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comerciales

Otros 
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comerciales

Otros 
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comerciales

ViajesViajes Transporte Transporte

+124%
+61%

+123%

+104%

+79%

+110%

+138%

+14%

+167%

2005 2010 2011

87%

Principales donantes en 2010

94%

Principales donantes en 2005
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Ajuste relacionado con el comercio

No se han incluido los sectores sobre los que no se dispone de datos.
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INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (APORTES) INDICADORES COMERCIALES (PRODUCTOS)

Corrientes comerciales (millones de $EE.UU. corrientes)

Fuentes: Secretaría de la OMC

Cinco principales mercados de exportación de mercancías (%)

% %

No se dispone de datos. No se dispone de datos.

Fuentes: Secretaría de la OMC

Cinco principales productos de exportación (% de las exportaciones de mercancías) 
% %

No se dispone de datos. No se dispone de datos.

Fuentes: Secretaría de la OMC

Cinco principales mercados de importación de mercancías (%)

No se dispone de datos. No se dispone de datos.

Fuentes: Secretaría de la OMC

Cinco principales productos de importación (% de las importaciones de mercancías)
% %

No se dispone de datos. No se dispone de datos.

Fuentes: Secretaría de la OMC

2005 Valor %

Banco Mundial 11,3 45

Canadá 8,3 33

Instituciones de la UE 2,1 8

España 1,0 4

Alemania 1,0 4

2010 Valor %

BID 76,9 25

Canadá 71,5 23

Francia 54,8 18

Estados Unidos 35,3 11

Banco Mundial 32,4 10

Indicador (millones de $EE.UU. corrientes) 2005 2008 2010 Δ: 05-10 (%)

Formación bruta de capital fijo n.d. n.d. n.d. n.d.

del cual: público n.d. n.d. n.d. n.d.

del cual: privado n.d. n.d. n.d. n.d.

Entrada de financiación externa
Entradas de IED 26,0 29,8 150,0 477%

Deuda externa a largo plazo y fondos  
desembolsados por el FMI 92,8 406,2 410,9 343%

Corrientes comerciales en condiciones no 
concesionarias 0,0 0,0 3,3 d.p.c.

Corrientes de Ayuda para el Comercio 25,4 83,0 312,7 1131%

Remesas de trabajadores y remuneración  
de empleados 986,2 1. 369,8 1.498,7 52%

Fuentes: OCDE, base de datos del SNPA del CAD sobre las actividades de ayuda; Banco 
Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial; Banco Mundial, estadísticas de la deuda 
internacional.

Desembolsos de la ayuda para el comercio, por sector  
(millones de $EE.UU. corrientes)

Desembolsos de la ayuda para el comercio: principales donantes  
(millones de $EE.UU. corrientes)

Fuentes: OCDE, base de datos del SNPA del CAD sobre las actividades de ayuda.

Fuentes: OCDE, base de datos del SNPA del CAD sobre las actividades de ayuda

Indicador 2005 2008 2011 Δ: 05-11 (%)
Relación comercio/PIB (%) 57 56 67 10
Exportaciones de servicios comerciales como  
% de las exportaciones totales

16 37 21 5

Importaciones de servicios comerciales como  
% de las importaciones totales

28 25 27 -2

Productos intermedios distintos de los combustibles  
(% de las exportaciones de mercancías)

n.d. n.d. n.d. n.d.

Productos intermedios distintos de los combustibles  
(% de las importaciones de mercancías)

n.d. n.d. n.d. n.d.

Fuentes: Secretaría de la OMC.
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Indicadores de la ayuda, el comercio y el desarrollo relativos a Haití
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2005

2010 2010 2010

2005 2005

No se dispone de datos.

No se dispone de datos.

No se dispone de datos.

No se dispone de datos.

No se dispone de datos.

No se dispone de datos.

Población que vive con menos 
de 2 $EE.UU. por día (%, PPA)

Población que vive con menos 
de 1,25 $EE.UU. por día (%, PPA)

Proporción de los ingresos 
correspondientes al 20% 

de la población con ingresos 
más elevados
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+1  %Variación porcentual entre 2005 y 2011
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INDICADORES COMERCIALES (RESULTADOS) INDICADORES DE DESARROLLO (EFECTOS)

Indicadores de facilitación del comercio

Producto interno bruto

Fuentes:  Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

Fuentes:  Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

Fuentes:  Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial.

Indicador 2005 2011

Crecimiento del PIB (%) 1,8 5,6

Número de exportadores n.d. n.d.

Índice de concentración de las exportaciones (productos) (0 a 1) n.d. n.d.

ACR sobre mercancías notificados a la OMC n.d. 1

AIE (servicios) notificados a la OMC n.d. 1

Sectores de servicios con compromisos en el marco del AGCS 16 16

Aranceles (%, 2006 et 2011)

Importaciones: promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados 2,8 4,7

Importaciones: promedio ponderado de los aranceles NMF aplicados n.d. n.d.
Exportaciones: promedio ponderado de los aranceles impuestos  
por los importadores 16,2 0,7

Exportaciones: libres de derechos (en %) 16,5 97,5

Fuentes: Naciones Unidas, base de datos Comtrade; Banco Mundial, base de datos 
sobre dinámica de las empresas de exportación; Banco Mundial, Indicadores del 
Desarrollo Mundial; OMC, perfiles comerciales y arancelarios.

Participación en las exportaciones por región (%)

2005 2011

África n.d. n.d.

Asia n.d. n.d.

Comunidad de Estados Independientes n.d. n.d.

Europa n.d. n.d.

Oriente Medio n.d. n.d.

América del Norte n.d. n.d.

América del Sur y América Central n.d. n.d.
Fuentes: OMC, perfiles comerciales y arancelarios

Indicador 2005 2010

Desempleo (% de la fuerza de trabajo total) n.d. n.d.

Población activa, mujeres (% de la fuerza de trabajo total) 46,8 47,0

AOD neta recibida (% del INB) 10,1 45,5

Derechos de importación percibidos (% de los ingresos fiscales) n.d. n.d.

Total del servicio de la deuda (% de las exportaciones totales) 9,4 15,7

Índice de desarrollo humano (0 a 1) 0,43 0,45

Fuentes: PNUD, indicadores internacionales sobre desarrollo humano; Banco Mundial, 
Indicadores del Desarrollo Mundial.

HAITÍ
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