancamiento que 

registraron las ventas externas de mangos. 

 

Las importaciones de hidrocarburos (618 millones de dólares) se redujeron tanto en valor (-

38%) como en volumen (-12%), mientras que los productos alimenticios (998 millones de dólares) 
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crecieron en forma moderada (4,3%). En ambos casos fue determinante una coyuntura internacional 

con tendencias a la baja de los precios. En conjunto, estos dos rubros conformaron el 44% del total de 

importaciones del país.  

 

El precio medio de los principales productos de exportación se incrementó un 0,6%, mientras 

que la canasta de importaciones tuvo una reducción de precios del 10%. Estas circunstancias 

propiciaron una mejora del 12% en los términos de intercambio para Haití y la tendencia podría 

prevalecer en 2016, ya que en el primer semestre todavía se observaron importantes reducciones en los 

precios internacionales de productos significativos para el país, como el petróleo (-38%), el arroz (-

12%) y el trigo (-24%).  

 

En el año fiscal 2015, los niveles absolutos de la inversión extranjera (104 millones de dólares) 

fueron poco significativos y se vieron contrarrestados por una salida neta de capitales del sector 

bancario equivalente a 97 millones de dólares. En este campo, así como en materia de comercio 

exterior, las proyecciones para 2016 anticipan resultados modestos debido al clima de incertidumbre 

política que persiste.  

 

La operación de Petrocaribe en Haití se realiza mediante un organismo de gestión 

intermediaria (Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement, BMPAD) entre los 

importadores privados de hidrocarburos y la proveedora venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. 

(PDVSA). Si bien la intermediaria haitiana debería recibir el pago inmediato de los importadores 

locales, estos se han escudado en la escasez de divisas en el mercado cambiario para cubrir en forma 

oportuna dichas obligaciones. Aunado a ello, una parte importante de las operaciones de tres 

operadores privados responde a la propia demanda de servicios de generación eléctrica que tienen 

contratada bajo distintas modalidades con la paraestatal de electricidad (EDH). 

 

b) El crecimiento económico 

 

La demanda global en 2015 creció apenas un 1,4%, impulsada mayormente por las 

exportaciones (2,4%), la inversión bruta interna (2%) y, en mucha menor medida, el consumo (1%), si 

bien este último rubro constituye su componente más representativo (un 65% de la demanda global). 

En el caso específico de la demanda externa, la evolución favorable de la industria maquiladora fue el 

factor de mayor relevancia. Mientras tanto, la evolución modesta de la inversión se debió en gran 

medida a las severas restricciones (por reducción de los recursos provenientes de Petrocaribe) que 

enfrentó la inversión pública en los dos últimos años y a las subsecuentes implicaciones sobre el 

dinamismo del sector privado, en particular en la construcción. Cabe subrayar que un factor probable 

de la variación positiva observada en el consumo radica, por una parte, en la progresión estable y 

continua de las remesas, y, por la otra, en la recuperación relativa de las remuneraciones en la 

administración pública.  

 

En Haití, el sector agrícola representa el 22% del PIB, por lo que la abrupta caída que dicho 

sector sufrió en 2015 (-5,4%) tuvo fuertes repercusiones en el desempeño global de la economía. Los 

resultados negativos de la agricultura se originaron en un conjunto de factores, tanto coyunturales 

(sequía) como restricciones de corte más estructural (financiamiento, fertilizantes, semillas y 

equipamiento). 

 

Si bien ningún otro sector de actividad tuvo en 2015 un desempeño tan negativo, en casi todos 

hubo una desaceleración. La excepción fue  el sector manufacturero, que registró un incremento del 

4,5% frente al 2,7% de 2014. Entre otros, la desaceleración se vio reflejada en las variaciones del 

comercio (un 3,2% frente al 4,2% en 2014) y de la industria de la construcción (un 2,3% en 

comparación con un 7,9% en 2014). 
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Los pronósticos de crecimiento de PIB en 2016 —en un rango que no debería rebasar el 

1,5%— siguen reservados. En efecto, el contexto político, las restricciones que aquejan el gasto 

público —sobre todo en materia de inversión— y las expectativas de los agentes económicos más 

preeminentes no permiten pronosticar un buen dinamismo de la economía. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 

La evolución del índice de precios al consumidor (IPC) en 2015 evidenció señales de 

presiones inflacionarias, que resultaron en un incremento medio anual del 7,5% del IPC y del 14,5% al 

cierre del año calendario en diciembre de 2015. Este desempeño se explica, por una parte, por el 

traspaso cambiario y, por la otra, por las condiciones de sequía que prevalecieron en extensas zonas del 

país y provocaron mermas considerables en la oferta agrícola nacional disponible de productos de la 

canasta básica y su concomitante encarecimiento. Es probable que el entorno internacional —con 

precios a la baja de los principales productos de importación de Haití—, así como las medidas 

restrictivas de política monetaria y de intervención cambiaria del banco central, mitigaran efectos 

adversos aún de mayor cuantía de ese repunte inflacionario.  

 

En el primer semestre del año fiscal 2016 (octubre-marzo), el incremento medio anual de los 

precios asciende al 13,1% (frente al 4,7% sobre el mismo período de 2015). Esta es una señal de que 

las presiones inflacionarias continúan. Los resultados arrojados en los ciclos agrícolas de otoño e 

invierno (agosto a febrero) y los pronósticos climatológicos para 2016 anticipan condiciones menos 

severas de sequía que las de los dos últimos años. Sin embargo, las expectativas no son alentadoras al 

persistir restricciones presupuestarias importantes para garantizar el acompañamiento oportuno del 

sector público. La ejecución efectiva de las medidas gubernamentales de urgencia que fueron 

anunciadas en enero de 2016 para mitigar los efectos adversos de la crisis agrícola sobre la seguridad 

alimentaria y para facilitar un sendero de recuperación productiva tiene pronósticos desfavorables, 

dadas las condiciones actuales de un entorno institucional de transición. 

 

En materia de remuneraciones, en mayo de 2015 los salarios mínimos aumentaron de 225 

gourdes a 240 gourdes por día (aproximadamente 5 dólares), lo que permitió una recuperación del 

2,2% de los salarios reales durante el año. El proceso de revisión anual para la fijación de las nuevas 

escalas finalizó en mayo de 2016 y el poder ejecutivo promulgó los nuevos tabulados que arrojan un 

incremento a 300 gourdes por jornada laboral en el caso de la industria maquiladora. Las 

negociaciones se dieron en un ambiente de tensión entre los principales actores sindicales y patronales 

ante la merma de cerca del 8% del poder adquisitivo durante los últimos 12 meses.   
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Cuadro 1 

HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.2 2.8 1.2

Producto interno bruto por habitante 1.7 -0.7 1.5 -6.9 4.0 1.4 2.8 1.4 -0.1

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 2.2 1.7 1.7 13.8 -2.8 -5.2 2.7 0.9 1.0

  Formación bruta de capital 3.1 2.8 3.6 -6.5 9.6 6.2 6.1 2.1 2.0

  Exportaciones de bienes y servicios -2.9 13.6 22.2 5.1 20.3 2.1 5.0 6.3 2.4

  Importaciones de bienes y servicios 0.5 5.3 5.8 20.7 0.1 -5.7 3.2 1.5 1.5

Inversión y ahorro c/ Porcentajes de PIB

  Formación bruta de capital 30.5 28.8 27.5 25.4 27.9 29.5 30.0 31.0 32.3

     Ahorro nacional 22.5 25.6 25.6 23.9 23.5 23.8 23.6 22.0 29.6

     Ahorro externo 8.0 3.2 1.9 1.5 4.4 5.7 6.4 8.9 2.7

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -477 -205 -122 -102 -326 -449 -537 -776 -224

     Balanza de bienes -1,182 -1,618 -1,481 -2,447 -2,546 -2,305 -2,414 -2,705 -2,407

       Exportaciones FOB 522 490 551 563 768 775 915 961 1,029

       Importaciones FOB 1,704 2,108 2,032 3,010 3,314 3,079 3,329 3,666 3,436

     Balanza de servicios -423 -319 -289 -824 -575 -567 -438 -374 -263

     Balanza de renta 2 6 13 22 38 55 32 12 10

     Balanza de transferencias corrientes 1,126 1,726 1,635 3,147 2,757 2,368 2,283 2,291 2,436

   Balanzas de capital y financiera d/ 287 -180 -1,006 845 513 703 178 681 66

     Inversión extranjera directa neta 75 30 55 178 119 156 160 99 104

     Otros movimientos de capital 212 -209 -1,061 667 394 547 17 582 -38

   Balanza global -191 -384 -1,128 743 186 254 -359 -94 -157

     Variación en activos de reserva e/ -208 -163 -238 -845 -209 -285 -58 479 155

     Otro financiamiento 399 548 1,366 102 23 31 418 -385 2

Otros indicadores del sector externo 

  Relación de precios del intercambio de bienes 

     (índice 2010=100) 111.2 79.9 103.4 100.0 83.0 86.0 80.6 83.1 93.4

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 688 374 373 969 573 788 627 309 79

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1,627 1,921 1,333 354 709 1,173 1,562 1,875 1,948

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 10.0 10.1 2.0 6.2 8.3 7.6 3.4 6.4 12.5

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) -7.2 6.3 2.1 -0.2 1.3 3.3 3.1 5.0 13.4

   Variación del salario mínimo real -7.8 -12.9 27.9 58.2 -7.7 1.7 16.5 3.5 -0.4

   Tasa de interés pasiva nominal f/ 5.2 2.5 1.7 0.9 0.4 0.5 0.7 2.0 3.9

   Tasa de interés activa nominal g/ 31.2 23.3 21.6 20.7 19.8 19.4 18.9 18.6 18.8
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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.   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a/

Gobierno central Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 11.3 10.8 12.0 14.0 14.4 13.4 13.3 13.1 13.5

      Ingresos tributarios 10.8 10.6 11.7 11.8 12.9 12.9 12.2 12.0 13.2

  Gastos totales 12.9 12.1 13.3 14.5 12.3 14.3 14.5 13.4 12.6

    Gastos corrientes 10.2 9.7 11.1 10.2 10.0 10.5 10.8 11.5 11.2

      Intereses 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2

    Gastos de capital 2.7 2.4 2.2 4.3 2.3 3.7 3.7 1.9 1.4

  Resultado primario -1.3 -1.0 -0.7 0.5 1.9 2.0 -1.0 -0.5 0.3

  Resultado global -1.6 -1.3 -1.3 0.0 1.6 1.7 -1.4 -0.9 0.1

  Deuda del gobierno central 33.6 42.3 34.3 22.8 23.9 28.0 30.5 35.8 35.8

    Interna 8.9 13.7 14.5 17.6 14.1 13.5 12.6 13.2 11.9

    Externa 24.7 28.5 19.8 5.3 9.8 14.5 17.7 22.6 23.9

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

  Crédito interno 22.3 21.4 20.0 14.7 12.3 15.4 21.7 24.5 25.8

    Al sector público 8.1 6.6 3.6 -1.1 -5.2 -5.5 0.3 2.2 4.4

    Al sector privado 14.2 14.9 16.4 15.7 17.5 20.8 21.4 22.3 21.4

  Base monetaria 20.3 21.0 22.1 31.9 29.9 30.5 26.3 25.9 28.9

  Dinero (M1) 10.8 11.2 11.1 15.1 14.1 14.8 13.9 15.2 14.4

    M2 21.4 21.4 20.9 26.2 24.0 24.4 23.4 24.4 24.1

    Depósitos en moneda extranjera 15.8 16.7 18.1 23.2 22.3 21.8 21.1 20.9 26.2
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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/ Promedio de las tasas mínimas y máximas de préstamos.     

2014 2015 2016

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 1,177 1,203 1,162 1,145 1,115 1,047 982 985 …

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 3.2 4.2 5.3 6.4 6.4 8.0 11.3 12.5 14.8 15.1 b/

Tipo de cambio nominal promedio 

  (gourdes por dólar) 42.6 45.4 45.6 46.6 47.3 49.2 53.2 54.6 60.4 62.6

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva c/ 0.5 2.7 2.5 2.5 3.0 3.5 4.6 4.6 4.9 4.4 b/

   Tasa de interés activa d/ 18.5 19.0 18.3 18.5 18.8 18.8 17.9 19.8 18.9 19.9 b/

   Tasa de política monetaria 3.7 5.0 5.0 5.7 8.0 9.3 16.0 16.0 16.0 15.3

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 31.9 33.7 28.1 28.4 24.9 19.4 18.4 11.5 10.0 …

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 4.6 3.3 3.0 4.3 4.4 4.0 3.9 4.8 4.6 …


