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Dimensión Año Dato

Crecimiento 2020 -3,0

Dimensión
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1

2
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Proyecciones generales 2020 

Indicador Análisis 

Proyecciones de crecimiento1  (%)

Se estima que en 2020 la economía de Haití tendrá una 

caída de -3,0% del PIB, en un contexto marcado por los 

efectos de la crisis originada por la pandemia COVID-19, 

pero también afectada por la persistencia de condiciones 

internas complejas que llevaron a una contracción del PIB 

de -1,7% en 2019. 

Comercio 2020

Por el lado de la demanda, las exportaciones hacia los 

Estados Unidos, sufrieron una reducción del 22%, en 

particular por la caída de las prendas de vestir y otros 

productos de la industria maquiladora. Los productos 

locales de exportación (mangos, aceites esenciales, 

bebidas alcohólicas y cacao), salvo los aceites esenciales 

(caída del 17%), mostraron variaciones positivas, y 

sobresaliente en el caso de las bebidas alcohólicas (64%).  

Cifras preliminares mercado laboral 2019 y 2020 
Análisis 

Mercado 

laboral

La industria maquiladora aporta cerca de un tercio de la ocupación formal en Haití. Durante el período más severo de confinamiento 

(abril), reportó una baja del 30% en el número de empleados (pérdida de 16.683 puestos) que a la fecha no han sido recuperados 

plenamente; las cifras a julio (51.000 puestos) significan todavía una baja de 8% respecto de enero de 2020.  

Otra información relevante

Autonomía en la toma de decisiones

Indicador Información Comentarios

Poder ejecutivo

Nivel jerarquico del MAM2 Alto
El nombre del MAM es el  Ministerio de la Condición 

Femenina y los Derechos de las Mujeres (Ministère 

à la Condition Féménine et aux droits des femmes)

Nombre de la persona a cargo MAM3 Evelyne Sainvil
Su cargo es Ministra de la Condición Femenina y los 

Derechos de las Mujeres (Ministre à la Condition 

Féminine et aux Droits des Femmes)

Balance Preliminar de las Economías 2020

ODS: Base de datos ODS de Naciones Unidas - Compilado por la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Directory of NATIONAL MECHANISMS for Gender Equality May  2020

-Para el 2021 se espera la puesta en marcha de diversas iniciativas gubernamentales que reactiven la economía, en particular el Plan de 

Recuperación Económica Post Covid-19 (PREPOC por sus siglas en francés)- así como, eventualmente, a la firma de nuevos acuerdos con el 

FMI. 

-Se realizarán también las elecciones legislativas y municipales en 2021, y una nueva iniciativa presidencial de reforma constitucional.
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