
 

 

REPÚBLICA DE HAITÍ 
FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República de Haití. 
 
Capital: Puerto Príncipe. 
 
Día Nacional: 1 de enero (Día de la 
Independencia) 
 
Población: 11.117 millones de 
habitantes (marzo 2019 est., FMI). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 64.6 años. 
• Tasa de natalidad: 22.6 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.5 

muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: los idiomas oficiales son el 
creol o criollo haitiano y el francés. 

Religión: católica (54.7%), 
protestante (28.5%), vudú (2.1%), otras 
(4.6%). 

Moneda: gurda y dólar.  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 
Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Superficie: 27,750 km2. 
 
Límites territoriales: se encuentra 
ubicada al oeste de la República 
Dominicana, entre el mar Caribe y el 
Atlántico Norte. 
 
División administrativa: Haití está 
dividida en 10 departamentos, 41 
Distritos (arrondissements), 135 
Comunas y 565 Secciones Comunales:  

• 10 Departamentos: Artibonite, 
Grand’ Anse, Nippes, Sud (Sur), 
Nord-Est (Noreste), Nord-Ouest 
(Noreste), Ouest (Oeste), Sud-Est 
(Sureste), Centro y Nord (Norte). 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado:1 República semi-presidencialista. Los artículos 58, 59 y 
60 de la Constitución de 1987 establecen que la soberanía radica en todos 
los ciudadanos y que estos delegan el ejercicio de esa soberanía a las tres 
ramas del Gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada una de las cuales 
es independiente y no pueden traspasar los límites de poder que la 
Constitución les confiere. 
 
Poder Ejecutivo:2 el presidente es elegido por sufragio universal directo 
determinado por mayoría absoluta, y no puede ser reelegible de manera 
inmediata. En caso de no haber un ganador en la primera vuelta, la 
elección se define por un ballotage3 entre los dos contendientes 
principales. Las elecciones presidenciales deben celebrarse el último 
domingo de noviembre, en el quinto año del mandato presidencial. La 
duración del período presidencial es de cinco años y debe iniciarse y 
terminarse el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones. Un 
presidente no puede ejercer más de dos mandatos y estos no pueden ser 
consecutivos. 
 
El presidente es el encargado de designar al primer ministro entre los 
miembros del partido con mayoría en el Parlamento, mismo que debe ser 
ratificado por este último. El presidente es el jefe nominal de las Fuerzas 
Armadas y, con el consentimiento del Senado, nombra al comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas. Actualmente el presidente es Jovenel Moïse. 
 
El Gobierno está formado por el primer ministro, los ministros y los 
secretarios de Estado. El primer ministro es el jefe de Gobierno y dirige la 
política interna de la nación. Es el encargado de designar a los miembros 
de su gabinete con la aprobación del presidente y el voto de confianza de 
las Cámaras del Congreso. Además, es responsable de la defensa nacional 
y del cumplimiento de las leyes. 
 
Poder Legislativo: la Constitución de 1987 establece el sistema 
Parlamentario Bicameral compuesto por la Cámara de Diputados y la 

 
1 Flacso- Argentina. Organización Política de Haití. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: 
http://haitiargentina.flacso.org.ar/La-Reconstruccion-de-Haiti/Instituciones/Organizacion-
Politicacontent/uploads/2012/10/Gu%C3%ADa_USA12_MASConsulting.pdf 
2 Ídem.  
3 Es una etapa eventual en el proceso de elección de una autoridad. Cuando en una elección 
presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de votos (por lo general 
mayoría absoluta), se realiza una segunda vuelta para decidir entre los dos primeros candidatos.  



 

Cámara de Senadores; reunidos en conjunto constituyen la Asamblea 
Nacional.4 El Senado sesiona de forma permanente y está integrado por 30 
senadores, 3 por cada Departamento; se renueva por tercios cada dos 
años. El actual presidente del Senado es el Sr. Carl Murat Cantave.5 
 

Integración actual del Senado de Haití 
Grupo Parlamentario Integrantes 

Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK) 9 
Partido de la Verdad (Vérité) 3 
Konvansyon Inite Demokratik (KID) 2 
Bouclier 2 
Ayiti an aksyon (AAA) 2 
Unión de Patriótico Haitianos (RPH) 1 
Consortium 1 
Fanmi Lavalas 1 
Para Todos Nosotros (PONT) 1 
Patriotic Unity Party (Inite Patriyotik) 1 
Pitit Dessalines 1 
Organización del Pueblo en Lucha (OPL) 1 
Liga Dessalines 1 
Independientes 1 
Konbit Nasyonal (KONA) 1 
Total 28 
Mujeres 1   
Hombres 27   
Total 28    

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 
25 de marzo de 2019 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2138_E.htm 
 
La Cámara Baja está compuesta por 118 diputados6, uno por cada 
circunscripción, los cuales se renuevan cada cuatro años. El actual 

 
4 Flacso- Argentina. Op. cit. 
5 Unión Interparlamentaria. Haiti (Senate). 10 de enero de 2018. Consultado el 25 de marzo de 2019, 
en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2138_A.htm 
6 Por Decreto Oficial, el número de miembros de la Cámara de Diputados establecidos en la 
Constitución de 1987 aumentó de 99 a 118 en conformidad con la ley electoral, el cual fue publicado 
en el Boletín Oficial del 2 de marzo de 2015, que proporcionó inicialmente 118 distritos uninominales. 
El 13 de marzo, el presidente Michel Martelly emitió un decreto por el cual dividió la circunscripción 
de Cerca La Source en dos distintas: Cerca La Source y Thomassique. Por lo tanto, el número de 
circunscripciones se modificó a 119. En Elecciones en Haití: Decreto Electoral aprobó 19 diputados 
más. Haití Libre, 3 de marzo de 2015. Consultado el 5 de enero de 2017 en la URL: 
http://www.haitilibre.com/en/news-13296-haiti-elections-electoral-decree-adopted-19-more-
deputies.html 



 

presidente de la Cámara de Diputados es el Sr. Gary Bodeau.7 Las 
reuniones de la Asamblea General son públicas, a menos que un mínimo 
de cinco miembros soliciten que se celebren a puertas cerradas.  
 

Integración actual de la Cámara de Diputados de Haití 
Género Integrantes 

Mujeres 3 
Hombres 115 
Total 118  

Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Consultado el 
25 de marzo de 2019 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2137_E.htm 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, en la Asamblea Nacional hay 
1 senadora (3.6%) y 3 diputadas (2.5%), ubicándose en el lugar 185° a nivel 
mundial por el número de escaños ocupados por mujeres en el 
Parlamento.8  
Poder Judicial:9 el Artículo 173 de la Constitución de 1987 establece que el 
sistema judicial está integrado por el ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública, la Fiscalía, la Procuraduría del Ciudadano y de la Ciudadana y la 
Policía Nacional. El Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema (Cour 
de Cassation), los Tribunales de Apelaciones, los Tribunales de Primera 
Instancia, los Juzgados de Paz y los tribunales especiales.  
 
La Corte Suprema es el tribunal con la mayor jerarquía jurisdiccional en el 
país. Está compuesta por nueve jueces y está dividida en dos secciones 
que operan individualmente en una cámara común. El presidente designa 
a los jueces de acuerdo a una lista de al menos tres candidatos, preparada 
por el Senado, por un periodo de 10 años en el cargo y no pueden ser 
removidos. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 10 de marzo de 1987, tras la caída del régimen del presidente François 
Duvalier, se aprobó la nueva Constitución de Haití, la cual estableció el 
sistema de gobierno semipresidencialista. La última modificación de la 
Carta Magna haitiana fue en el año de 2012.10 

 
7 Unión Interparlamentaria. Haiti (Chamber of Deputies). 11 de enero de 2018. Consultado el 25 de 
marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2137_A.htm 
8 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado al 1 de enero de 2019. 
Consultado el 25 de marzo de 2019, en la URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
9 Central Intelligence Agency (CIA). Haití. 
10 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Ficha país Haití. Op. cit.   



 

 
El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto que causó la muerte de 
más de 250 mil personas. Este hecho dejó al país devastado, sin 
infraestructura ni suministros y se sumió en una gran pobreza. A partir de 
ese momento, con ayuda internacional, el país se centró en lograr su 
reconstrucción en todos los planos: político, social, económico, 
institucional y cultural. 
 
En 2011, Haití hizo su primer intento de reconstrucción llevando a cabo las 
elecciones presidenciales, resultando ganador el cantante Michel Martelly 
(2011-2016). El 5 de febrero de 2016, al término del mandato de Martelly, el 
presidente electo de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy, el 
presidente Michael Martelly y el entonces presidente del Senado, 
Jocelerme Privert, firmaron un acuerdo para establecer una presidencia 
provisional en tanto se celebraban las nuevas elecciones. A partir del 15 de 
febrero de 2016, se estableció el Gobierno provisional encabezado por el 
senador Jocelerme Privert. Desde ese momento, el país permaneció en 
una situación de transición política, que debió culminar con el proceso 
electoral presidencial y legislativo iniciado en 2015, el cual fue postergado 
para noviembre de 2016 y enero de 2017.11  
El proceso electoral en Haití 
 
Durante el proceso electoral iniciado en 2015 y prolongado al 20 de 
noviembre de 2016, se observó un panorama político fragmentado en 
muchos partidos; entre los más destacados estuvieron: el Partido 
Respuesta Campesina (PHTK), encabezado por Jovenel Moïse; el Partido 
FANMI LAVALAS, fundado por el primer presidente elegido 
democráticamente, Jean Bertrand Aristide, y liderado por la candidata 
Maryse Narcisse; y el partido “Verdad”, del Expresidente René Préval, que 
tuvo como candidato a la presidencia a Jackie Lumarque.12 
 
La primera vuelta de las elecciones legislativas que se celebraron el 9 de 
agosto de 2015 contó con la observación electoral de la Unión Europea (UE) 
y de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que estos 
organismos validaron el proceso electoral, hubo descontento por parte de 
la población y se registraron episodios de violencia en el país, lo que obligó 

 
11 Víctor C. Pascual. Elecciones en Haití: la oportunidad de reconstruir el país. El País, 25 de agosto 
de 2015. Consultado el 28 de junio de 2018 en la URL: 
http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/08/elecciones-en-hait%C3%AD-la-oportunidad-de-
reconstruir-el-pa%C3%ADs.html 
12 Ídem. 



 

al Consejo Electoral Provisional de Haití a ordenar la repetición de la 
votación en casi un quinto de las circunscripciones del país.  
 
La segunda vuelta se realizó el 25 de octubre de 2015, al mismo tiempo que 
la elección presidencial. Durante las votaciones para presidente, el 
empresario Jovenel Moïse obtuvo un 32.81 % de los votos, mientras que su 
contendiente más cercano, Jude Celestin logró el 25.27 % de los votos. 
Estos sufragios fueron nuevamente anulados por el Consejo Electoral 
Provisional por considerar que tenían irregularidades. 
 
El 20 de noviembre de 2016, en Haití se llevaron a cabo las elecciones para 
designar al presidente y a miembros de las dos Cámaras del Parlamento. 
Para la presidencia, el resultado de la primera vuelta dio como ganador al 
candidato del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), Jovenel Moïse, con un 
55.60% de los votos, quien fue ratificado por el Consejo Electoral 
Provisional el 3 de enero de 2017.13 El candidato de la Liga Alternativa por 
el Progreso y Emancipación Haitiana (Lapeh), Jude Celestin, quedó en 
segundo lugar con el 19.57% de los votos; Moïse Jean-Charles, de la 
Plataforma de los Hijos de Dessalines, obtuvo 11.04%; y Maryse Narcisse, del 
partido Familia Lavalas, alcanzó el 9.1%. Jovenel Moïse juró su cargo como 
presidente de Haití el 7 de febrero de 2017.  
 
A dos años de asumir su cargo, el Mandatario de Haití presentó un paquete 
de medidas económicas a la Asamblea Nacional para abordar la crisis 
política en la que se encontraba inmerso el país, generando violentas 
protestas en la capital haitiana.14 Entre las medidas propuestas se 
destacan la disminución de precios de los alimentos, un debate con el 
sector privado sobre un posible aumento al salario mínimo y la reducción 
de un 30% del presupuesto de su oficina, mismo que se espera que sea 
replicado por la presidencia y el Parlamento.  
 
En este contexto, el 26 de marzo de 2019, la Cámara de Diputados aprobó 
un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo a trabajadores de 
establecimientos industriales y comerciales, de 420 gourdes a 750 
gourdes, es decir de 5.25 dólares a 9.38 dólares. A pesar de que el aumento 

 
13 Telesur. Jovenel Moïse es declarado nuevo presidente de Haití. 3 de enero de 2017. Consultado 
el 28 de junio de 2018 en la URL: http://www.telesurtv.net/news/Jovenel-Moise-es-declarado-nuevo-
presidente-de-Haiti-20170103-0033.html 

14 El País. “La crisis política de Haití, en imágenes”. Consultado el 26 de marzo de 2019 en: 
https://elpais.com/elpais/2019/02/15/album/1550250482_649881.html 



 

del salario no es la petición que hacían los empleados de unos mil gourdes 
por día (12.5 dólares), solventarían sus gastos de acuerdo con la inflación 
del país. El proyecto fue enviado al Senado para su discusión y 
posteriormente votación, antes de su entrada en vigor.15 
 
Asimismo, es preciso señalar que a finales de 2018, un grupo de opositores 
salió a las calles a exigir una investigación sobre el uso de fondos que 
recibió el Gobierno como parte de Petrocaribe16. Estos recursos estaban 
destinados a invertirse en proyectos económicos y sociales, así como en 
obras de infraestructura. Una investigación realizada por una comisión del 
Senado haitiano reveló que “14 exfuncionarios del gobierno del 
expresidente Michel Martelly (2011-2016) [fueron señalados] como 
responsables por el supuesto mal manejo de este dinero”. Los 
manifestantes reclamaron la renuncia del actual presidente, ya que 
consideraron que él, al igual que las otras personas, había participado en 
la mala administración del capital. 17 Ante esta situación, a principios de 
2019, se ordenó congelar los fondos y bienes de los implicados en el caso 
de malversación de Petrocaribe, lo que calmó las protestas. 
 
Aunado a lo anterior, a seis meses de la toma de posesión del primer 
ministro Jean-Henry Céant (17/09/2018), quien expuso que entre sus 
prioridades estaba aliviar la crisis económica y la inseguridad en la que se 
encontraba el país, la Cámara de Diputados lo destituyó debido a que no 
había mejorado las condiciones de vida de la población. Cabe destacar que 
el primer ministro anterior, Jack Guy Lafontant también fue obligado a 
renunciar por un mal manejo del fin de la ayuda petrolera subsidiaria de 
Venezuela.  
 

 
15 Prensa Latina. “Diputados aprueban ley para aumentar salario mínimo en Haití”. Consultado el 27 
de marzo de 2019 en: https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=264904&SEO=diputados-aprueban-ley-para-
aumentar-salario-minimo-en-haiti 
16 Petrocaribe es un programa de asistencia para ofrecer petróleo a precio subsidiado para los países 
del Caribe. Fue fundado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez en Venezuela. BBC. “Haiti: 
qué tiene que ver Venezuela y Petrocaribe con las protestas que se viven en el país caribeño”. 
Consultado el 29 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
46269288 
17 BBC. “Haiti: qué tiene que ver Venezuela y Petrocaribe con las protestas que se viven en el país 
caribeño”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-46269288 



 

El 21 de marzo de 2019, fue nombrado Jean–Michel Lapin como primer 
ministro interino.18 En sus primeros días en el cargo, ordenó abrir las 
puertas de las escuelas, comercios, la administración pública y el 
transporte colectivo funciona de manera regular. Los barrios populares de 
Puerto Príncipe y Carrefour comenzaron a realizar sus actividades 
normales, sin responder al llamamiento de la oposición.19 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Debido a su ubicación geográfica y situación particular, la política exterior 
de Haití se lleva a cabo, principalmente, de manera bilateral con sus 
vecinos inmediatos. 20  
 
Haití es miembro de diferentes organismos internacionales entre los que 
destacan la Organización de las Naciones Unidas y casi la mayoría de sus 
agencias, fondos y programas; es miembro también de la Organización de 
los Estados Americanos; de la Comunidad del Caribe (Caricom); del Grupo 
de Países No Alineados; de la Asociación de Estados del Caribe; y de la 
Organización Internacional de la Francofonía. Además, cuenta con 
presencia permanente en el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo.21 
 
Uno de los principales socios comerciales de Haití es Estados Unidos, el 
cual juega un papel político y económico muy importante. El principal 
proyecto que tiene ese país con Haití es el desarrollo de un polo industrial 
en el norte (el Parque de Caracol, cerca de la ciudad de Cabo Haitiano), que 
se prevé se beneficiaría de los programas HOPE (asistencia en diversos 
ámbitos)22 con la exención de aranceles. Además de esto, la comunidad 

 
18 NODAL. “Presidente de Haití nombra primer ministro interino”. Consultado el 29 de marzo de 2019 
en: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/presidente-de-haiti-nombra-primer-ministro-
interino-CI12381740 
19 Prensa Latina. “Capital de Haití tranquila, pese a convocatoria a día de protestas”. Consultado el 
29 de marzo de 2019 en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=265606&SEO=capital-de-
haiti-tranquila-pese-a-convocatoria-a-dia-de-protestas.-fotos 
20 Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del Ciudadano José Luis 
Alvarado González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de 
Haití. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe. 26 de noviembre de 2013. Consultado el 9 de enero de 2017 en la URL: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-03-
1/assets/documentos/EMBAJADOR_HAITI.pdf 
21 Ídem. 
22 Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act (2006). 



 

haitiana en Estados Unidos (Florida, Nueva York y Boston) tiene un gran 
peso económico.23 
Cabe destacar, que el 20 de noviembre de 2017, el Gobierno de Estados 
Unidos anunció que no renovaría el Estatus de Protección Temporal24 (TPS 
por sus siglas en inglés) a 46,000 ciudadanos de Haití, el cual terminó el 22 
de julio de 2019 y con ello los permisos de trabajo y residencia para dicha 
población. De permanecer en Estados Unidos sin esa regularización, se 
tendría la posibilidad de ser deportados.25 Además, en 2017, Estados 
Unidos deportó más de 5,500 haitianos en condiciones migratorias 
irregulares, en comparación con el año anterior con 310 haitianos, según 
informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.26     
 
Canadá es otro de los principales socios comerciales de Haití, es el 
segundo donante en ese país después de los Estados Unidos y segundo 
destino de la diáspora haitiana.27  
 
Francia continúa siendo un referente cultural en Haití, a pesar de que su 
inversión en ese país está muy por debajo de la que tienen Estados Unidos, 
Canadá o España. La Organización Internacional de la Francofonía se 
mantiene muy activa.28 
 
Las relaciones de Haití con Cuba están dirigidas al sector sanitario. 
Actualmente existen cerca de 1,000 médicos cubanos en el país que 
administran hospitales y clínicas en muchas zonas del país. 
 
En 2012, en la Cumbre de Cádiz, Haití se convirtió en observador de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
23 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.   
24 La medida se otorga a ciudadanos de países en condiciones extraordinarias, como conflictos 
armados o naturales.  
25 Deutsche Welle. EE. UU. cancela la protección especial migratoria con Haití. 21 de noviembre de 
2017. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://www.dw.com/es/ee-uu-cancela-la-
protecci%C3%B3n-especial-migratoria-con-hait%C3%AD/a-41460364 
26 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor Caribe–
Haití. 15 de enero de 2018. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2018/Enero/Monitor_Caribe_Haitii_201
8_01_Q1.pdf  
27 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.   
28 Ídem.  



 

Entre 2009 y 2013, la economía de Haití tuvo un crecimiento de 2.06% 
gracias a medidas de estímulo monetario que se crearon a partir de la 
implementación de los proyectos de reconstrucción. Las actividades más 
fructíferas en ese periodo fueron el comercio, los hoteles y restaurantes, 
con un crecimiento de 1.8%, además del sector agropecuario con el 0.8%.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la República 
Dominicana, el desarrollo de la economía 
de Haití se ha limitado por la poca 
capacidad productiva, la inestabilidad 
política y los altos índices pobreza. En 2015, 
el producto interno bruto creció 1.2% 
debido a la baja del sector agrícola y una 
menor aceleración del comercio y la 
construcción. Además, en el mismo año, se presentó un aumento en la 
inflación del 12.5% debido a la sequía que afectó grandes zonas agrícolas 
reduciendo la oferta de dichos productos.29 
 
Cabe mencionar que, debido a la vulnerabilidad del país caribeño a los 
desastres naturales, entre 2004 y 2016 su economía presentó efectos 
negativos con pérdidas estimadas en 10,000 millones de dólares. 
Asimismo, el huracán Matthew (octubre 2016) generó la peor crisis 
humanitaria –después del terremoto de 2010- con daños por encima de 
1.89 billones de dólares, afectando a un total de 2.1 millones de personas.30   
 
El país caribeño es el más pobre del hemisferio occidental y uno de los más 
pobres del mundo, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.493, 
ubicándose en el lugar 163 entre 188 países.31 
 
El principal socio comercial de Haití es Estados Unidos. Desde 2006, el 
comercio entre ambos países se ha regido por la Ley HOPE (Haitian 
Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act), 
misma que se amplió en 2008 y hasta 2018 con la Ley HOPE II. Ambas 
Leyes han permitido que Haití exporte a Estados Unidos productos textiles 

 
29 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Serie Informe 
País-Haití. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://economia.gob.do/mepyd/wp-
content/uploads/archivos/uepesc/informe-pais/2015/Hait%C3%AD.pdf 
30 Ídem.  
31 CNN. Este es el país de Latinoamérica con menor desarrollo humano. 27 de marzo de 2017. 
Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://cnnespanol.cnn.com/2017/03/27/este-es-el-pais-
latinoamerica-con-menor-desarrollo-humano/ 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Haití (2017) 

• Agricultura: 22.1%  
• Industria: 20.3% 
• Servicios: 57.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

y cables exentos de aranceles y de cuotas. Además, han propiciado que 
Haití dirija el 85% de sus exportaciones a ese país, lo que representa 
prácticamente la totalidad de sus prendas de vestir, las frutas tropicales y 
el cacao.32  
 
De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Haití, en 2017 el producto 
interno bruto creció 1.2%, siendo la agricultura y el comercio los sectores 
con mayor desempeño para la economía del país. Además, las cifras de 
exportación se redujeron 0.06% a causa de un bajo dinamismo de las 
ventas de las maquiladoras; en tanto que las importaciones crecieron un 
13% por el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos 
y de algunas materias primas.33     
 
Por otro lado, de 2011 a 2017 el porcentaje de hogares con un consumo 
insuficiente de alimentos se incrementó de 17% a 48%, en donde el mayor 
aumento se dio en los departamentos Noroeste, Artibonito y Nippes, en 
comparación con la zona metropolitana donde se redujo de 15% a 0%. 
Además, en el país caribeño uno de cada ocho hogares tiene una dieta que 
no le permite una vida sana y activa, y más de la mitad de los hogares 
pobres o vulnerables no consume frutas y verduras.34  
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó un producto interno bruto 
(PIB) de 9.717 miles de millones de dólares en 2018 y de 10.055 miles de 
millones de dólares en 2019. Asimismo, proyectó un PIB per cápita de 
874.043 y 893.974 para 2018 y 2019, respectivamente. Por otra parte, tasó 
una inflación del 13.272% en 2018 y 11.609 en 2019.35 
 
 
 
 

 
32 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.   
33 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor Caribe-
Haití. Diciembre de 2017. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2017/Diciembre/Monitor%20Caribe-
Haiti%202017-10-Q2.pdf 
34 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Monitor Caribe-
Haití. 31 de enero de 2018. Consultado el 28 de junio de 2018, en la URL: http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2018/Enero/Monitor-Caribe-Haiti-2018-
01-Q2.pdf  
35 International Monetary Fund (IMF). Basedata- Haiti”. Consultado el 29 de marzo de 2019 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=14&sy=201
7&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=263&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= 



 

Comercio Exterior (2017)36: 
• Exportaciones: $ 980.2 

millones de dólares. 
• Importaciones: $ 3.618 mil 

millones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales: 
• Exportaciones (2017): 

Estados Unidos (80.6%) y 
República Dominicana 
(4.9%). 
  

• Importaciones (2017): 
Estados Unidos (20.7%), 
China (18.8%), Antillas 
Holandesas (15.7%) e 
Indonesia (8.5%). 

Principales exportaciones: 
vestimenta, manufacturas, aceites, 
cacao, mangos y café. 
 
Principales importaciones: 
alimentos, productos 
manufacturados, maquinaria y equipo 
de transporte, combustibles y 
materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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