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Jamaica

1. Rasgos generales de la evolución reciente

La economía de Jamaica se deterioró en 2009 y su descenso forzó al gobierno a ingresar a un 

acuerdo de derecho de giro de 27 meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que 

proveerá 1.200 millones de dólares a lo largo del período. El acuerdo, firmado en febrero de 

2010, está orientado a recuperar la confianza en la economía jamaiquina. Si bien la causa 

principal de los problemas económicos fue la recesión global y su efecto en la demanda de 

exportaciones, existen cuestiones más profundas, como los efectos acumulativos de la deuda 

pública en expansión, los relativamente elevados déficits fiscal y de la cuenta corriente, y la 

disminución de la confianza de los inversores.

En 2009 la economía se contrajo un 2,7% debido a la 
débil demanda externa e interna y a un clima de baja 
inversión. En esas circunstancias, la inflación se redujo 
a un 10,2%, comparado con el 16,9% del año anterior. 
Se anticipa que, bajo el acuerdo de derecho de giro, la 
inflación descenderá a una tasa de entre el 7,5% y el 
9,55% en el año fiscal 2010-20111. Los datos del primer 
trimestre de 2010 muestran que el índice de precios al 
consumidor (IPC) se incrementó un 4,1%, cifra superior al 
2,8% registrado en el trimestre que finalizó en diciembre 
de 2009. Alcanzar una tasa de inflación de entre el 7,5% 
y el 9,5% dependerá de la aplicación o no de nuevos 
impuestos y de que los precios de los combustibles se 
mantengan estables. Luego de experimentar una fluctuación 
moderada durante los primeros meses de 2009, el tipo de 
cambio se estabilizó gracias a los ingresos provenientes 
de un número de instituciones multilaterales. 

Ante la baja demanda de exportaciones causada por la 
recesión externa, se redujeron las entradas de divisas,

1  El año fiscal de Jamaica va de abril a marzo.

sobre todo las provenientes de la minería, además de 
observarse una menor afluencia de remesas e inversión 
privada. La baja de la producción y las reducciones en 
la fuerza laboral del sector público provocaron un leve 
aumento del índice de desempleo, del 10% en octubre 
de 2008 al 11,6% en octubre de 2009.

En el marco del programa económico de mediano 
plazo del gobierno, que fue aprobado bajo el acuerdo de 
derecho de giro, se espera que el crecimiento alcance el 
0,5% en el año fiscal 2010-2011 y que aumente al 2% 
anual entre los años fiscales 2011-2012 y 2013-20142. 
Esta tasa de crecimiento se basa en hacer coincidir las 
estrictas políticas fiscal y monetaria formuladas para adaptar 
la economía de Jamaica al contexto del escrutinio y la 
inspección del FMI. La primera revisión de los objetivos 
del programa permitió observar que se cumplieron todas 
las metas, incluidas varias reformas estructurales; como 
resultado, el FMI desembolsará 63,7 millones de derechos 
especiales de giro para Jamaica. 

2 El programa económico abarca hasta el año fiscal 2013-2014.
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Cuadro 1 
JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009a

Tasas anuales de variación b

Producto interno bruto total 1,3 1,0 3,5 1,4 1,0 2,7 1,5 -0,9 -2,7
Producto interno bruto por habitante 0,5 0,2 2,7 0,7 0,3 2,1 1,0 -1,4 -3,1

Producto interno bruto sectorial
   Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,7 -6,8 7,0 -11,2 -6,8 16,2 -5,8 -5,2 12,1
   Minería 2,9 2,1 5,0 2,2 2,8 0,9 -2,6 -2,5 -50,2
   Industria manufacturera -0,8 -2,0 -0,5 1,4 -4,4 -2,2 0,7 -1,4 -5,0
   Electricidad, gas y agua 0,7 4,6 4,7 -0,1 4,2 3,2 0,6 0,9 2,2
   Construcción -0,2 -1,0 5,1 8,4 7,5 -1,9 4,6 -6,7 -4,6
   Comercio al por mayor y al por menor, 
     restaurantes y hoteles -0,5 0,4 2,2 2,1 2,1 3,9 1,4 0,4 -0,6
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,8 6,2 4,0 1,4 0,9 4,4 3,3 -2,3 -4,4
   Establecimientos financieros, seguros, bienes
     inmuebles y servicios prestados a las empresas 3,4 3,5 4,6 2,4 0,4 2,0 3,3 1,0 0,6
   Servicios comunales, sociales y personales 1,0 1,4 1,5 0,9 1,1 1,8 1,6 0,1 -0,0

Millones de dólares
Balanza de pagos
  Balanza de cuenta corriente -759 -1 074 -773 -509 -1 009 -1 183 -2 038 -3 223 -912
    Balanza de bienes -1 618 -1 871 -1 943 -1 945 -2 581 -2 943 -3 841 -4 981 -3 123
      Exportaciones FOB 1 454 1 309 1 386 1 602 1 664 2 134 2 363 2 761 1 386
      Importaciones FOB 3 073 3 180 3 328 3 546 4 246 5 077 6 204 7 742 4 510
    Balanza de servicios 383 315 552 572 670 628 425 355 752
    Balanza de renta -438 -605 -571 -583 -676 -616 -662 -680 -586
    Balanza de transferencias corrientes 914 1 087 1 189 1 446 1 578 1 749 2 040 2 083 2 046
  Balanzas de capital y financiera c 1 624 832 342 1 203 1 238 1 413 1 598 3 118 869
    Inversión extranjera directa neta 525 407 604 542 582 797 751 1 361 670
    Otros movimientos de capital 1 099 425 -263 661 656 616 847 1 757 199
  Balanza global 865 -242 -432 694 229 230 -440 -105 -44
    Variación en activos de reserva d -847 261 448 -686 -228 -230 440 105 44
    Otro financiamiento  -18 -19 -16 -8 -1 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo
  Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) e 101,8 101,9 116,7 113,5 104,4 105,6 109,1 102,3 113,8
  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) 1 168 208 -246 612 561 797 937 2 438 283
  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 4 146 4 348 4 192 5 120 5 376 5 796 6 123 6 344 6 594

Tasas anuales medias
Empleo
  Tasa de actividad f 63,0 65,8 64,4 64,3 64,2 64,7 64,8 65,4 63,8
  Tasa de desempleo g 15,0 14,2 11,4 11,7 11,3 10,3 9,8 10,6 11,4

Porcentajes anuales
Precios
  Variación de los precios al consumidor
     (diciembre a diciembre) 8,6 7,3 13,8 13,6 12,6 5,6 16,8 16,9 10,2
  Variación del tipo de cambio nominal 
     (promedio anual) 7,9 5,8 18,1 6,2 2,2 6,0 4,8 5,7 21,2
  Tasa de interés pasiva nominal h 9,4 9,1 8,3 6,7 5,9 5,3 5,0 5,1 5,8
  Tasa de interés activa nominal h 29,4 26,1 25,1 25,1 23,2 22,0 22,0 22,3 22,6

Porcentajes del PIB
Gobierno central i

  Ingresos totales j 24,5 25,0 27,6 27,9 26,8 26,9 28,7 27,1 29,9
    Ingresos corrientes 23,3 23,4 26,2 26,2 25,5 26,3 27,2 26,2 28,3
      Ingresos tributarios 21,6 22,0 24,2 24,3 23,4 24,0 24,6 24,2 26,7
    Ingresos de capital 0,7 1,4 1,3 0,9 1,2 0,4 1,0 0,2 0,7
  Gastos totales k 29,6 31,8 32,9 32,2 29,9 31,5 32,9 34,5 37,1
    Gastos corrientes 27,1 30,1 31,9 30,4 27,6 28,6 28,3 30,5 33,3
      Intereses 12,2 13,3 16,2 15,0 12,7 12,4 11,4 12,3 14,6
    Gastos de capital 2,4 1,7 1,0 1,8 2,2 3,0 4,6 4,1 3,7
  Resultado primario 7,1 6,5 10,9 10,7 9,7 7,8 7,2 4,9 7,4
  Resultado global -5,1 -6,8 -5,3 -4,3 -3,0 -4,7 -4,2 -7,4 -7,2
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a) La política fiscal

El presupuesto del año fiscal 2009-2010 estaba 
orientado a reducir el déficit fiscal de un 7,3% del PIB en 
el año fiscal 2008-2009 al 5,5% del PIB. Sin embargo, esta 
meta fue demasiado ambiciosa, ya que el déficit global 
fue marcadamente más alto: un 7,2% del PIB.

A fin de contener el deterioro de las finanzas públicas, 
el gobierno se vio obligado a introducir nuevas medidas 
fiscales que consistieron en el alza de las tasas de varios 
impuestos en septiembre de 2009 y enero de 2010. 
Estas alzas afectaron, entre otros, el impuesto especial 
a los combustibles y el impuesto general al consumo, 
que se elevó del 16,5% al 17,5%. El resultado del año 
fiscal 2009-2010 fue un incremento del 18,2% en los 
ingresos, lo que representa un aumento del 27,1% al 
29,9% del PIB. En el gasto se observó un incremento 
similar, lo que sugiere que no se efectuaron ajustes 
fiscales de importancia. 

Esta falta de ajustes también se tradujo en una 
elevación de la carga de la deuda. El acervo total de la 
deuda en diciembre de 2009 fue del 123,3% del PIB, un 
incremento con respecto al 109,9% del PIB en 2008. En 
diciembre de 2009, los componentes interno y externo 
de la deuda representaron el 69,1% y el 54,2% del PIB, 

respectivamente, comparados con el 59,8% y el 45,3% 
del PIB, respectivamente, registrados a fines de 2008. 
El rápido incremento de estos ratios había sido la causa 
de la reducción de la capacidad crediticia de Jamaica a 
comienzos del año. 

El servicio de la deuda de 120 millones de dólares 
de Jamaica constituyó el 47% del gasto presupuestario, 
pero fue menor que el 60% observado el año anterior. 
La importancia relativa de los pagos del servicio de la 
deuda puede evaluarse en relación con otros gastos. Por 
ejemplo, los servicios educativos representaron el 14,2% 
del presupuesto de gastos, en tanto que la seguridad 
nacional y los servicios de salud representaron un 7,5% 
y un 6,2%, respectivamente. A pesar del limitado espacio 
fiscal, en 2009, en vista de la recesión global, el gobierno 
elevó el monto asignado a los programas de redes de 
protección social en un 56% y planea seguir expandiendo 
estos programas con un aumento adicional del 16% en el 
año fiscal 2010-2011.

Para atender las dificultades reinantes en las cuentas 
fiscales, se esperaban cambios estructurales de importancia 
en la política fiscal, en el marco del acuerdo de derecho 
de giro. Uno de estos cambios fue la aplicación de una 
estrategia de consolidación fiscal enfocada en mejorar la 
eficiencia del sector público, que incluye la privatización 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009a

Porcentajes del PIB
Moneda y crédito l

  Crédito interno 35,6 35,4 40,5 35,7 34,7 30,3 30,3 35,4 34,0
     Al sector público 29,3 26,7 29,6 23,4 21,2 14,9 12,8 15,8 16,3
     Al sector privado 8,3 10,0 12,5 13,3 14,1 15,8 18,2 20,4 19,3
     Otros -2,0 -1,3 -1,7 -1,1 -0,6 -0,4 -0,6 -0,8 -1,6
   Liquidez de la economía (M3) 34,9 35,2 33,8 34,1 33,2 32,6 33,6 30,8 29,6
     Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 26,1 25,5 22,7 22,8 22,7 23,1 22,7 20,7 19,9
      Depósitos en moneda extranjera  8,7 9,8 11,1 11,3 10,5 9,6 10,9 10,1 9,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.  
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2003.
c Incluye errores y omisiones.
d El signo menos (-) indica aumento de reservas.  
e Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.  
f Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar. 
g Porcentajes de la población económicamente activa; total nacional. Incluye el desempleo oculto.
h Tasas promedio.
i Años fiscales, de abril a marzo.
j Incluye donaciones.
k Incluye discrepancia estadística.
l Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.

Cuadro 1 (conclusión)

2.  La política económica
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de algunos organismos. Otros cambios consistieron en 
reformas del sistema financiero y una estrategia integral 
de manejo de la deuda. Con respecto a la consolidación 
fiscal, el gobierno aprobó leyes que establecen un marco 
de responsabilidad fiscal. Asimismo, Air Jamaica, Sugar 
Company of Jamaica, Port of Kingston, el Aeropuerto 
Internacional Norman Manley y varias de entidades 
públicas serían privatizadas. Por primera vez, las cuentas 
consolidadas de las entidades públicas se informaron como 
parte del presupuesto anual y se anticipó que habría un 
congelamiento de salarios en el sector público. Era posible 
que estos cambios, unidos a una variedad de criterios 
de rendimiento cuantitativo, crearan las condiciones de 
consolidación fiscal, reduciendo a la vez el efecto de 
desplazamiento que tenían estas entidades públicas en 
el sector privado3.

3 Los objetivos relacionados con el balance primario de la administración 
central, el balance general de las entidades públicas, la deuda directa 
del gobierno central, el aumento neto acumulado de la deuda con 
garantía del Estado y la acumulación de atrasos netos, de atrasos 
fiscales y de atrasos externos por parte del gobierno central.

b) Las políticas monetaria y cambiaria

El principal objetivo de la política monetaria en 2009 
fue restablecer la estabilidad cambiaria y contener la 
inflación. El aspecto más importante de esta iniciativa de 
política fue responder a la creciente presión cambiaria. En 
el primer trimestre de 2009, las herramientas fundamentales 
de la política monetaria del Banco de Jamaica fueron los 
certificados de depósito y el incremento de los encajes 
legales. Estas herramientas apuntaron a reducir el exceso 
de liquidez del sistema bancario interno. 

A fines de marzo de 2009, el interés de la tasa repo 
de 30 días del Banco de Jamaica se ubicó en un 17% y la 
de 90 días, en un 18%4. El incremento de la demanda de 
divisas forzó al gobierno a emitir instrumentos de deuda 
a costos más elevados, lo que ayudó a recuperar cierta 

4 Las tasas repo son herramientas de política monetaria utilizadas 
por el Banco de Jamaica y consisten en que el banco central venda 
un bono del Estado y se comprometa a volver a comprarlo a una 
tasa específica en una fecha acordada.

Cuadro 2 
JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

2008 2009 a 2010a

I II III IV I II III IV I II

  Producto interno bruto total (variación respecto 
    del mismo trimestre del año anterior) b 0,3 -0,9 -0,3 -1,1 -3,1 -3,7 -2,3 -2,2 ... ...

  Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 2 106 2 477 2 281 1 795 1 663 1 661 2 007 1 752 2 414 2 527

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) c 105,4 103,7 99,9 100,3 111,2 115,3 114,8 113,8 105,7 103,0d

  Precios al consumidor
    (variación porcentual en 12 meses) 19,9 24,0 25,3 16,9 12,4 9,0 7,2 10,2 13,3 14,1d

  Tipo de cambio nominal promedio 
    (dólares jamaiquinos por dólar) 71,26 71,37 72,12 76,77 86,24 88,92 88,91 89,24 89,62 88,47

  Tasas de interés nominales (porcentajes anualizados)
   Tasa de interés pasiva e 4,9 4,7 5,5 5,5 5,9 5,9 5,9 5,4 4,2 4,0f

   Tasa de interés activa e 22,2 21,8 22,3 23,0 22,5 23,3 22,7 21,9 21,4 21,5f

  
  Índices de precios de la bolsa de valores
    (Índice nacional, 31 diciembre 2000 = 100) 372 380 353 277 273 280 277 288 298 301

  Crédito interno (variación respecto
    del mismo trimestre del año anterior) 6,9 20,4 17,5 32,9 28,6 17,1 12,7 3,0 -7,3 -3,5f

  Crédito vencido sobre crédito total (porcentajes) 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,6 3,7 4,2 5,1 ...

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.   
b Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2003.   
c Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.  
d Datos hasta el mes de mayo.
e Tasas promedio.
f Datos hasta el mes de abril.
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estabilidad en los mercados cambiarios. La política monetaria 
fue más calma a fines de año, en respuesta al aumento de 
la confianza en los mercados financieros locales y, como 
resultado, las tasas de interés de todos los instrumentos 
de mercado abierto descendieron 450 puntos base. Por 
ejemplo, a fines de septiembre se redujeron las tasas de 
interés a medida que los mercados comenzaron a ajustarse, 
ante la inminencia de un acuerdo con el FMI. Hacia fines 
de marzo de 2010, la tasa repo de 30 días se ubicó en un 
10% y los otros plazos se suprimieron. Las tasas de otros 
instrumentos también mostraron una tendencia a la baja 
a fines de 2009. Por ejemplo, el rendimiento medio de 
las letras del tesoro a tres y seis meses bajó del 22,01% 
y el 24,45%, respectivamente, en diciembre de 2008, al 
15,95% y el 16,80%, respectivamente, a fines de 2009. 
A pesar del descenso de las tasas de interés, el crédito al 
sector privado subió apenas un 0,9% en 2009, comparado 
con un 28% de crecimiento en 2008.

En enero de 2010, el gobierno lanzó el programa 
Jamaica Debt Exchange, un intercambio de la deuda de 
alto costo por nuevos instrumentos a más largo plazo, 
y esto causó que las tasas de las letras del tesoro a tres 
y seis meses descendieran al 10,18% y el 10,49%, 
respectivamente. El éxito de este programa ayudó a que 
se redujera la presión de cumplir con las obligaciones 

de pago de los intereses inmediatos. Durante 2009, el 
crecimiento nominal del M1 fue del 7,2%, comparado 
con el 5% en 2008. El crecimiento de las transacciones 
con tarjetas de crédito en puntos de venta fue más lento, 
debido a la preocupación de los hogares acerca del pago 
de los intereses de sus deudas. Además, el crédito del 
sector privado aumentó solo un 0,9% en 2009, reflejando 
las deprimidas condiciones económicas generales.

El mercado cambiario se mantuvo relativamente 
estable en 2009 y mostró una leve depreciación nominal 
del 0,78%; a partir de la firma del acuerdo de derecho de 
giro, hubo una ligera apreciación que reflejó el aumento 
de los ingresos de divisas provenientes de instituciones 
multilaterales. Por ejemplo, la tasa media ponderada de 
ventas del dólar de Jamaica descendió de 89,60 dólares 
de Jamaica por dólar de los Estados Unidos a fines de 
diciembre de 2009 a 89,51 dólares de Jamaica por dólar 
de los Estados Unidos a fines de marzo de 2010, lo que 
corresponde a una leve apreciación del 0,10%. 

La postura del banco central en materia de política 
monetaria en 2010 continuará orientándose a moderar la 
inflación y mantener un tipo de cambio nominal estable, en 
línea con el programa de mediano plazo. También se anticipa 
que el acuerdo con el FMI ayudará a estimular la confianza 
de los inversores y aumentar la inversión interna.

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

El descenso del 2,7% en la economía de Jamaica en 
2009 fue el resultado de una combinación de factores, 
entre ellos, la reducción de la demanda externa e 
interna, las condiciones de crédito más estrictas en la 
primera parte del año y los menores gastos en consumo 
e inversión. En el sector externo, la incertidumbre de la 
economía mundial y la recesión de los principales socios 
comerciales afectaron la demanda. En el sector interno, 
la caída de los ingresos, el aumento del desempleo, las 
menores entradas de remesas y las estrictas condiciones 
del crédito a comienzos del año restringieron la demanda. 
Al realizar una desagregación amplia de los sectores de 
bienes y servicios, se observa que, mientras que el sector 
de los bienes se contrajo un 10,3%, el de los servicios 
descendió solo un 0,6%. Las principales industrias que 
mostraron bajas fueron la explotación de minas y canteras, 
la manufactura, el transporte, el almacenamiento y las 

comunicaciones, y la construcción; en conjunto, estos 
sectores contribuyeron con un 30% del PIB. 

A nivel sectorial, la disminución más significativa tuvo 
lugar en la explotación de minas y canteras, que declinó 
un 50,2% y llegó al 2% del PIB en 2009. Este descenso 
se debió a la menor demanda internacional de alúmina y 
al cierre de tres empresas productoras de este mineral que 
operaban en Jamaica. Aparte de la alúmina, la utilización 
de la capacidad productiva de la única planta de bauxita 
cayó de casi un 90% en 2008 a un 71,1% en 2009. La 
explotación de minas y canteras también es una importante 
fuente de divisas y las contribuciones de la bauxita y la 
alúmina a las ganancias de las exportaciones tradicionales 
del país cayeron un 25,4% y un 70,1%, respectivamente, 
entre 2008 y 2009. Se anticipa una mayor actividad en 
ambas industrias durante este año y un resurgimiento de 
la demanda mundial de estos productos básicos.

La manufactura declinó un 5% en 2009 y llegó al 
8,3% del PIB. Esta caída fue mucho más marcada que 
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la registrada en 2008 (1,4%) y se debió principalmente a 
la disminución de la producción de alimentos y bebidas. 
La demanda de manufactura externa e interna se redujo a 
causa de la baja en los ingresos.

Un sector que tuvo un desempeño destacable fue 
el de la agricultura, la silvicultura y la pesca, que creció 
un 12,1% en 2009 y representó el 5,6% del PIB. Ante la 
reducción de la demanda interna, el sector de la construcción 
declinó un 4,6% en 2009 y representó un 8% del PIB. Las 
inversiones públicas y privadas se vieron afectadas y esto 
se observó en el descenso de las ventas de cemento. 

El sector de la electricidad y el agua creció un 2,2% 
y alcanzó el 3,6% del PIB a causa del aumento de la 
capacidad de generación. También hubo un retorno a 
la normalidad en la generación de electricidad luego de 
los trastornos causados por la tormenta tropical Gustav. 
Además de la electricidad, también mejoró la producción 
de agua.

El sector de los hoteles y restaurantes tuvo una mínima 
contracción de un 0,8% en 2009 y alcanzó el 25,1% del 
PIB, un leve cambio con respecto al crecimiento del 
año anterior (0,2%). Sin embargo, el rendimiento fue 
relativamente positivo, sobre todo si se considera que este 
sector se contrajo de manera pronunciada en la mayoría de 
los otros países del Caribe. El descenso del crecimiento de 
este sector fue un reflejo de la reducción de la demanda 
internacional de viajes, resultado de los menores ingresos 
registrados en los principales mercados turísticos del exterior 
y la menor demanda interna de servicios de restaurantes. 
Sin embargo, esta desaceleración del crecimiento fue 
moderada por la regularización de la industria luego de la 
tormenta tropical de 2008, las consecuencias de la gripe 
por el virus A (H1N1) en México y los grandes descuentos 
que realizaron los operadores turísticos jamaiquinos para 
aumentar la utilización de la capacidad productiva. Como 
resultado, el total de turistas que pernoctaron, en realidad, 
aumentó un 3,6% en 2009.

b) Los precios, las remuneraciones y el empleo

La tasa de inflación general descendió al 10,2% 
en 2009, una reducción sustancial comparada con el 
16,9% del año anterior. Esta baja fue producto de los 
moderados incrementos en los precios de los alimentos 
importados y del aumento de la producción agrícola. En 
el área metropolitana de Greater Kingston y otros centros 
urbanos se registraron marcados aumentos de precios, de 
un 11% y un 11,6%, respectivamente, en tanto que en las 
áreas rurales los aumentos fueron menores. 

Los aumentos de los precios se debieron, en gran 
medida, a incrementos en las categorías de vivienda; 
agua, gas, electricidad y combustibles; alimentos y 
bebidas alcohólicas, y bienes diversos y transporte, que 

sufrieron incrementos del 23,0%, el 12,9%, el 8,1% y 
el 6,1%, respectivamente. Estos sectores representaron 
el 77,1% del aumento total de precios. El aumento de 
precios también tuvo su origen en una serie de medidas 
destinadas a aumentar los ingresos, como el alza de la 
tasa del impuesto general al consumo y del impuesto 
especial a los combustibles. 

En el marco del acuerdo de derecho de giro con el 
FMI, se prevé que la inflación descenderá a una tasa de 
entre el 7,5% y el 9,55% en el año fiscal 2010-2011. Los 
datos del primer trimestre de 2010 muestran que el IPC 
aumentó un 4,1%, una cifra superior al 2,8% del último 
trimestre de 2009 y un 1,3% más alta que el trimestre que 
finalizó en marzo de 2009. Estos aumentos se relacionaron 
con el alza de los impuestos que afectaron el transporte 
y otros costos de los hogares. 

En 2009 la recesión global y la menor producción 
interna afectaron el empleo. La fuerza laboral empleada 
descendió de 1.174.500 en 2008 a 1.113.400 en 2009 
y la tasa media de desempleo fue del 11,4%. En este 
período, la tasa de desempleo masculina subió del 8,1% 
al 8,7%, en tanto que la femenina aumentó del 14,5% 
al 15,1%. Aparentemente, el descenso del empleo 
femenino tuvo lugar principalmente en el sector del 
comercio minorista, en el que predominan las mujeres 
y que se vería afectado por una menor demanda interna. 
La mayor pérdida de puestos de trabajo (7.500) ocurrió 
en este sector en 2009. Se prevé que con la restricción 
salarial del acuerdo con el FMI y la disminución de la 
recesión internacional, la actividad empresarial mejorará 
en 2010 y el empleo se elevará. 

c) El sector externo

En 2009 el déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos se redujo de 3.223 millones de dólares (el 23% 
del PIB) en 2008 a 911,9 millones de dólares (el 7,3% 
del PIB). Esta mejora obedeció a un repunte en el saldo 
de las cuentas de bienes y servicios de la balanza de 
pagos en conjunto, cuyo déficit bajó del 33% al 19% del 
PIB en 2009. En particular, las importaciones de bienes 
descendieron del 55% del PIB en 2008 al 36% del PIB en 
2009 (una caída del 42% en las importaciones). Las remesas 
provenientes del exterior, un importante elemento en el saldo 
de transferencias corrientes, cayeron de 2.021,3 millones 
de dólares en 2008 a 1.791,5 millones de dólares en 2009. 
Sin embargo, como porcentaje del PIB, se mantuvieron 
constantes, en un 14,4%. Al parecer, hubo cierta mejora, 
ya que las remesas se incrementaron un 9,7% interanual 
entre enero y marzo de 2010, en tanto que en el mismo 
período de 2009 habían descendido un 15%. 

La balanza de renta registró un pequeño déficit y 
bajó de 680 millones de dólares en 2008 a 586 millones 
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de dólares en 2009, mientras que el saldo de la cuenta 
financiera y de capital tuvo un superávit menor al 
bajar el saldo de 3.118 millones de dólares (un 22,2% 
del PIB) a 868 millones de dólares (un 7,0% del PIB). 
Este resultado fue ocasionado por el descenso de las 
inversiones extranjeras.

Sin embargo, el monto de las entradas netas privadas y 
oficiales no fue suficiente para cubrir el déficit de la cuenta 
corriente, y las reservas internacionales netas del Banco de 
Jamaica disminuyeron 43,6 millones de dólares y llegaron 
a 1.570 millones de dólares en diciembre de 2009. 

En marzo de 2010, las reservas brutas alcanzaban 
2.400 millones de dólares, equivalente a 17 semanas 
de importaciones de bienes y servicios. Las reservas 
brutas se fortalecieron con la recepción de 640 millones 
de dólares del FMI como parte del acuerdo de derecho 
de giro, un adicional de 200 millones de dólares del 
Banco Interamericano de Desarrollo y 199,5 millones 
de dólares del Banco Mundial. Se prevé que, ante el 
aumento de la demanda internacional, el déficit de 
la cuenta corriente descienda a alrededor del 5,5% 
del PIB.




