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UNIDAD DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL CARIBE
(UEPESC)

La Unidad de Estudios de Políticas
Económicas y Sociales del Caribe del
Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo de la República Dominicana, en su
visión de promover acciones de políticas de
cooperación e integración con las naciones del
Caribe, presenta la serie Informe País, en un
panorama general del desempeño socio
económico que caracteriza los países de la
región del Caribe, vis a vis con la República
Dominicana.
El Informe País expone acerca de la
convergencia y la posición regional de los
países del Caribe, caracterizando aquellas
áreas con ventajas competitivas o niveles de
rezago en el desarrollo, con el interés de
promover acciones complementarias entre los
países,
y de ventilar oportunidades de
cooperación y comercio regional.
La información contenida se ha obtenido de
diversas fuentes oficiales -nacionales y de
organismos internacionales- y salvo que se
indique, refieren los resultados de años más
recientes de datos disponibles. El Informe País
no define ni pretende calificar la posición
política de ninguno de los países señalados.

392 kms de Frontera

Datos básicos

Haiti

Nombre oficial:
Capital:
Idioma :
Extensión territorial:
Habitantes por km²:
División administrativa:

República de Haití
Puerto Príncipe
Francés y Creole
27,560 km²
367
10 departamentos

Principales ciudades:

Localización geográfica:
Principales recursos naturales:
Superficie cultivable (% área de la
tierra

Jovenel Moïse

Danilo Medina

Presidente de la
República

Presidente de la
República

2017 - 2022

2016-2020

República Dominicana

República Dominicana
Santo Domingo
Español
48,442 km²
207.6
31 provincias y 1 distrito
Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y
Puerto Príncipe y Cabo Haitiano
Puerto Plata
Ocupa las dos terceras partes de la isla de la
Limita al Norte con el Océano Atlántico, al Sur el Mar
Española en frontera terrestre con Haití- en el
Caribe o Mar de las Antillas, al Oeste Cuba y al Este la
archipiélago de las Islas Mayores, entre el Mar
República Dominicana en frontera terrestre.
Caribe y el Océano Atlántico
Níquel, bauxita, oro y plata
Bauxita, cobre, carbonato de calcio, oro, mármol,
36.3%

16.6%

Sistema de gobierno:

Café, mangos, cacao, caña de azúcar, arroz, maíz,
Azúcar, café, tabaco, cacao, ferroníquel, etc.
textiles, etc.
República Democrática
República Semipresidencialista

Moneda:

Gourde haitiano

Peso dominicano

Población:

10,711,067 habitantes

10,528,391 habitantes

Población por etnias:

Negros 90%, mulatos 9% y blancos 1%

Mulatos 73%, blancos 16% y negros 11%

Grupos de población (por sexo):

50.7% hombres y 49.3% mujeres

49.9% hombres y 50.1% mujeres

Producción principal:
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
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Indicadores económicos
El desempeño de la economía haitiana
se ve limitado por el rezago en
capacidad productiva, la inestabilidad
política y el alto nivel de pobreza. El
Producto Interno Bruto (PIB) crece
1.2%, en 2015, afectado por la baja del
sector agrícola y la desaceleración de
las actividades de comercio y de la
construcción.
Algunos indicadores macroeconómicos
se ven favorecidos por el aumento de
12% en los ingresos fiscales y a efectos
de la reducción de los gastos totales del
gobierno central en un 15%. El déficit
de cuenta corriente se reduce, pasando
de un 8.8% en el 2014 a un 2.6% en el
2015; y de manera similar, el déficit
fiscal baja a -1.4% del PIB, frente a 4.6% que registra en 2014.

La deuda externa representa el 35.8%
del PIB, con Venezuela como el mayor
acreedor -88% de la deuda total,
relacionado con la provisión de
petróleo dentro del esquema de
Petrocaribe.

La vulnerabilidad de Haití a desastres
naturales
tuve
también
efectos
negativos al desempeño económico,
entre 2004 y 2016, dando lugar a
pérdidas valoradas en US$10,000
millones. En octubre de 2016 el
huracán Matthew, provocó la peor
crisis
humanitaria
después
del
terremoto de 2010, causando daños
ascendentes a US$1.89 billones (por
encima del 20% del PIB), y que afectó
un total 2.1 millones de personas (42%
niños), de las cuales murieron 546.

República
Dominicana
2015
2016

Haití
2015

PIB a precios contantes de 2010 (Millones de
US$, 2015), CEPAL
Crecimiento del PIB (2015) CEPAL
Deuda Pública (% del PIB, 2015), CEPAL
Inversión total (% del PIB, 2015) , FMI
Balance fiscal global (% del PIB, 2015),
CEPAL
Depreciación promedio anual tipo de cambio
(2010-2015), BM
Variación de los precios al consumidor (dic. a
dic. 2015) CEPAL

7,895.6

68,731.4

71,563.8

1.2%
35.8
32.3

7%
35.4
23.5

6.6%
37.4
24.5

0.1

-2.4

-2.3

3.6%

3.4%

2.3%

12.5

2.3%

1.7%

Tasa de Crecimiento del PIB Real

12
10
8
6

Aun así, en 2015 se observa un repunte
inflacionario de un 12.5%, que duplica
el registrado en diciembre de 2014
(6.4%), a causa de la sequía, que afectó
extensas zonas agrícolas, reduciendo la
oferta de productos agrícolas. La
inflación es también fuertemente
impactada por la depreciación de la
moneda nacional, que cae de 45.7
gourdes por dólar a 51.8, en menos de
un año.

La estabilidad macroeconómica que ha
exhibido la República Dominicana, le
ha posibilitado captar flujos constantes
de inversión extranjera directa que han
influido en diversificar la actividad
productiva,
alcanzar
el
mayor
crecimiento económico de la región en
los últimos 6 años (6.6%, en 2016), y
mantener nivel relativo bajo de deuda
pública en 37.4 % del PIB.
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Elaborado con datos de la CEPAL
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COMPOSICIÓN SECTORIAL

En el papel dominante del sector de los
servicios en la economía de Haití, destaca
el renglón “comercio, hoteles y
restaurantes” como la principal actividad,
con una participación de 28.6%
del
producto interno bruto (PIB) y la mayor
contribución al crecimiento económico -un
promedio de 4.4% en los últimos 5 años.
La participación el sector agrícola en el
PIB, aunque descendente, sigue siendo
importante para el empleo y la seguridad
alimentaria; el 80% de los hogares en la
zona rural, depende de la actividad (50%
de manera exclusiva). Es una agricultura
de secano -solo el 10% de los cultivos son
de regadío-, y la producción depende en
gran medida del volumen y la distribución
de las lluvias. Entre 2014 y 2015, los
cultivos fueron afectados por la sequía.
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participación decisiva en el crecimiento de
la economía –a partir de 2015, el
crecimiento se ralentizó, en parte debido a
la caída de los fondos obtenidos a través
del acuerdo Petrocaribe.

Contribución de los sector productivo al valor añadido nacional,
Valor agregado por sector como % del PIB, Haití
Haití, 2015

48%

El sub sector manufacturero se ha
mantenido con importancia relativa y cierta
estabilidad en los últimos años. Los
reglones de la manufactura textil -vestido y
el cuero-; los productos minerales no
metálicos y metalúrgicos, y la industria
química representa el 95% del valor
añadido del sector. También se produce
alimentos, bebidas y tabaco. La actividad
genera un aproximado de 40 mil emplea;
Estados Unidos es el principal mercado de
la rama textil, gracias a las iniciativas
"HOPE" y "HELP", que han contribuido a
estimular las exportaciones.

55%

55%

55%

57%

17%

17%

18%

21%

28%

28%

27%

22%

2000

2005

2010

2015

17%

35%

1997

Agropecuaria

Industria

Servicios

Elaborado con datos del Banco de la República de Haití

Composición del PIB, Haití 2015
El maíz, el sorgo, los bananos, las judías,
los guandules y una variedad de tubérculo
constituyen los principales bienes de
producción agrícola para el mercado
interno, y de venta transfronteriza e
informal al mercado de la República
Dominicana. Se exporta cacao, café, los
aceites esenciales, el mango, las pitas y
cuerdas y caña de azúcar.
El sector de la industria representa 18.9%
del PIB. La rama de la construcción
(10.4% del PIB) ha tenido buen
desempeño en la última década, sobre todo
en el periodo 2010-2014 con el proceso de
reconstrucción que tuvo lugar a raíz del
terremoto, en que la actividad tuvo una

La participación del valor agregado al PIB
generado por el sub renglón “explotación
de minas y canteras” es marginal -0.2% del
PIB, pese a que Haití dispone de un gran
potencial minero; se atribuye a la falta de
regulación adecuada que no se capte la
inversión necesaria a la explotación a gran
escala.
En la Republica Dominicana, las
actividades de servicios representan el
62.9% del PIB (2016) y es el sector de
mayor contribución al crecimiento de la
economía en los últimos años. Le sigue la
industria, con un aporte de 24.2% y la
agricultura, con un 5.6%.

Servicios
comunales,
sociales y
personales
11.3%

Otras partidas
2.0%
Agricultura y
otros, 20.0%

Establecimientos
financieros y
otros, 11.6%
Transporte,
almacenamiento
y com., 7.5%

Agropecuaria

20.0%

Industria

18.9%

Servicios

59.0%

Elaborado con datos de la CEPAL

Explotación de
minas y canteras,
0.1%

Comercio,
restaurantes y
hoteles, 28.6%

Manufactura
8.1%
Construcción
10.4%
Utilidades
0.4%
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
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Indicadores de distribución y redistribución del ingreso

Haití

República
Dominicana

PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes
de 2011), BM, 2015

1,658

13,371

Coeficiente de Gini, encuesta sobre condiciones de vida Post
Terremoto 2012 y MEPyD, 2012 y 2015

0.64

0.46

Ratio quintil 5/1, encuesta sobre condiciones de vida Post
Terremoto 2012 y MEPyD, 2012 y 2015

35.9

10.7

Razón ingresos tributarios directos/ ingresos tributarios
indirectos, CEPAL, 2015

0.37

El PIB per cápita -PPA a precios
internacionales de 2011- de Haití es de
1,658 dólares internacionales, un nivel
que le coloca en la última posición de
ingreso entre los países del Caribe,
muy alejado del promedio de US%
14,081.
Haití registra un alto grado de
desigualdad, el índice de Gini alcanza
0.61, el mayor registro entre 22 de los
países del Caribe. El 20% de la
población más rico concentra el 64.6%
del ingreso total, mientras que el 20%
de la población más pobre apenas
percibe el 1.8%.
La
recaudación
impositiva
se
corresponde con 13.5% del PIB en
2015, el segundo registro mas bajo
entre los países del Caribe –detrás de
Puerto Rico. Los impuestos indirectos
constituyen el 62.3% del ingreso
tributario total -31.4% por concepto de

Distribución del ingreso, por quintiles
64.6
51.5

0.52

impuestos generales y específicos
sobre bienes y servicios y 30.9% de
impuestos sobre el comercio y las
transacciones internacionales. Los
impuestos directos sobre el ingreso, las
utilidades y las ganancias de capital
generan el 23.3% del total recaudado,
y el 14.4% restante proviene de
impuestos no clasificados.
El gasto público en salud en Haití es el
más bajo de la región, alcanzando un
1.56% del PIB en 2014.

La presión tributaria de la República
Dominicana es 13.7% del PIB en
2016, con una base impositiva que
descansa en 57.6% por impuestos
indirectos, 41.6% impuestos directos y
0.8% por impuestos no clasificados. El
coeficiente de Gini se eleva a 0.46, el
quintil poblacional más rico concentra
el 51.5% del ingreso mientras que el
quintil más pobre solo recibe el 4.8%.

4.8

1.8
Q1

9.7

9.0

5.2
Q2

13.6

Q3

Haití (2012)

18.6 21.1

Q4

Q5

República Dominicana (2015)

Elaborado con datos de la encuesta sobre condiciones de vida Post Terremoto 2012 para Haití
y datos del MEPyD para la República Dominicana.

Ingreso tributario según tipo
de impuesto, 2015
66%

62%

Gasto público en salud como
porcentaje del PIB, 2008-14

63%

3.52

34%

3.88 3.72 3.71
3.66 3.62 3.74

34%

1.81

23%

0.98

14%
2%

0%
Haití

1.72 1.56

1.36 1.37 1.41

República
Dominicana

Indirectos

Directos

Elaborado con datos de la CEPAL

Caribe
Otros

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Haití

Caribe

Elaborado con datos del Banco Mundial
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DESARROLLO HUMANO

Haití es el país más pobre del hemisferio
occidental y uno de los más pobres del
mundo. Califica como un país de bajo
desarrollo humano, con un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) es 0.493 en
2015, en la posición 163 entre 188 países,
y último de los países del Caribe.
Es uno de los países más densamente
poblados del Caribe con 388.6 hab./km²,
de mayor desigual de ingresos en
América latina y el Caribe, y uno de los
más desiguales del mundo. Para 2012
presenta un registro de 59% de la
población bajo pobreza y el 24% en
condiciones de pobreza extrema, lo que
en términos absoluto indica que 6.3
millones de haitianos no están en
condiciones de cubrir sus necesidades
básicas y 2.5 millones presentan
dificultad para cubrir sus necesidades
alimenticias -el 80% de las zonas rurales.
La desigualdad social alcanza mayor
magnitud en las zona rural, entre 2001 y
2012 el coeficiente de Gini disminuye en
las zona urbana de 0.64 a 0.59 y se
incrementa de 0.49 a 0.56 en la zona
rural. Como resultado, en 2012, el 1% de
la población más rica contaba con un
ingreso de aproximadamente 50 veces del
10% de la población más pobre.
En materia de educación, los haitianos
tienen el más bajo nivel escolar de la
región, con 5.2 años promedio; y una
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esperanza de 9.1 grados para los
estudiantes que comienzan. Sólo el 28.5%
de la población adulta ha completado
algún curso de la enseñanza secundaria, y
el 51% de la población mayor de 15 años
es analfabeta.
En materia de salud, presenta los peores
indicadores entre los países del Caribe; la
esperanza de vida es de 63.1 años; la tasa
de mortalidad infantil es de 52.3 y 78.4
por cada mil nacidos vivos menores a 1 y
5 años respectivamente; la tasa de
mortalidad de adultos es de 26% para los
hombres y 22% para las mujeres. En
adición, el 35% y 14% de los niños de 1
año no están inmunizados contra el
sarampión y la difteria-tétano-tosferina
respectivamente.

Indicadores Sociales

Haití

República
Dominicana

Índice Desarrollo Humano (IDH, 2015)

0.493

0.722

69.0

30.9

63.1

73.7

102.0

16.0

39.3

97.9

Incidencia de tuberculosis (por 100,000 personas, 2015)

20.0

3.9

Usuarios de internet (por c/100 personas, 2015)

12.2

51.9

58.0

84.7

Tasa de mortalidad menores 5 años (por 1,000 nacidos
vivos, 2015)
Esperanza de vida al nacer (2015)
Ayuda Oficial al Desarrollo neta recibida per cápita (US$
corrientes, 2015)
Tasa fertilidad adolescente (nacimientos por 1,000 mujeres,
15-19 años, 2015)

Mejora en el suministro de agua (% población con acceso,
2015)

Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2015

La
República
Dominicana
esta
clasificada de desarrollo humano alto posición 99 entre 188 países y 12 del
Caribe- pese a que mantiene retos
importantes en materia de distribución de
las riquezas y empleo digno. Presenta
logros importantes en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio con la caída de la
pobreza extrema, en la meta de reducción
de la proporción de personas que
padecen hambre y sin acceso al agua
potable y servicios básicos de
saneamiento; y, en la prevalencia del
VIH/SIDA. También amplía la cobertura
en el acceso a las tecnologías de
información y las comunicaciones.

0.728
0.672

0.722
0.655

0.493
0.442

Haití

Promedio Caribe
2010

República Dominicana

2015

Elaborado con datos de PNUD

05

TURISMO

Luego de promediar 300,000 turistas al
año entre 2008 y 2012, en el 2015 recibe
516,000 visitantes, un 10.8% más que en
el 2014. A la vez,. hasta la década de
1980, Haití mantuvo un importante flujo
de turistas en el Caribe, que cae con la
inestabilidad social que se genera a partir
de la caída de la dictadura duvalierista.
Del total de turistas recibidos en 2015, el
68% provino de los Estados Unidos,
seguido de un 8% de Europa y un 7% de
Canadá. A la vez, Haití recibió 662,403
visitantes por la vía de cruceros, muy
similar al 2014, pese a presentar un
crecimiento de 14.7% al primer trimestre
respecto al 2014, que no mantuvo
trayectoria por la inestabilidad política
que se generó en torno al proceso
electoral al final del año.
La oferta turística de sol y playa en Haití,
se complementa con atractivos culturales
como la arquitectura francesa colonial y
el carnaval de la ciudad de Jacmel, y el
Parque Histórico Nacional Ciudadela,
declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1982. El aporte directo del turismo
representa 3.5% del PIB, y de manera

total la contribución se eleva a 10.1% del
PIB en 2015, y 2.9% al empleo.
Haití ha mejorado la competitividad
turística, conforme al Índice de
Competitividad en Viajes y Turismo
2015, que lo coloca en la posición 133
entre 141 países a nivel mundial, luego
de la 140 en el anterior de 2013. La
mejora se vincula a impuestos de billetes
de avión y tasas aeroportuarias, al pasar
de la posición 110 a la 47, y en
infraestructura de transporte aéreo, en
que pasa de la posición 140 a la 129.
Haití se encuentra ampliando la oferta de
servicios turísticos, recientemente la
cadena Marriott hizo una inversión de
US$50 millones en la construcción de un
hotel en Puerto Príncipe; y se ha
anunciado la construcción de un puerto
en la isla de la Tortuga, de Carnaval
Cruise, por un monto de US$70 MM.
La República Dominicana es el principal
destino turístico del Caribe, recibiendo
6,558,982 visitantes en 2016, un 6.6%
más que en 2015, a pesar que no tiene
desarrollado el turismo de crucero, la
recepción de cruceristas, fue de 809,286,
aunque se proyecta un incremento, dadas
las inversiones para mejorar los puertos
y los servicios prestados a los cruceros.
La actividad turística tuvo un aporte
total de 17.3% y un 15.9% al empleo.

6,000

Llegadas de turistas a Haití en 2015 (en miles)

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

516

0
Rep. Dominicana
Puerto Rico
Cuba
Jamaica
Bahamas
Aruba
Islas Vírgenes EEUU
Barbados
Haití
San martin
Martinica
Curazao
Trinidad y Tobago
Islas Vírgenes Brit.
Islas Turcos y Caicos
Islas Caimán
Santa Lucía
Belice
Antigua y Barbuda
Surinam
Bermuda
Guyana
Granada
San Cristóbal y Nieves
San V. y las Granadinas
Dominica
Anguila
Montserrat

Haití ha incrementado la recepción de
turistas en los últimos años aunque
mantiene como el menor recepción de
turistas de las Antillas Mayores, y de
forma relativa en los países del conjunto
antillano.
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Elaborado con datos de la Organización Caribeña de Turismo

Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2015 WEF
Índice 2015
Entorno
Ambiente de negocios
Seguridad
Recursos humanos y mercado laboral
Políticas y condiciones de T&T
Priorización de Viajes y Turismo
Apertura internacional
Competitividad en precios
Sostenibilidad ambiental
Infraestructura
Infraestructura en transporte aéreo
Infraestructura en tierra y puerto
Infraestructura en servicios de turismo
Recursos naturales y culturales
Recursos naturales
Recursos naturales y viajes de negocios

Haití

República
Dominicana

133
132
137
102
123
84
107
44
31
140
130
130
136
104
141
141
131

81
95
88
120
97
79
7
63
110
131
65
65
64
56
89
91
78
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COMERCIO
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Principales Socios comerciales de Haití, 2015
En el mundo

Balanza Comercial Haití . Valor FOB, MM US$
3,428.7

3,633.8

2010
-2,733.3

2011
-2,722.1

Exportaciones

2012

2013

-2,308.4

Las importaciones de Haití corresponden
en un 49.7% a manufacturas, 26.9%
combustibles y productos mineros y 23.3%
productos agrícolas. Los cereales, el
algodón, los cereales y las prendas y
complementos de vestir son los bienes de
mayor importación.

El comercio de textiles con los EE.UU se
beneficia de la Ley de Oportunidades
Hemisféricas de Haití (HOPE, sigla inglés)
del 2006, y la HOPE II del 2008, cuyas

% del total

Monto Total: US$ 1,166.6 MM
EE.UU
República Dominicana
Canadá
México
Francia

1,166.6

2014

-2,591.1

Importaciones

La balanza comercial de Haití en el año
2015 fue deficitaria en US$2,247 MM. La
composición de las exportaciones fue en un
95.2% de manufactura, de la cual 86%
correspondió a productos textiles, el
restante 4.8% fue de productos agrícolas.
El principal destino de las exportaciones
fue EE.UU con el 83%, (US$972.2 MM),
del total exportado, de los cuales, 93.9%
corresponde a productos textiles -prendas y
complementos de vestir, de punto y sin
punto-.

3,413.7
1,103.9

1,047.1

963.6

911.7

695.5

3,272.0

Exportación

4,139.6

3,638.2

2015
-2,247.1

-3,035.7

Exportación
Monto Total: US$ 59.2 MM

Monto Total: US$ 3,413.7 MM
EE.UU
34
República Dominicana
30
China
13
India
2.2
Perú
2

Importación
% del total
Monto Total: US$ 1,026.2 MM
República Dominicana
99
República Dominicana
100
Guyana
1
Principales productos comercializados Haití - Mundo, 2015
Exportaciones
%
Importaciones
% del total
Prendas y complementos de vestir,
68
Cereales
8
de punto
Prendas y complementos de vestir,
20
Algodón
6
excepto de punto
Aceites esenciales y preparaciones
Prendas y complementos de
2.2
5
capilares y afeitar
vestir de punto
Materias
y
manufacturas
Frutos comestibles
1.6
4.8
plásticas
Pescados y crustáceos, moluscos y
Aparatos y material eléctrico y
1
4
otros invertebrados acuáticos
sus partes

Saldo Comercial

prerrogativas permiten a Haití exportar a
EE.UU, productos textiles y cables,
exentos de aranceles y de cuotas. En 2010,
EEUU aprueba a ley HELP que amplía los
beneficios y extiende las preferencias
comerciales de las anteriores -se expande el
límite de las preferencias arancelarias para
confecciones tejidas y entrelazadas.
Haití aplica un promedio simple arancelaria
a los bienes agrícolas de 8.2, un arancel en
promedio de 4.2, más elevado que los
productos provenientes de la manufactura,
que tiene por finalidad proteger la
producción agrícola nacional. En el caso de
la manufactura, se facilita la entrada a
productos vinculados al ensamblaje que
genera la actividad de las zonas francas,
(maquila) que se re-exportan. El promedio
de la tarifa por concepto de derechos
aduanales aplicada a las importaciones es
de 3.85% -promedio simple para todos los
productos, uno de los niveles más bajos en
Centroamérica y el Caribe (FMI, 2013).

83
5
3
2
1
En el Caribe
%

% del
total

Importación

4%

4%

Servicios exportados: US$723.5 MM
2%
Viajes

4%
7%

Servicios importados: US$986.4 MM
1%
Transportes

Servicios del gobierno

6%

Servicios del gobierno
Propiedad intelectual

23%
Telecomunicaciones

84%

Servicios culturales y
creativos

Viajes

65%

Servicios culturales y
creativos
Construcción
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COMERCIO BINACIONAL HAITI - REPUBLICA DOMINICANA

El saldo comercial de Haití con la
República Dominicana es negativo
de 2012 al 2016, presentando en el
último año un déficit de
US$747,841 millones .
Estimaciones del BID indican que
aproximadamente el 24% de la
carga de exportación de la
República Dominicana se moviliza
en dirección a Haití, versus el 1%
de
que
representan
las
importaciones dominicanas desde
país.

94% de los bienes que Haití
exporta a la República Dominicana
son las prendas y complementos de
vestir –con y sin punto-, máquinas
de coser y algodón. Mientras que el
29.9% de las importaciones totales
la conforman el algodón y las
prendas de vestir (retazos para su
confección final) de punto.

Balanza Comercial Guyana - República Dominicana
Valor FOB, Miles US$
1,056,117

1,042,376

2012

2013

El sector textil constituye el
principal motor para las relaciones
comerciales entre ambos países. El

51,308

51,348

4,580

3,278

691

La República Dominicana es un
importante suplidor, de algodón y
otras materias primas que utiliza en
el sector textil en Haití.
Los aranceles que Haití aplica a los
productos importados desde la
República Dominicana fluctúan
entre 0.3% a 15%, de conformidad
a lo que establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC) para
las Naciones Más Favorecidas
(NMF). Ambos países reciben igual
tratamiento
en
calidad
de
signatarios del Acuerdo de
Asociación Económica (EPA) con
la Unión Europea, aunque Haití no
ha ratificado el Acuerdo.

1,000,547
799,149

2014

-1,039,098

2015

2016

-747,841

-949,200

-1,044,628

-1,055,426

Exportaciones

El 01 de octubre de 2015 el
gobierno haitiano impuso una veda
a 23 productos que la Republica
Dominicana
le
exporta,
prohibiendo la entrada de estos, por
vía terrestre. Según datos de la
Dirección General de Aduanas, las
exportaciones
de
República
Dominicana
hacia
Haití
disminuyeron de US$1,001 MM en
2015 a US$799 MM en el 2016, lo
que representa una reducción de
US$201 MM.

1,049,208

Importaciones

Saldo Comercial

Principales productos del comercio Haití - República Dominicana, 2016
Tipo de
bien

Exportación

Consumo

Prendas y complementos de
vestir, excepto los de punto

Consumo

Prendas y complementos de
vestir, de punto

Capital

Reactores
nucleares,
calderas, máquinas, aparatos
y artefactos mecánicos.

Materia
Algodón
prima
Consumo

uguetes, juegos y artículos
para recreo o deporte.

% del
total

Tipo de
bien

61.1

Materia
prima

32.9

2.3

0.9
0.9

Consumo

% del
total

Importación
Algodón
Prendas
complementos
vestir, de punto

13.5
y
de

16.4

Capital

Materias
y
manufacturas plásticas

7.7

Materia
prima

Sal; azufre; tierras y
piedras.

7.6

Preparaciones
alimenticias diversas

7.8

Consumo

Elaborado con datos de Trade Map y Dirección General de Aduanas (DGA)
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ENTORNO DE NEGOCIOS

89

Jamaica

Trinidad y Tobago

República
Dominicana

Guyana

Haití

Posición en el Doing Business 2017
Países del Caribe
181

San Vicente y
Granadinas

134

138

Granada

125

San Cristóbal y Nieves

124

Guyana

103

121

Bahamas

101

117

Barbados

Haití

67

Surinam

55

96

113

Antigua y Barbuda

86

112

Belice

158

República Dominicana

La República Dominicana ocupa la
posición 93 en el Doing Business 2016
y 6to mejor posicionado entre los
países del Caribe. Presenta los mejores
avances en Manejos de permisos de
construcción, Comercio transfronterizo
y Pago de impuestos. En agosto de
2016, registra un riesgo país 347
puntos básico en el EMBI (Indicador
de Bonos de Mercados Emergentes),
inferior a los 387 puntos de América
Latina.

98
86

Dominica

En cuanto al riesgo país, la OCDE le
otorga a Haití una calificación de 7
(en una escala de 1 a 7, en que 7
significa el mayor riesgo); y según el
Informe
de
Transparencia
Internacional de 2015, se encuentra en
la posición 158 (entre 168 países) en
Percepción de corrupción del sector
público, y último entre las economías
del Caribe,.

134
121

Trinidad y Tobago

También mejora la competitividad en
tres posiciones del Índice de
Competitividad Global (ICG) 20152016, aunque de forma comparativa
resulta la séptima economía más
rezagada del mundo y la última entre

Por igual queda entre las 5 economías
más retrasadas en la clasificación
mundial en 7 de los 12 subíndices del
ICG:
Instituciones,
Sofisticación
empresarial, Innovación, Eficiencia
mercado
bienes,
Infraestructura,
Sofisticación del mercado financiero y
Preparación tecnológica).

Santa Lucía

Aun así, en el último año muestra una
disminución
de
0.15
puntos
porcentuales en la distancia a la
frontera (mejor dato o práctica
observada a nivel global, por mejoras
en
Manejo
de
permisos
de
construcción (0.90 puntos), Comercio
transfronterizo (0.61 puntos), Registro
de propiedades (0.10 puntos) y
Apertura de un negocio (0.08 puntos).

Índice de Competitividad Global 2015-2016

Jamaica

El Índice de Facilidad para Hacer
Negocios es de 38.66, inferior en
18.66% puntos, al promedio de las
economías del Caribe; y presenta el
peor desempeño regional en los
subíndices Apertura de un negocio
(188 mundial), Manejo de permisos de
construcción
(166
mundial)
y
Protección de los inversionistas
minoritarios (188 mundial).

los países de América Latina.

Puerto Rico

El Informe Doing Business 2017 del
Banco Mundial ubica Haití en el lugar
181 entre 190 países a nivel mundial, y
última entre los países dl Caribe-,
retrocediendo una posición respecto al
2016.

INFORME PAÍS: HAITÍ

Elaborado con datos de Banco Mundial
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

INFORME PAÍS: HAITÍ

Inversión Extranjera Directa en Haití (millones de US$)
186

178

161

156
119

75
4

6

14

6

2001

2002

2003

2004

55
29

26
2005

99

2006

2007

Haití presenta el menor nivel de
Inversión Extranjera Directa (IED)
per cápita y al tamaño de la economía
en 2011-2015. La IED fue de US$104
MM en 2015, por debajo del
promedio anual de US$128 MM
alcanzado por los países del Caribe
entre 2011-2015.
La IED en Haití se mantiene en bajos
niveles, a excepción del pico en 2006
y 2010, con las inversiones en
telecomunicaciones realizadas por las
empresas Digicel de Jamaica y Viettel
de Vietnam; y las inversiones en el
rubro de la manufactura y el turismo,
que recibió en 2015.
Se pronostica que se podría canalizar
IED en la minería para los próximos
años, por los estudios de prospección
y concesiones a firmas de extracción
norteamericanas y Canadienses Newmont, Majescor, Eurasian y VCS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mining-; cuya dilación se aduce a que
aun no se definen los términos de la
ley de minería.
El Plan Estratégico de Desarrollo
2030 hace revisión de la ley de
inversiones
y
define
nuevos
incentivos a la inversión en el
turismo,
la
manufactura,
la
construcción
de
infraestructura,
telecomunicaciones
y
energía;
igualmente para los regímenes de
zona franca y parques industriales.

Acumulado Promedio Anual
Variación
IED per
Inversión Extranjera Directa 2011-2015
2011-2015
compuesta anual Cápita 2015
MMs US$)
(millones US$)
2015-2011
(US$)
Caribe
36,630
7,326
-3.70%
212
República Dominicana
11,841
2,368
-0.50%
212
Trinidad y Tobago
9,981
1,996
-7.90%
893
Bahamas
5,698
1140
-24.20%
992
Jamaica
2,611
522
29.50%
291
Barbados
1,380
276
-6.80%
894
Guyana
1,132
226
-13.20%
159
Surinam
871
174
31.60%
508
Haití
638
128
-2.70%
10
Antigua y Barbuda
616
123
17.80%
1,674
San Vicente y las Granadinas
Belice
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
Granada
Dominica

592
571
559
461
292
190

118
114
112
92
58
38

7.10%
-9.10%
-7.00%
-1.00%
6.30%
0.60%

1,110
164
1,393
514
570
493

Inversión Extranjera Directa como % del PIB
7%
6%
5%

Los flujos de IED en la República
Dominicana se han mantenido en
torno a los USD$ 2,371.6 MM
anuales en promedio (2011-2016), En
2016 la IED recibida asciende a
USD$ 2,406.7 MM, con mayor
participación del
sector turismo,
inmobiliario y minero, representando
un
33%,
24%
y
17%
respectivamente..

4%
3%
2%

1%
0%
2006

2007

2008
Haití

2009

2010

2011

República Dominicana

2012

2013

2014

2015

Caribe

Elaborado con datos de la CEPAL y Banco Mundial
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La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
para Haití fue de US$1,080 millones en
2014, la mas alta de todo el Caribe.
Entre los principales socios donantes se
encuentra Estados Unidos; el Fondo
Especial del BID; Instituciones de la
Unión Europea; Canadá e IDA., con un
aporte total fue de US$829 millones. De
este total US$400 millones se destinó a
Proyectos de Infraestructura Social;
US$151 millones en Proyectos de
Infraestructura Económica; US$105
millones en Ayuda Humanitaria; US$75
a la Producción; US$43 millones a
Proyectos Multisectoriales; y US$55
millones a Programas de Asistencia
Social.
Haití ha recibido el mayor ratio de
financiamiento
concesional
como
miembro de Petrocaribe, sobre todo en
los años siguientes al terremoto de
2010.A través del Programa recibió
US$1,577,657,383.90 entre 2008–2016,
para la realización de 385 proyectos
(Bureau Monetisation, 2016), que se
especializaron en las áreas de educación,
apoyo presupuestario, salud, agrícola,
agua y saneamiento, social, energía,
seguridad, infraestructura, vivienda,
deporte, infraestructura económica y
turismo.
En septiembre de 2015, Haití avanza la
cooperación comercial con China
firmando 4 protocolos para proyectos de

transporte: a) Construcción de la
carretera nacional No. 5 -Carrefour,
Joffre, Gonaives y Port de Paix (US$185
millones); b) Mejora y ampliación de la
carretera Malpasse - Port-au-Prince
(US$140 mills); c) construcción de un
teleférico entre Labadee y la Citadelle y
d) un proyecto de rehabilitación y
expansión del aeropuerto internacional
Toussaint
Louverture
(US$290
millones).
También tiene encaminado proyectos de
cooperación binacional con la República
Dominicana, y/o triangulada con el
auspicio y/o financiamiento de otros
cooperantes. Entre los principales: a)
Aumento
de
la
capacidad
de
restauración y adaptación en las reservas
de la biosfera de frontera compartida
(Alemania).
b)
Actividades
de
prevención y tratamiento del VIH/SIDA
(Estados Unidos). c) Conocimiento
sobre Seguridad Alimentaria y Prácticas
generadoras de ingresos (FAO). d)
Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de
Comisión Mixta bilateral dominico –
haitiana (PNUD). e) Desarrollo Local
Transfronterizo (PNUD). f) Programa de
Apoyo al desarrollo de la cooperación
económica y comercial, a las iniciativas
transfronterizas de desarrollo local y al
fortalecimiento de la cooperación
institucional. (UE).

Asistencia Oficial
para
el Desarrollo
(AOD)
neta
Índice de
Competitividad
Global
2015-2016
3,186,140,000

1,686,890,000

1,287,490,000

1,080,280,000
1,150,930,000

765,400,000

1,178,640,000
948,870,000

680,320,000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Suministro de combustibles de VenezuelaConcesional
a socios Petrocaribe
(barriles)pub.
Concesional/deuda

Miembros del Caribe
Cuba

República Dominicana

Total 2006-2014

(2006-2014)

Posición
en el Doing Business
2015-2016
308,206,000
147,251,950
Países del Caribe

externa 2014
98.1%

83,926,477

40,006,389

22.3%

Jamaica

78,730,500

37,514,700

35.6%

Haití

32,850,000

16,501,650

75.9%

Guyana

11,424,500

5,829,050

44.4%

Antigua y Barbuda

2,920,000

1,397,950

25.2%

Belice

2,591,500

1,295,750

10.6%

Surinam

2,518,500

1,266,550

15.1%

San Cristóbal y Nieves

1,898,000

967,250

29.6%

Granada

1,788,500

865,050

12.8%

San Vicente y Granadinas

1,350,500

642,400

16.8%

876,000

438,000

14.7%

529,080,477

253,976,689

49.8%

Dominica
Total miembros Caribe
Fuente:
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CONECTIVIDAD AÉREA

Haití cuenta con 16 aeropuertos. Dos de estos son de
alcance internacional: el Aeropuerto Toussaint
L’Ouverture de Puerto Príncipe, el más grande del
país; y el Aeropuerto Hugo Chávez en Cabo
Haitiano, departamento del Norte del país, es el
segundo en tamaño. Los demás aeropuertos ofrecen
vuelos dentro de Haití y a la República Dominicana.
Solo cinco aeropuertos se encuentran pavimentados,
estos son: el aeropuerto Toussaint L’Ouverture; el
aeropuerto Hugo Chávez, Jacmel, Jeremie, AntoineSimon y el aeropuerto de Port-de-Paix.

La República Dominicana cuenta con 7 aeropuertos
internacionales; entre los principales i) el
Aeropuerto Internacional de Las Américas -ubicado
a unos 20 minutos de la Ciudad de Santo Domingo,
es la principal terminal aérea y ocupa el primer
lugar en el flujo de pasajeros regulares y carga
comercial del país; ii) el Aeropuerto de Punta Cana
es el de más tráfico aéreo de República Dominicana,
el segundo en todo el Caribe, y uno de los diez
principales
aeropuertos
internacionales
de
Latinoamérica y el Caribe.

INFORME PAÍS: HAITÍ

CONECTIVIDAD PORTUARIA

Haití tiene 8 puertos de los cuales el puerto de Puerto
Príncipe es el más importante. En el ranking de
puertos con mayor movimiento en el Caribe, la
CEPAL lo ubica en el puesto 10, con 178,452 TEU´s
movilizados en el 2015, para un incremento de un
2% con respecto al año anterior.
En 2015 fueron inaugurados los puertos Port PetitGoave y Port Lafito. El Puerto Lafito inauguró la
primera etapa en junio de 2015 como pieza central
del proyecto de la zona económica “Lafito Global” y
primer puerto panamax de Haití.

Haití se encuentra con una valoración de 6.5 en el
Índice de Conectividad de Carga Marítima. A su vez,
una puntuación de 2.3 y 2 en los índices de
Desempeño Logístico y de calidad de la
infraestructura portuaria, respectivamente.

CONECTIVIDAD TERRESTRE

La red vial es uno d los mayores retos de
infraestructura en Haití. Según estimaciones del
Ministerio de Trabajos Públicos, Transporte y
Comunicación (MTPTC) en 2004, sólo el 5% de las
vías se encontraban en buen estado. La extensión
de redes viales -autopista, carreteras y caminos- es
de
8,320
kilómetros,
de
los
cuales
aproximadamente el 51% está pavimentada.
(Haití no cuenta con sistema de red ferroviaria pese
a ser el primero del Caribe en implementarla).
La red vial de la República Dominicana cuenta con
una extensión de 19,333 km (aproximadamente
5,333 km de carreteras y 14,000 km de caminos
rurales) los cuales vinculan los principales núcleos
de consumo y producción, así́ como sus polos
turísticos. La densidad vial es de 0.39 km/km²,
incluyendo las carreteras y los caminos vecinales.

La República Dominicana cuenta con 12 puertos. El
puerto de Caucedo el de mayor movimiento de
contenedores, con 862,935 TEU´s, ubicándose en el
puesto 4 de los de mayor movimiento en el Caribe.
Otro puerto de importancia es el puerto de Haina,
este movilizó 417,642 TEU´s y es que recibe la
mayor proporción de carga a granel y petróleo para
consumo nacional.
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ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES COMUNES

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA*)
Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS*)
Asociación de Derecho Internacional (LAES*)
Asociación de Desarrollo Internacional (IDA*)
Banco de Desarrollo del Caribe (CDB*)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD*)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Comité Olímpico Internacional (COI)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Confederación Sindical Internacional, ONG’s (ITUC*)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD*)
Corporación Financiera Internacional (IFC*)
Corte Permanente de Arbitraje (PCA*)
Cruz Roja Internacional y Movimiento de la Media Luna Roja (ICRM*)
Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRCS*)
Federación Sindical Mundial, ONG’s (WFTU*)
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD*)
Fondo Monetario Internacional (IMF)
Grupo de los 77 (G-77)
Movimiento de Países No Alineados (NAM*)
Naciones Unidas (UN*)
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO*)
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA*)
Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe
(OPANAL)
Organización de Estados Americanos (OEA)
Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO*)
Organización Internacional de la Francofonía (OIF)
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol*)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO*)

*

Por sus siglas en inglés

Organización Internacional del Trabajo (ILO*)
Organización Internacional para la Migración (OIM)
Organización Marítima Internacional (IMO*)
Organización Mundial de Aduanas (WCO*)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO*)
Organización Mundial de la Salud (WHO*)
Organización Mundial del Comercio (WTO*)
Organización Mundial Meteorológica (WMO*)
Organización Mundial del Turismo (UNWTO*)
Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO)
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO*)
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW*)
Países de África, Caribe y Pacífico (ACP)
Petroleo del Caribe (PETROCARIBE)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU*)
Unión Inter-Parlamentaria (IPU*)
Unión Latina
Unión Postal Universal (UPU*)
Acuerdos internacionales sobre medio ambiente
Biodiversidad, cambio Climático, Protocolo de Kioto sobre cambio climático, desertificación,
derecho del mar, vertidos marinos, conservación de la vida marina, protección de la capa de
ozono.
Principales acuerdos comerciales vigentes
CARICOM – Centroamérica
CARIFORO – EPA
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Los cifras y estadísticas expresadas en el reporte corresponden a las informaciones más recientes obtenidas en las bases de datos de acceso público de las instituciones y organismos
mencionados a continuación:

Agencia Central de Inteligencia (CIA)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dr.html

Autoridad Portuaria Nacional de Haití

http://apn.gouv.ht/

Banco Central de la República Dominicana

http://www.bancentral.gov.do/

Banco Central de la República de Haití

http://www.brh.net/

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) /Data Intal

http://www10.iadb.org/dataintal/

Banco Mundial

http://data.worldbank.org/indicator

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)

http://www.cei-rd.gov.do/ceird/intercambios.aspx

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp

Fondo Monetario Internacional (FMI)

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx

Fondo de Asistencia Económica y Social de Haití (FAES)

http://www.faes.gouv.ht/

Foro Económico Mundial (WEF)

http://www.weforum.org/reports

Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana

http://www.seic.gov.do/comercio-exterior/acuerdos-comerciales-vigentes.aspx

Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE)

http://www.one.gov.do/index.php?module=articles&func=view&catid=204

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm

Organización Mundial del Turismo

http://americas.unwto.org/

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

http://hdr.undp.org/es/data

Progreso Social Imperativo

http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi

World Port Source

http://www.worldportsource.com/
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