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Jamaica
En 2008 la economía de Jamaica ha debido enfrentar diversos desafíos. Su elevada
dependencia de las importaciones de alimentos y petróleo, la importancia del sector del
turismo en la economía, así como el considerable peso de las remesas de los trabajadores
en miles de hogares hacen de Jamaica un país extremadamente vulnerable a las turbulencias
externas, por lo que la crisis financiera mundial ha tenido un impacto bastante negativo en
los indicadores macroeconómicos. El pronóstico para el crecimiento del PIB real en 2008 se
redujo sustancialmente al 0%, mientras se espera que la inflación llegue a un 20% a fines de
año. Asimismo, se teme que el modesto desempeño de la balanza comercial pueda empeorar
debido a un mayor deterioro de los términos del intercambio, mientras que el superávit de la
balanza de servicios ha disminuido tras el aumento de los costos del transporte y los fletes.
Todo esto ha derivado en un deterioro significativo de la balanza de la cuenta corriente. En
2009 el crecimiento del PIB será mínimo, de un 0,5% en el mejor de los casos.

Aunque el gobierno central acumuló un superávit
primario equivalente al 3,7% del PIB en el período
comprendido entre abril y octubre del año fiscal 2008-2009,
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JAMAICA: PIB, Inflación Y DESEMPLEO
PIB, tasa de variación en cuatro trimestres

Las autoridades fiscales y monetarias de Jamaica han
centrado sus esfuerzos en la estabilización económica
y han intentado controlar las presiones inflacionarias
y mantener un mercado cambiario estable. El gobierno
aplicó varias medidas dirigidas a poner freno a la
inflación, mantener el poder de compra de la población
y promover la inversión privada y los negocios. Estas
medidas incluyeron un aumento del límite no imponible
del impuesto a la renta, reducciones de los impuestos y
derechos de timbre en las transferencias de propiedad y
de valores, así como la eliminación de las retenciones en
la fuente sobre dividendos (esta última medida entra en
vigor en enero de 2009). Además, en 2008 el gobierno puso
en práctica una amnistía tributaria por la que se exoneró
del pago de hasta un 80% de intereses y de recargos por
mora de impuestos adeudados a cambio del pago íntegro
de la deuda principal. Esta amnistía, dirigida a promover
la reinserción en la red tributaria y a asegurar un mayor
ingreso, se tradujo en un leve aumento de los ingresos
fiscales en el segundo trimestre de 2008, lo que compensó
la disminución de ingresos provenientes del impuesto a
la bauxita y de otras fuentes.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de cifras oficiales.
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el resultado fiscal global en el mismo período registró
un déficit equivalente al 4,1% del PIB. El servicio de
la deuda ya insume más del 50% del presupuesto por
lo que la evolución de la deuda externa e interna sigue
siendo una gran preocupación y una limitación para las
políticas públicas. La deuda pública llegó a equivaler
aproximadamente a un 112% del PIB en agosto de 2008.
Durante los primeros ocho meses de 2008, el acervo de
deuda pública total se incrementó un 3,7%, mientras
que la deuda externa, que equivale al 44,3% de la deuda
pública total, creció un 4,9%. Por su parte el acervo de
deuda interna aumentó un 3,1%.
La política monetaria fue más restrictiva y la base
monetaria se contrajo a un ritmo más rápido que el
programado originalmente por las autoridades monetarias.
El Banco de Jamaica aumentó las tasas de interés en
junio, del 13,5% al 14%, para mitigar las expectativas
inflacionarias. Hasta ahora, las políticas que el Gobierno
de Jamaica y el banco central han puesto en práctica para
mitigar las presiones inflacionarias y la especulación
han producido resultados diversos. El tipo de cambio se
ha mantenido bastante estable en términos generales y
el dólar de Jamaica registró una pequeña depreciación
nominal acumulada del 1,48% con relación al dólar
estadounidense en septiembre de 2008. Sin embargo,
las presiones provenientes del tipo de cambio durante el
período octubre-noviembre, provocaron la intervención del
banco central para reducir el exceso de liquidez en moneda
local. Además, el Banco de Jamaica ha programado un
incremento de las tasas de interés con el fin de mitigar la
demanda de divisas extranjeras. La inflación de los precios
ha sido considerable y la inflación general acumulada hasta
septiembre llegó al 16,9% (uno de los mayores aumentos
en la subregión del Caribe), mientras que la inflación de
los alimentos llegó a un 19% en el mismo período.
Sin embargo, el tema más preocupante de la
economía de Jamaica es la disminución del crecimiento
del PIB; el PIB real se contrajo un 0,3% entre enero
y septiembre en comparación con el mismo período
de 2007. El sector productivo que se vio más afectado
fue el de la agricultura, la silvicultura y la pesca,
como consecuencia de los huracanes Dean (agosto de
2007) y la tormenta tropical Gustav (agosto de 2008),
las rachas de sequías, los incendios y la reducción
del uso de insumos esenciales como los fertilizantes.
Otros sectores que han mostrado un débil desempeño
fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones,
la manufactura y la construcción. Por otra parte, la
explotación de minas y canteras y la mayoría de los
sectores de servicios aún lograron mostrar tasas positivas
de crecimiento. Aunque se espera que la agricultura,
la electricidad y la minería se recuperen gradualmente
del daño causado por los huracanes, esta mejora no
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JAMAICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2006
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Tasa de desempleo f
Resultado global h
del gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal j
Tasa de interés activa nominal l
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2007

2008 a

Tasas de variación anual
1,2
0,0
2,5
0,6
-0,5
1,9
14,3
19,6 b
5,8
19,3
14,8
10,6 c
0,2
3,1
-5,7 e
Porcentaje promedio anual
10,3
9,9
11,1 g
-5,4
5,3
22,0

-4,9
5,0
22,0

-4,1 i
5,0 k
22,1 k

Millones de dólares
4 939
5 297
4 782
7 902 10 025
7 098
-1 183 -1 800 -3 422
1 390
4 486
1 413
-410
1 065
230

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 noviembre de 2008.
c Variación en 12 meses hasta septiembre de 2008.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del
año anterior.
f Incluye el desempleo oculto.
g Promedio de los datos de enero y abril.
h Año fiscal.
i Datos de abril a octubre del año fiscal 2008-2009.
j Tasas de interés sobre ahorros, promedio.
k Datos anualizados, promedio de 12 meses hasta septiembre.
l Tasas de interés sobre préstamos, promedio.

será suficiente para impulsar la producción interna en
2008 y se pronostica un crecimiento nulo.
Independientemente de la desaceleración de la
economía mundial, hasta mediados de 2008 las llegadas
de turistas no habían disminuido. Por el contrario, en junio
la cifra acumulada de llegadas fue de 1,6 millones, lo
que representa un ligero incremento respecto del mismo
período de 2007. Sin embargo, este aumento puede
atribuirse principalmente a un alza marcada del número
de llegadas de extranjeros y jamaiquinos no residentes
que pernoctaron. Por otra parte, los arribos de cruceros
(un indicador clave de la actividad turística) se redujeron
significativamente en el mismo período. El Gobierno de
Jamaica ha disminuido su pronóstico de crecimiento del
número de llegadas de turistas en 2009, del 30% al 6%.
El aumento del déficit de la cuenta corriente, agravado
por el déficit comercial, ha sido una de las principales
amenazas a la estabilidad económica de Jamaica en
2008. Aunque el volumen de bienes exportados se elevó
mínimamente en la primera mitad del año, debido sobre
todo al dinamismo de las exportaciones de alúmina, se vio
completamente contrarrestado por una enorme expansión de
la factura de importaciones, que representó aproximadamente
un 55% del PIB en junio. Este resultado se debe al intenso
incremento de los gastos en importaciones de petróleo,
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alimentos y productos químicos. En consecuencia, el
déficit comercial acumulado equivalió al 35% del PIB
en la primera mitad del año, es decir que aumentó un
50% en comparación con el mismo período de 2007.
Sin embargo, se prevé que la factura de importaciones se
estabilice gradualmente gracias a la disminución de los
precios internacionales del petróleo, los alimentos y otros
insumos esenciales en el último trimestre de 2008.
A diferencia de lo ocurrido en años recientes, los
superávits de los servicios vinculados al turismo y de
las transferencias corrientes (impulsadas por las remesas
de los trabajadores) no llegaron a contrarrestar el déficit
comercial. Como resultado de ello, en junio el déficit
acumulado de la cuenta corriente se había duplicado con
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creces (en comparación con junio de 2007) y llegaba a
1.391 millones de dólares o un 20% del PIB. Este déficit
se vio compensado por un superávit de la cuenta de capital
y financiera debido al considerable aumento de los flujos
de inversión privada, que crecieron un 95,6% en la primera
mitad de 2008 (encabezados por la adquisición por parte
de inversionistas extranjeros del principal productor de
ron de Jamaica). Esto permitió al Banco de Jamaica
incrementar sus reservas internacionales netas durante la
primera mitad del año. Sin embargo, las intervenciones del
banco central en el mercado de cambios durante el último
trimestre del año significó una reducción significativa de
las reservas internacionales que llegaron a 1.800 millones
de dólares en noviembre.

