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JAMAICA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

Jamaica

La crisis económica mundial ha intensificado la gravedad de la situación económica de 

Jamaica y el gobierno mantiene negociaciones para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) por una suma de 1.200 millones de dólares, el 10% del PIB del país. Detrás 

de estas dificultades, se hallan los déficits fiscales crónicos, la elevada relación entre la deuda 

pública y el PIB (110% en 2008) y las dificultades para financiar el presupuesto 2009-2010. 

Asimismo, las reducidas entradas de divisas provenientes de las remesas y de las exportaciones 

de servicios, junto con presiones hacia la depreciación cambiaria han conducido a que los 

organismos internacionales de clasificación de inversiones bajaran la calificación soberana 

del país. Se espera que la economía se contraiga un 3% en 2009 y se recupere lentamente en 

2010, año para el que se proyecta que el crecimiento llegue al 1%. 

En septiembre, el gobierno presentó un presupuesto 
complementario para el año fiscal 2009-2010, en el que corrigió 
el déficit fiscal del 5,5% del PIB al 8,7% del PIB, al incluir el 
descenso del 1,9% en los ingresos y las donaciones entre abril 
y septiembre de 2009 en comparación con el mismo período 
de 2008 y un 29% de aumento de los gastos recurrentes para 
el mismo período1. Este déficit en expansión también reflejó 
un aumento del 115% en los ingresos provenientes de los 
préstamos internos. Con la expectativa de que los ingresos 
caigan aun más, es probable que el déficit fiscal aumente 
alrededor de un 12% del PIB en el año fiscal 2009-2010. 
Los ajustes necesarios para encarar el déficit fiscal forzarán 
al gobierno a reducir el gasto primario, y esto tendería a 
aumentar la tasa de desempleo, que ya ha aumentado del 
10,6% a finales de 2008 al 11,3% en julio de 2009.

Entre enero y septiembre, el acervo de la deuda 
pública se incrementó un 2,6%, a 1.160 millones de 
dólares de Jamaica, de los cuales el 55% correspondía a 
la deuda externa. El coeficiente del servicio de la deuda 
ha ido creciendo de un 13,5% en el año fiscal 2007-2008 
a un 14,6% en el año fiscal 2008-2009. La relativamente 
débil demanda de importaciones de mediados de año, 
junto con la recepción de 330,8 millones de dólares de 
derechos especiales de giro del FMI, ayudaron a mantener 
la estabilidad del tipo de cambio. 

1 En Jamaica, el año fiscal abarca desde el 1º de abril hasta el 31 
de marzo.

El Banco de Jamaica adoptó una política monetaria 
menos restrictiva en el tercer trimestre, cuando la inflación 
descendió y se redujeron en general las tasas de interés 
de sus valores. Por ejemplo, a mediados de septiembre 
el banco redujo su tasa repo de 80 días un 17%. Sin 
embargo, a pesar de la reducción gradual de las tasas de 
interés sobre los préstamos, el crédito del sector privado 
también descendió un 0,7%, reflejando una continua caída 
en el gasto y la inversión de los consumidores privados.
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El mercado cambiario se mantuvo relativamente estable 
durante el tercer trimestre, tras un período de volatilidad 
entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, cuando la 
moneda cayó un 22% en términos nominales. El tipo de 
cambio actualmente se ha estabilizado en alrededor de 
89 dólares de Jamaica por dólar estadounidense, luego 
de una intervención del banco central y una leve mejora 
en la cuenta corriente. Ante el inminente acuerdo con 
el FMI, es probable que el tipo de cambio se mantenga 
estable hasta finales del año.

En cuanto al crecimiento, el PIB real descendió un 
2,9% en el primer trimestre y un 3,7% en el segundo, 
de modo que la baja en la primera mitad del año fue del 
3,3%. Este resultado se debió a una contracción del 8,9% 
registrada en el sector productor de bienes (conformado por 
la agricultura, la minería, la manufactura y la construcción), 
que representa alrededor de una cuarta parte del PIB. La 
explotación de minas y canteras presentó el descenso más 
pronunciado (43,4%), debido principalmente a la caída 
en la producción de bauxita y alúmina. La reducción del 
50% en la producción de la planta de Alumina Partners of 
Jamaica (Alpart) produjo un recorte drástico en las entradas 
de divisas, los ingresos provenientes de la producción de 
bauxita y la tasa de empleo. 

La contribución de los servicios al PIB (alrededor de 
tres cuartas partes) declinó un 1,4% en el primer trimestre, 
un 0,6% en el segundo y un 1,2% en todo el semestre. En 
este sector, la reducción más profunda (7,2%) se registró 
en el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, 
en tanto que los hoteles y restaurantes, que captan ingresos 
considerables provenientes del turismo, mostraron un 
crecimiento del 1,4%. Esto se debió al aumento del 3,4% 
en el número de visitantes que pernoctaron en los primeros 
seis meses del año. No obstante, el número de visitantes 
provenientes de todos los mercados, con excepción del 
Canadá, descendió. El número de pasajeros de cruceros, el 
segmento de turistas que presenta menor rendimiento, se 
redujo un 14%. Se espera que el PIB se contraiga alrededor 
de un 3% en 2009 y luego comience a recuperarse hasta 
llegar a un estimado del 1% en 2010. 

La inflación decreció durante 2009 y se ubicó en 
un 7,2% a fines de septiembre. Sin embargo, aumentó 
del 2,7% en el segundo trimestre al 3,1% en el tercero. 
Este aumento marginal se debió al alza en los costos del 
combustible y a la escasez de ciertos productos agrícolas. 
En general, la inflación de los productos no alimentarios 
(3,7%) excedió a la inflación de los alimentos (2,2%). 
Se proyecta que al finalizar el año la inflación se ubique 
entre el 10% y el 12%, en lugar del 14% pronosticado en 
el presupuesto, aunque esta proyección está sujeta a la 
depreciación del dólar de Jamaica y al grado de aumento 

de los precios del petróleo y otros productos durante el 
resto del año.

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
se redujo considerablemente gracias a que se registró un 
descenso más marcado en las importaciones que en las 
exportaciones. En los primeros siete meses de 2009, el 
déficit se ubicó en el 3,8% del PIB, un 83% inferior al 
observado en el mismo período de 2008. El balance de 
bienes presentó un déficit del 23% del PIB, un 45% menor 
que en 2008. A causa de la mayor debilidad en la demanda 
interna, las importaciones de mercancías cayeron un 39%. 
Las exportaciones de bienes se contrajeron un 54% y las 
transferencias corrientes, que comprenden principalmente 
las remesas de los trabajadores, un 10%. El superávit de 
la balanza de servicios aumentó un 70% como producto 
del incremento del turismo. Por el contrario, las cuentas 
de capital y financiera se deterioraron un 85% en relación 
con el período comprendido entre enero y julio de 2008. 
En gran medida, el descenso en la cuenta de capital fue 
el resultado de la caída en los flujos de inversión privada 
(84,3%), debido a la creciente incertidumbre sobre el 
futuro de la economía jamaiquina.

JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 1,4 -0,6 -3,0
Producto interno bruto por habitante 0,9 -1,0 -3,4
Precios al consumidor 16,8 16,9 7,7 b

Dinero (M1) 14,8 2,2 5,2 c

Tipo de cambio real efectivo d 3,5 -6,2 11,1 e

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo f 9,8 10,6 11,3 g

Resultado global del 
  gobierno central / PIB h  -4,7 -7,4 -11,0
Tasa de interés pasiva nominal i 5,0 5,1 5,9 j

Tasa de interés activa nominal k 22,0 22,3 22,8 j

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 5 069 5 539 1 400 l

Importaciones de bienes y servicios 8 486 9 914 4 200 l

Saldo en cuenta corriente -2 038 -2 794 -700
Cuentas de capital y financiera m 1 598 2 689 836
Balanza global -440 -105 136

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta octubre de 2009.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2009.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2009 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Promedio de los datos de enero, abril y junio. 
h Años fiscales.
i Tasas de interés sobre ahorros, promedio.
j Datos anualizados, promedio de 12 meses hasta octubre.
k Tasas de interés sobre préstamos, promedio.
l En 2009, solamente bienes.
m Incluye errores y omisiones.




