
El verbo haber es usado en oraciones impersonales para expresar existencia de algo. El libro “El buen uso del español” afirma que las 
oraciones impersonales son las que no llevan sujeto expreso o sobreentendido (RAE. 2013. p. 438). La forma de este verbo en 
oraciones impersonales corresponde a la tercera persona del singular (ha/hay, habrá, haya, había, habría, hubiera, hubo, hubiere). 

Las palabras que aparecen después de este verbo no son el sujeto, son el complemento directo. Esto implica que no debe 
establecerse concordancia entre el verbo haber y su complemento. Aunque el uso de estas formas en conversaciones informales 
sea recurrente, se recomienda evitarlas en contextos formales. Para ejemplificar lo anterior, observe las siguientes oraciones. 
Habían tareas para calificar, la anterior oración muestra que el verbo haber (Habían) concuerda con el complemento (tareas para 
calificar); la forma aconsejable de escribirla sería Había tareas para calificar. Lo mismo sucede cuando se utiliza la forma hubieron en 
lugar de hubo.

El texto “El libro del español correcto” nos recomienda no utilizar este verbo en plural cuando hace parte de una perífrasis  (Paredes 
García, et al. 2012. p.352). Para ilustrar lo anterior, observe los siguientes ejemplos: 
En esta universidad no suelen haber malos egresados (no recomendada).
En esta universidad no suele haber malos egresados (recomendada).

El próximo mes van a haber muchos exámenes (no recomendada).
El próximo mes va a haber muchos exámenes (recomendada).

El libro “Las 500 dudas más frecuentes del español” nos explica la causa de este error. Este texto afirma que el error se da 
porque los hablantes asimilan el comportamiento del verbo haber con el de otros verbos que indican presencia o 
existencia, tales como existir u ocurrir, donde lo que va después de este verbo es el sujeto, no su complemento  (Instituto
Cervantes. 2013. entrada 383); por ejemplo, Existió una especie de reptil hace muchos años o Existieron varias especies
de reptil hace muchos años . 

El próximo mes van a haber 
muchos exámenes. 

Haber

El próximo mes va a haber 
muchos exámenes. 
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