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Resumen

Al igual que el resto del mundo, Jamaica afronta los problemas derivados de la pandemia de COVID-19. Jamaica deberá 
enfrentar un año muy difícil en lo económico y lo social. El alto abrupto del turismo y la caída de los precios de la alúmina, 
las dos principales exportaciones, están provocando el alza del desempleo y la caída del PIB estimado. A diferencia de crisis 
anteriores, en lo fiscal y lo macroeconómico, Jamaica se encuentra en posición robusta para desarrollar una fuerte respues-
ta ante la emergencia. El Gobierno ha establecido dos conjuntos de políticas de estímulo, pero tales medidas presentan li-
mitaciones que deberán ser resueltas a la brevedad. Por un lado, el estímulo fiscal se basa principalmente en una reducción 
de 1,5 % al impuesto al consumo y no se dirige a los más afectados. Por otro lado, las subvenciones en efectivo ya agotaron 
el presupuesto asignado, y el gran número de nuevos programas de emergencia generarán ineficiencias administrativas. El 
Gobierno debe redirigir el esfuerzo fiscal para apoyar a los negocios y el empleo e incrementar las transferencias de efectivo 
por medio de programas sociales para trabajadores desempleados formales e informales.
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Introducción a la serie:
Evidencia, experiencia, y pertinencia en busca de alternativas de política 
eficaces

La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más se-
rios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. 
Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vi-
das humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y 
a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de 
un colapso económico que impactará de manera severa el 
bienestar de grandes segmentos de la población durante los 
próximos años. Algunas de las medidas que se están tomando 
para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el 
futuro de manera no trivial. Entender la relación entre los di-
ferentes elementos del problema para ampliar el espacio de 
la política con una comprensión completa de los efectos so-
ciales y económicos que las medidas que se adopten pueden 
traer consigo, es el propósito de esta serie.

Hasta el momento, la imposibilidad de utilizar el aislamiento 
selectivo con las personas y grupos contagiados ha llevado a 
la aplicación de medidas de distanciamiento social que están 
imponiendo un costo económico y social excesivamente des-
proporcionado en todo el mundo. La combinación de políti-
cas como el distanciamiento social, el confinamiento y las cua-
rentenas implican una reducción, cuando no una parada total, 
de las actividades de producción y consumo por un periodo 
de tiempo incierto, que desploma los mercados y puede lle-
var al cierre de empresas, llevando al desempleo a millones de 
trabajadores. El trabajo, factor esencial de la producción, está 
en cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía. 
Las fronteras se han cerrado, y las cadenas globales de valor se 
han interrumpido. La mayoría de las estimaciones muestran 
una contracción del producto global. En la región de América 
Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso alre-
dedor del -3% o -4%, y se espera que solo en 2022 la región re-
cupere los niveles de actividad previos a la crisis, en escenarios 
que prevén una crisis en forma de “U”. Según la CEPAL, más de 
30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se 
ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el 
ingreso de los grupos vulnerables.

Enfrentamos una crisis que exige respuestas no conven-
cionales. Nos preocupa el efecto nivel: el impacto de la cri-
sis sobre el tamaño de las economías y su capacidad para 
recuperar el crecimiento tras el choque. Pero nos preocupa 
igualmente su impacto distributivo. La crisis interactúa con 
la heterogeneidad preexistente en tenencia de activos, ca-
pacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, 

acceso a servicios públicos y muchos otros aspectos que ha-
cen que algunos individuos y hogares sean particularmente 
vulnerables a una parálisis de la economía como ésta. Las 
personas que dependen de los mercados informales, los 
micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de 
empleo precario, los grupos históricamente excluidos, como 
los pueblos indígenas y los afrodescendientes, deben estar 
al centro de la respuesta de política.

Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el 
PNUD tiene una larga tradición de acompañar el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de la política 
pública. Tiene el mandato de responder a circunstancias cam-
biantes, desplegando su capacidad para apoyar a nuestros 
estados miembros en la búsqueda de soluciones integrales 
a problemas complejos. Esta serie busca aprovechar la expe-
riencia y conocimientos del PNUD a nivel global y la experticia 
y capacidad de nuestra red de centros de investigación e insti-
tuciones académicas aliadas de América Latina y el Caribe. Es 
un intento por promover una reflexión colectiva sobre la res-
puesta a la crisis de salud del Covid-19 y sus efectos económi-
cos y sociales sobre nuestras sociedades. Es necesario pensar 
rápido. Las soluciones basadas en evidencia, la experiencia y 
la intuición política razonada –con origen en una larga histo-
ria de experiencia en política– son esenciales para guiar este 
esfuerzo. Esta serie contribuye, además, al enfoque integral 
establecido por la reforma de la ONU y aspira a ser un insumo 
importante para la respuesta coherente del sistema de desa-
rrollo de las Naciones Unidas a los niveles global, regional y 
nacional.

Ben Bernanke, antiguo gobernador de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos, nos recuerda en su libro El valor de 
actuar que durante las crisis las personas se distinguen en-
tre quienes actúan y quienes temen actuar. Esperamos que 
estos documentos de política contribuyan al debate público 
con la entrega de propuestas oportunas y sólidas para apo-
yar a todos aquellos que están tomando decisiones con el fin 
de proteger a los más vulnerables de nuestra región.

Luis F. Lopez-Calva
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Director Regional, América Latina y el Caribe
Nueva York, marzo 2020



PNUD América Latina y el Caribe
#COVID19 | SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020 5

Introducción

El mundo enfrenta una pandemia global sin precedentes en la historia más reciente. El COVID-19 representa una amenaza 
contra la salud que el mundo busca afrontar usando los recursos y mecanismos a la mano. Hasta el momento, las mejores 
acciones en contra del COVID-19 consisten en cuarentenas y restricciones a la movilidad, a costa de una recesión económica 
potencialmente trágica. Los países en desarrollo enfrentarán el crecimiento del desempleo y la pobreza, lo cual se debe 
afrontar de manera pronta y decisiva. En este contexto, la Serie de documentos de política pública sobre COVID-19 del PNUD 
representa un esfuerzo por promover la reflexión colectiva sobre la respuesta a la crisis sanitaria y los efectos sociales y polí-
ticos que tendrá sobre nuestras sociedades.

El documento examina el contexto social, fiscal y económico de Jamaica, identificando debilidades y fortalezas para pre-
sentar ideas que enriquezcan los instrumentos de políticas públicas con los cuales enfrentar la crisis internacional. Además 
de las políticas comunitarias de distanciamiento social y las restricciones sobre los horarios de trabajo, el Gobierno ha esta-
blecido dos conjuntos de estímulos, un programa de estímulo fiscal en respuesta al COVID y el programa CARE (Asignación 
de Recursos para Empleados por COVID-19). Ambos programas buscan sostener el consumo, proteger los negocios, mante-
ner el empleo y proteger a los trabajadores informales desempleados.

A diferencia de crisis anteriores, Jamaica se encuentra en mejor posición para desarrollar una respuesta ante la emergencia 
y reducir su impacto en la pobreza y el desempleo. Jamaica muestra cifras muy promisorias en lo fiscal, que reflejan las re-
formas financieras y la estabilidad macroeconómica alcanzada en años recientes. No obstante, la pobreza sigue siendo con-
siderable, en especial en zonas rurales; el crecimiento se hace más lento y la inflación aumentó durante el último trimestre 
de 2019. Cuando el Gobierno respondió con estímulos fiscales y económicos, se dio una buena respuesta para amortiguar el 
impacto económico del COVID-19 sobre los desempleados y la población en situación de informalidad; sin embargo, al con-
tinuar las restricciones para suprimir el virus, la capacidad del Gobierno para responder adecuadamente a las necesidades 
de los afectados se encuentra bajo fuerte tensión.  El Gobierno debe evaluar el incremento del gasto social por medio de la 
ampliación de los diversos programas sociales que podrían dirigirse a los hogares más afectados por la crisis del COVID-19.

La disminución de la actividad económica

La economía jamaicana depende fuertemente de los servicios, que representan el 72,6 % del PIB. La principal industria es 
el turismo, que representa el 7,8 % del PIB; le siguen las exportaciones de bauxita y alúmina, con el 3,6 % del PIB.1 La econo-
mía se detuvo en el cuarto trimestre de 2019, cuando hubo una contracción del 0,5 %; con el trimestre más débil en cinco 
años, 2019 terminó con un modesto crecimiento del 0,9 %. La desaceleración del crecimiento del PIB refleja principalmente 
la contracción del sector de Minería y Canteras.2

La ralentización de la economía a finales de 2019 resulta preocupante, dado el nuevo contexto internacional generado 
por el COVID-19. Cada uno de los sectores cuyo crecimiento se ha visto reducido sufrirá subsecuentes impactos debido a 
las restricciones a la movilidad y a las limitaciones de horarios laborales implementadas por el Gobierno, así como por la 
recesión económica global. Actividades como el turismo, bares y restaurantes, ventas minoristas y construcción enfrentarán 
una parálisis significativa. Las consecuencias se advertirán en el incremento de los niveles de desempleo y pobreza y en el 
descenso en los ingresos gubernamentales por concepto de impuestos, que podrían haber sido utilizados para contrarrestar 
el estancamiento económico.

1 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

2 Banco de Jamaica. Informe de política monetaria trimestral. Febrero de 2020 Vol. 30 Número 3.

https://statinja.gov.jm/
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La caída en los precios de las materias primas

En 2019, la balanza comercial de Jamaica tuvo un saldo negativo de 4700 millones de dólares, pues las exportaciones ex-
cedieron en una proporción de 3 a 1 a las importaciones. Las importaciones se componen principalmente de petróleo (26,2 
%), lo que representa el 40 % del consumo de petróleo del país, seguido de maquinaria y equipo (23 %), alimentos (14,7 %), 
productos químicos (12,3 %) y bienes manufacturados (12,1 %).3 Las exportaciones consisten predominantemente de bau-
xita y alúmina, que representan el 63 % del total de exportaciones. Productos agrícolas y alimentos como plátanos, cítricos, 
café, batatas y mamoncillos representan cerca del 11 % de las exportaciones totales, mientras que los bienes manufactura-
dos representan el 4 % del total.4

Cuadro 1. Exportaciones de Jamaica, en valor total y en porcentaje. 

Mercancías a granel J$ (millones)  porcentaje 

Exportaciones domésticas totales 235 449 100 %

Exportaciones tradicionales totales 158 241 67 %

Agricultura 2 406 1 %

Minería y canteras 147 568 63 %

Manufacturas 8 267 4 %

Exportaciones no tradicionales totales 77 208 33 %

Alimentos 22 905 10 %

Bebidas y tabaco (excepto ron) 8 511 4 %

Materias primas 3 081 1 %

Otros 42 710 18 %

Fuente: STATIN

Se estima que el valor de las exportaciones del Caribe caerá, por lo menos, un 9,3 % en 2020. La mayor reducción de las 
exportaciones corresponde a la caída de los precios, estimada en un 7,2 %, mientras que se espera que el volumen caiga en 
un 2,1 %.5 Entre los destinos de las exportaciones jamaicanas viene, en primer lugar, Estados Unidos, con un 30 % del total; 
le sigue Alemania (11 %), Canadá (9,4 %), Países Bajos (6,1 %) y Rusia (4,2 %). China representa únicamente un 3,1 % de las 
exportaciones totales.6

Bauxita y alúmina, la fuente principal para la fabricación de aluminio, son con diferencia la principal mercancía de expor-
tación. Los compradores de alúmina de Jamaica son muy variados. Alemania representa un 18 %, Canadá un 16 %, Países 
Bajos un 13 %, Estados Unidos un 10 % y Rusia un 9,4 %; el resto se reparte entre 14 diferentes países.7 En tiempos recientes, 
hay dos factores que impactaron sobre la industria. El primero es el cierre de dos años de Alpart, refinería de alúmina que 
sufrió una importante renovación de sus equipos. Este acontecimiento podría explicar en parte la desaceleración de la mi-
nería en el cuarto trimestre de 2019. En segundo lugar, está la caída significativa en los precios de la alúmina. Los precios de 
la alúmina se redujeron unos 730 USD/TM o un 32 % desde comienzos de 2020, como consecuencia de la disminución de 
la demanda y del débil desempeño de los precios de los futuros de aluminio en el mercado bursátil de Shanghái (Gráfica 1). 

3 The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés)

4 Instituto de Estadística de Jamaica https://statinja.gov.jm/

5 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. 3 de abril de 2020. N.º 1.

6 Datos de 2017. Fuente: The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés)

7 The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés)

https://statinja.gov.jm/
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Gráfica 1. Precios de mercado de alúmina (miles de dólares estadounidenses por tonelada métrica) 
 

Fuente: Alumina Lmtd

El petróleo es otra de las mercancías cuyo precio cayó de forma significativa. En el caso de Jamaica, un importador de 
petróleo, ello beneficia a su balanza comercial. Prácticamente, Jamaica importa solo petróleo refinado, lo cual representa un 
67 % de sus importaciones de combustibles minerales; le siguen el petróleo crudo (19 %) y el gas (14 %).8 Dada la caída en 
los precios de las exportaciones durante 2020, es posible estimar una reducción del 11 % en el valor de las importaciones 
de petróleo, tomando como base las importaciones de combustibles minerales en 2019. Este monto podría alcanzar los 111 
millones de dólares estadounidenses, lo cual representa un 2 % del total de las importaciones totales de Jamaica.9

Si se estima el efecto neto de la caída de los precios de la alúmina y del petróleo, el resultado sigue siendo negativo para 
Jamaica en alrededor de 237 millones de dólares estadounidenses, lo cual incrementa el saldo negativo total en casi un 5 
%, para alcanzar un déficit total estimado de 5000 millones de dólares estadounidenses. No obstante, la caída en los precios 
internacionales del petróleo podría representar una oportunidad para el Gobierno de Jamaica. Un aumento de emergencia 
al impuesto sobre gas y petróleo podría significar una fuente transitoria de ingresos gubernamentales que podría ayudar a 
cubrir el costo de las medidas para mitigar el impacto social de la crisis. En la sección Opciones para la política pública del 
presente documento se presentan más cálculos sobre esta alternativa.

Impacto sobre las remesas

La población de Jamaica es de 2,7 millones de habitantes y se estima que la diáspora jamaicana oscila entre 3 y 5 millones, 
lo cual indica que por lo menos hay el mismo número de jamaicanos en el país que individuos de ascendencia jamaicana vi-
viendo fuera.  Estimaciones del Instituto de la Diáspora de Jamaica de 2014 calculan que hay 1 700 000 residentes en Estados 
Unidos, 300 000 en Canadá y 800 000 en el Reino Unido.10 El Banco Mundial es más cauteloso y sus proyecciones calculan 1 
millón de migrantes jamaicanos, lo cual representa de cualquier modo un 40 % de la población. 11

La diáspora jamaicana representa una fuente de ingresos muy importante para la población. Las remesas han venido 
creciendo a paso constante a lo largo de los años y para 2018 representaron un 16 % del PIB. La entrada de remesas neta se 
incrementó en 2,3 % en 2019, cuando alcanzó un total de 2152,3 millones de dólares estadounidenses. La principal fuente 

8 Trading Economics (https://tradingeconomics.com/jamaica/gasoline-prices), Macro Trends (https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-pri-
ces-10-year-daily-chart?q=refined+petroleum), Macro Trends (https://www.macrotrends.net/2478/natural-gas-prices-historical-chart). Consultado el 17 
de abril de 2020.

9 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

10 Universidad de las Indias Occidentales e Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Caribe. Economic Value of The Jamaican Diaspora. R1802 
MAYO 2017

11 Banco Mundial. Investing Back Home: The Potential Economic Role of the Caribbean Diaspora, Grupo del Banco Mundial, 2016.
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de remesas está en el mercado de Estados Unidos, pues mientras representa un 30 % de la diáspora, las entradas económicas 
ascienden a un 63,2 % de las remesas totales. La porción restante proviene del Reino Unido (13.5 %), seguido de Canadá (9,3 
%) y las Islas Caimán (8,1 %).12

Las remesas cunden por toda la sociedad jamaicana. De acuerdo con una encuesta sobre las condiciones de vida en Ja-
maica, el 51 % de la población (49,5 % de los hogares) recibe remesas. Estos números se reparten en partes casi iguales entre 
las zonas urbanas y las rurales. Al analizar las remesas por quintil de pobreza, se observa que la población más pobre recibe 
proporcionalmente menos remesas que los quintiles más ricos. La Gráfica 2 muestra la proporción de remesas por quintil de 
pobreza. Se aprecia que respectivamente Q1 recibe el 14,3 % de las remesas totales, mientras que Q5 recibe 23,7 %.13

Gráfica 2. Porcentaje de remesas por quintil de pobreza.

Fuente: JSLC 2017

Tres factores macroeconómicos afectan por lo general los flujos de remesas: el tamaño de la diáspora en los países de 
destino, el ingreso de esos migrantes en los países de destino y el ingreso de la población en el país de origen.14 El análisis 
estadístico muestra cómo los flujos hacia Jamaica se mueven bajo la influencia parcial del movimiento del PIB real de Es-
tados Unidos y del empleo en el sector Cuidado a la Salud y Asistencia Social.15 Es difícil predecir el comportamiento de las 
remesas en el futuro cercano. Si bien el ingreso de la población de Jamaica se reducirá, lo que hará subir el flujo de entrada, 
lo mismo sucederá con el ingreso esperado de la diáspora jamaicana en países como Estados Unidos, donde el desempleo 
está creciendo de forma significativa. 

El desempeño de las remesas durante la crisis de 2008-2009 puede servir como útil parangón para proyectar el comporta-
miento. En ese periodo, las remesas cayeron un 12 % entre 2008 y 2009, debido a la crisis internacional,16 pero comenzaron a 
recuperarse en 2010 (+6 %) y lo siguieron haciendo hasta finales de 2019, con un incremento total del 34 %.17 Aunque no hay 
datos oficiales sobre las remesas en marzo y abril de 2020, se espera una fuerte caída en los flujos de entrada.

12 Banco de Jamaica. Boletín de remesas. Diciembre de 2019.

13 Encuesta sobre las condiciones de vida en Jamaica de 2017.

14 Universidad de las Indias Occidentales e Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Caribe. Economic Value of The Jamaican Diaspora. R1802 
MAYO 2017

15 Roach, K. (2014). Estimating the Cyclicality of Remittance Flows to Jamaica from the USA. Documento de trabajo del Banco de Jamaica.

16 Banco de Jamaica. Remittances Update. Abril de 2010.

17 Banco de Jamaica. Remittances Update. Diciembre de 2019.
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La estructura de las remesas se compone a partir de una lista de 485 locaciones de remesas en todo el país. Dichas locacio-
nes son de empresas privadas como Western Union y Moneygram.18 En este momento se utiliza esa estructura para entregar 
las subvenciones del programa Compassionate Grant. No obstante, el Gobierno evalúa otras opciones, dada la posibilidad de 
que las personas, al formarse fila para recibir su pago, puedan presentar algunos retos logísticos y sanitarios.19

Impacto sobre el turismo

A lo largo de la última década, la industria turística de Jamaica creció constantemente, pasando de 2,7 millones de visitan-
tes en 2009 a 4,2 millones en 2019. De ese total, 37 % son pasajeros a bordo de cruceros y 63 % son visitantes que se alojan en 
el país. Puesto que el turismo doméstico es marginal, cerca de 95 % de los ingresos totales por concepto turístico provienen 
de visitantes extranjeros.20

En total, el valor agregado del turismo está cerca del 7,8 % del PIB. Este estimado bien pudiera resultar modesto, pues el 
mercado de servicios informal está profundamente integrado al turismo. Cálculos de la composición de servicios que con-
forman el turismo en Jamaica muestran la prominencia de los alojamientos, seguidos por alimentos y bebidas. La industria 
también se ramifica en transportes, agencias de viaje y otros servicios recreativos (Cuadro 2).21

Cuadro 2. Valor agregado del turismo, 2018.

Industrias J$ (millones) Porcentaje del PIB Porcentaje de exportaciones

Servicios de alojamiento para visitantes 55 678 3,4 % 22 %

Servicios de alimentos y bebidas 21 493 1,3 % 9 %

Servicios de transporte de pasajeros 9 055 0,5 % 4 %

Servicios de renta de equipo de transporte 3 593 0,2 % 1 %

Agencias de viajes y otros servicios de reservaciones 1 179 0,1 % 0 %

Servicios recreativos relacionados con el turismo 13 927 0,8 % 6 %

Servicios recreativos de deporte y cultura 23 585 1,4 % 9 %

Total por turismo 128 509 7,8 % 52 %

Fuente: STATIN

En el Cuadro 2 también se observa que el papel del turismo es más importante para las exportaciones que para el PIB. 
Hoteles y alojamientos representan cerca de 22 % de las exportaciones totales, seguidos de alimentos y bebidas (9%). A su 
vez, el gasto en alojamientos y restaurantes de los residentes de Jamaica que viajan al extranjero, es decir «Importaciones 
hoteleras» e «Importaciones restauranteras» representan respectivamente un 3,8 % y un 1,1 % de las importaciones totales 
de 2015.22 Si bien es significativo (4,9%), la reducción potencial de las importaciones resulta insignificante, al compararla con 
las pérdidas potenciales en las exportaciones debidas a la crisis del turismo. 

Puesto que vuelos y cruceros se detuvieron debido a la pandemia, la industria del turismo sufrirá un duro golpe en 2020. Es 
difícil predecir cuándo es que esta industria se recuperará, dado que es un servicio de lujo en el contexto de una crisis global, 

18 Banco de Jamaica. http://boj.org.jm/financial_sys/licencedremittance.php?option=2&parish= Consultado el 21 de abril de, 2020

19 Ministerio de Finanzas. https://mof.gov.jm/

20 Instituto de Estadística de Jamaica

21 Instituto de Estadística de Jamaica

22 Martín Cicowiez y Romina Ordoñez (2018) The Economic Impacts of Private Tourism-Related Investments in Jamaica. Inter-American Investment Corpo-
ration (IIC).

http://boj.org.jm/financial_sys/licencedremittance.php?option=2&parish=
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y que es probable que las restricciones sobre los viajes permanezcan en vigor hasta que los países hayan evaluado que la 
dispersión del COVID-19 está bajo control. La industria de cruceros en particular enfrenta un reto difícil, pues a comienzos 
del año fue foco de varios brotes de coronavirus. El hecho es que casi un 40 % de los turistas que arriban a Jamaica lo hacen 
en buques crucero, lo que refleja cuán importante es esta situación para la economía local. 

De por sí el impacto sobre el turismo ya es muy serio. El Ministerio de Turismo informó que aproximadamente 120 000 
personas, o el 75 % de los empleados que trabajan directamente en la industria turística de Jamaica, ya han sido despedidas. 
Buena parte del restante, 40 000 trabajadores formales que todavía cuentan con empleo en la industria, trabaja dos o tres 
días a la semana a cambio de una fracción de su paga normal.23 Puesto que la informalidad en la industria es alta, estas cifras 
pueden no representar la cantidad total de trabajadores despedidos. Los trabajadores no registrados representan un 47 % 
de la industria de hoteles y restaurantes y un 60 % en la del transporte.24

Situación financiera y macroeconómica

En términos de variables financieras, Jamaica manifiesta importantes mejoras en los últimos seis años. Bajo un estricto 
acuerdo de derechos de giro con el FMI, Jamaica está obligada a generar un superávit primario del 7 % para reducir la pro-
porción entre deuda y PIB. La deuda pública bajó a menos del 100 % del PIB en 2018/2019, y se espera que caiga por debajo 
del 60 % para 2025/2026, según lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.25 En 2019, el desempleo alcanzó su más 
bajo nivel histórico (7,8 %); asimismo, la fuerza laboral se expandió, la recuperación de créditos se fortaleció, las reservas en 
moneda extranjera son cómodas y la inflación fue dominada. Las reservas brutas se acercan a las mediciones de la Evalua-
ción de Adecuación de Reservas del FMI (ARA, por sus siglas en inglés), lo cual los coloca en una buena posición para amorti-
guar el choque externo que se espera en corto y mediano plazos. No obstante, a lo largo de los últimos 6 años el crecimiento 
ha sido lento y, en el último trimestre de 2019, llegó a la tasa más baja en muchos años.26

Para septiembre de 2019, la deuda externa bruta de Jamaica ascendía a 14 000 millones de dólares estadounidenses. La 
deuda de corto plazo suma 2000 millones de dólares estadounidenses (14 % de la deuda total) y no tiene relación alguna 
con el Gobierno general o las autoridades monetarias.27 Del acervo total de deuda a largo plazo, 8 % corresponde al crédito 
del FMI y 6 % al Banco Mundial, mientras que otros acreedores multilaterales representan un 15 % y los acreedores bilate-
rales, un 5 %. El resto de la deuda externa total a largo plazo se compone en un 43 % de acreedores privados de la deuda 
pública y un 24 % de deuda privada sin garantía.28 Estas cifras muestran que el 33 % de la deuda total a largo plazo pudiera 
ser renegociada con acreedores de carácter oficial, como lo son el Banco Mundial y el FMI, aliviando así la presión sobre la 
sostenibilidad financiera del Gobierno. 

De acuerdo con el informe más reciente del FMI, de noviembre de 2019, el riesgo en la balanza de pagos está mitigado por 
un déficit moderado en cuenta corriente y por reservas adecuadas. Se estima que el déficit en cuenta corriente se redujo el 
año pasado para llegar al 2,2 % del PIB, lo cual se debió al resurgimiento de las exportaciones mineras y las entradas por con-
cepto de turismo.29 Esta mejoría se verá amenazada por la baja en los precios de las mercancías a granel y el alto súbito que 

23 Jamaica Observer. Bartlett appeals for regional unity in responding to COVID-19. Domingo 19 de abril de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/news/
bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353 Consultado el 21 de abril de 2020.

24 Instituto de Estadística de Jamaica

25 Banco Mundial. Jamaican Overview. Consultado el 8 de abril de 2020 https://www.worldbank.org/en/country/jamaica/overview

26 FMI Sixth Review Under The Stand-By Arrangement – Press Release; Staff Report; And Statement By The Executive Director For Jamaica. Noviembre de 2019.

27 Banco de Jamaica. http://www.boj.org.jm/

28 International Debt Statistics, 2020, Banco Mundial http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/countryanalytical/JAM#

29 FMI, Sixth Review Under The Stand-By Arrangement–Press Release; Staff Report; And Statement By The Executive Director For Jamaica. Noviembre de 
2019.

http://www.jamaicaobserver.com/news/bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353
http://www.jamaicaobserver.com/news/bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353
http://www.boj.org.jm/
http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/countryanalytical/JAM#
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ocurrió en el turismo. Dependiendo de la clase y magnitud de estímulos que el Gobierno de Jamaica acabe por implementar, 
el déficit en cuenta corriente subirá en el mediano plazo. 

Hasta el 18 de mayo de 2020, cuando está programada una nueva decisión, el Banco de Jamaica mantiene la tasa de inte-
rés líder estable en un 0,5 %. Se espera que la tasa de interés baje a un 0,25 %, si no es que más. Ante el brote de COVID-19, 
el Banco de Jamaica anunció una serie de medidas: un incremento temporal del 5 % en el límite de las posiciones abiertas 
netas en moneda extranjera para intermediarios autorizados, así como la remoción del límite de la cantidad que las institu-
ciones receptoras de depósitos pueden prestar de un día a otro sin tener que pagar penalización. El Banco también inició 
un programa de compra de bonos para adquirir en el mercado secundario valores del Gobierno en manos de instituciones 
financieras.30

Tras la mejoría en los escenarios fiscal y macroeconómico, el índice de precios de la Jamaica Stock Exchange (JSE) mostró 
un incremento del 500 % en el lapso de los últimos cinco años, con lo cual se convirtió en un mercado fuerte para la inver-
sión. El índice de mercado de la JSE se hace a partir de las principales acciones en el mercado y registra el desempeño de las 
empresas ordinarias que cotizan en la Jamaica Stock Exchange. No obstante, debido al brote de COVID-19, entre comienzos 
de 2020 y finales de abril, la JSE cayó 126 898 puntos o un 24,97 %, volviendo al nivel de comienzos de 2019.31 Está por verse 
si las turbulencias del mercado se estabilizan o si estamos siendo testigos de una huida de capitales en busca de calidad. 

Gráfica 3. Índice de precios del mercado de Jamaica Stock Exchange (JSE)

Fuente: Jamaica Stock Exchange

Medidas vigentes

En medio del brote de COVID-19, las primeras acciones del Gobierno de Jamaica aparecieron el 31 de enero, cuando se 
prohibieron los viajes desde y hacia China y una cuarentena de 14 días, impuesta sobre todos los viajeros que entraban al 
país. Hacia finales de febrero, las restricciones de viaje se ampliaron para incluir Italia, Corea del Sur/República de Corea, 
Singapur e Irán; más tarde, se incluyó al Reino Unido. Para mediados de marzo, se exigió una cuarentena de hasta 14 días a 
todos los viajeros de países con transmisión local y a todos los jamaicanos que entraran en contacto con tales personas. Por 
último, el 21 de marzo cerró todos sus puertos y aeropuertos a la entrada de pasajeros, al tiempo que permitió marcharse a 
los pasajeros de salida con base en la disponibilidad de viajes.32

30 Trading Economics. Pronóstico para Jamaica. https://tradingeconomics.com/ Consultado el 7 de abril

31 Trading Economics. Pronóstico para Jamaica. https://tradingeconomics.com/ Consultado el 7 de abril

32 CEPAL, Observatorio COVID-2019 América Latina y el Caribe: acciones por país. https://www.cepal.org/en/topics/covid-19
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Las clases quedaron canceladas el 13 de marzo, incluyendo a las instituciones para la temprana infancia, las escuelas pri-
marias y secundarias, colegios superiores y universidades, y los programas comunitarios de capacitación. El gabinete aprobó 
la compra de 65 000 tablets para que fueran proporcionadas a 40 000 alumnos y 40 000 profesores; también proveyó de 
servidores sin conexión a las escuelas para facilitar la educación fuera de línea.33

Los lugares públicos y las reuniones masivas se limitaron a 10 personas, y se hicieron obligatorios tanto el distanciamiento 
social como el uso de mascarillas. Los servicios de transporte público se limitaron a los pasajeros con asiento y se exigió a los 
taxis no llevar más de un pasajero. Entre el 22 de abril y el 6 de mayo todos los ciudadanos, con excepción de aquellos que 
trabajan en servicios esenciales, deben permanecer en casa entre las 6 a. m. y las 6 p. m. Además, se declaró que 3 comuni-
dades quedaban en cuarentena comunitaria: Bulls Bay, St. Andrew y St. Catherine.34

Salvo en servicios esenciales, se redujeron las responsabilidades de los empleados de los sectores público y privado y se 
alentó el trabajo desde casa. Los horarios de negocios no esenciales quedaron limitados de 8 a. m. a 4 p. m. Se permite cerrar 
a las 5 p. m. a supermercados, farmacias y tiendas misceláneas, y los mercados pueden abrir de 6 a. m. a 4 p. m. con excepción 
del domingo, cuando cierran. El 25 de marzo se emitió el decreto para la venta de bienes durante el periodo de emergencia 
2020; mediante este decreto, el Gobierno podrá imponer multas hasta por J$2 millones a los negocios que aumenten sus 
precios.35

El Gobierno concentra los esfuerzos de apoyo en dos políticas principales: un programa de estímulo fiscal en respuesta al 
COVID, y el programa CARE (Asignación de Recursos para Empleados por COVID-19). El primer programa sigue una estrategia 
para mantener el consumo y proteger a las empresas durante crisis económicas, mientras que el segundo es un programa de 
alivio para mantener el empleo y brindar protección a trabajadores desempleados o informales. En total, ambos programas 
buscan distribuir J$25 000 millones (US$183 millones), que representan aproximadamente 1,2 % del PIB de 2019, haciendo 
del programa en mayor estímulo fiscal en la historia de Jamaica.  Sin embargo, dado que se trata casi exclusivamente de 
exenciones de impuestos, se calcula que el gasto directo estará cerca de J$10 000 millones (US$73 millones). 

El programa de estímulo fiscal en respuesta al COVID se compone de una reducción al impuesto general al consumo (GCT, 
por sus siglas en inglés), que de 16,5 % baja a 15 %, lo cual se estima que redundará en la devolución de J$14 000 millones 
a los consumidores, y de un crédito fiscal de J$1000 millones a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) para 
apoyar su flujo de efectivo36; también lo integra una reducción de las tarifas regulatorias para los agricultores de coco, café, 
cacao y especias, con el fin de incentivar la producción. Asimismo, la banca ofreció renunciar por un año a la reducción del 
impuesto al activo, lo cual podría representar J$3000 millones adicionales.37 En total, se estima que el estímulo fiscal puede 
estar entre J$15 000 y J$18 000 millones. 

El estímulo fiscal presenta ciertas limitaciones. El primer problema que aparece es del público objetivo. La reducción de 
1,5 % del GCT no incrementará el consumo de aquellos que pierdan su ingreso principal debido al desempleo. Más aún, la 

33 Ibidem

34 Parlamento. https://japarliament.gov.jm/index.php/publications/resolution Consultado el 6 de abril de 2020. Jamaica Observer. New curfew hours 
islandwide, mask wearing now mandatory. 20 de abril de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/_New_curfew_hours?profile=1228. Consul-
tado el 22 de abril de 2020.

35 Parlamento. https://japarliament.gov.jm/index.php/publications/resolution Consultado el 6 de abril de 2020.

36 La medida brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) con ingresos no mayores a $550 millones un crédito fiscal no recuperable 
de $375 000. Este crédito se puede aplicar adicionalmente al crédito al impuesto al empleo (ETC, por sus siglas en inglés), que ofrece un crédito sobre el 
impuesto sobre nóminas que equivale a la cantidad que sea menor a: (i) 30 % del impuesto sobre la renta por pagar o (ii) las contribuciones obligatorias 
de empleados y patrones (excluyendo PAYE). El crédito máximo asciende a $5000 por empleado. Jamaica Observer. Surviving tax season in Jamaica amid 
the COVID-19 pandemic. Marzo 22 de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/surviving-tax-season-in-jamaica-amid-the-covid-19-pan-
demic_190169 . Consultado el 22 de abril de 2020.

37 Ministerio de Finanzas y Servicio Público. https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2633-fiscal-stimulus-response-to-the-covid-19.html 
Consultado el 6 de abril de 2020.

https://japarliament.gov.jm/index.php/publications/resolution
http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/_New_curfew_hours?profile=1228
https://japarliament.gov.jm/index.php/publications/
http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/surviving-tax-season-in-jamaica-amid-the-covid-19-pandemic_190169
http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/surviving-tax-season-in-jamaica-amid-the-covid-19-pandemic_190169
https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2633-fiscal-stimulus-response-to-the-covid-19.html 
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política podría ser regresiva por carecer de blanco, pues los hogares de mayores ingresos percibirán una porción mayor de 
los impuestos no cobrados. La ayuda debería concentrarse sobre transferencias directas a los hogares que pierdan su ingreso 
principal, lo cual haría más eficiente el gasto y produciría un mayor impacto agregado en el consumo.

Es segundo problema radica en que el crédito fiscal para MPYMES es marginal si se compara con la reducción en el GCT. 
Si se incrementara la reducción de impuestos a las MPYMES se podría ayudar a las empresas a mantener el empleo (sería 
el requisito para recibir los beneficios), dirigir el programa a los empleos vulnerables y favorecer el consumo. Proteger a las 
MPYMES es una forma directa para mantener el empleo y el ingreso. El Gobierno debe revisar la composición del estímulo 
fiscal para concentrar su esfuerzo en la sostenibilidad de las empresas y no en la disminución del GCT.

El segundo esfuerzo es el programa CARE, que se compone de nueve subprogramas; los más importantes son todos pro-
gramas para hacer transferencias de efectivo: Business Employee Support and Transfer of Cash (BEST Cash), Supporting 
Employees with Transfer of Cash (SET Cash), Compassionate Grant y COVID PATH38 Grant. El Cuadro 3 sintetiza el universo 
bajo esta cobertura y los beneficios que brindan todos los subprogramas. BEST Cash pretende apoyar el empleo mediante 
el subsidio a empleados registrados de empresas registradas que operan en los sectores de hotelería, viajes y excursiones, 
atracciones turísticas y otros sectores de la industria del turismo. SET CASH se concentra en trabajadores registrados recién 
desempleados, proveyendo de transferencias de efectivo a los individuos que puedan demostrar que perdieron su trabajo 
a partir del 10 de marzo (la fecha en que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Jamaica). SET y BEST entregan una 
subvención de J$9000 quincenales (cerca del 64 % del salario mínimo) durante no más de tres meses. A diferencia de BEST 
y SET, Compassionate Grant brinda un apoyo a todas las personas, siempre y cuando no sean trabajadores registrados y no 
reciban otros beneficios relacionados con el COVID. El beneficio se otorga a través de un pago único de J$10 000, que repre-
senta aproximadamente el 35 % del salario mínimo mensual. Por último, PATH Grant estipula que, de abril a junio, habrá un 
incremento temporal del 50 % para los actuales beneficiarios del programa social PATH. Dicho programa se describe más 
adelante, en la sección Intervención de política social.

El programa CARE tiene un tope de J$10 000 millones (US$73 millones), que rápidamente se han hecho insuficientes. 
Recientemente, el Gobierno informó que 480 000 individuos han solicitado los beneficios; 84 % de estos solicitaron el pro-
grama Compassionate Grant y 16 %, SET CASH.39 Dados los beneficios de ambos programas, el gasto proyectado asciende 
a cerca de J$8200 millones. Adicionalmente, CARE informó que el programa COVID PATH Grant representa $1100 mil millo-
nes y que el presupuesto previamente asignado para subvenciones al turismo, agricultura, personas sin hogar y desarrollo 
de la ciudadanía suma $1700 millones. Con base en estos cálculos hechos a vuelapluma, el programa CARE ya rebasó su 
presupuesto en J$1000 millones, sin tomar en cuenta los recursos para BEST Cash (posiblemente J$2100 mil millones) y las 
subvenciones generales para las pequeñas empresas. El Gobierno ya se pronunció sobre la situación, aceptando que el pro-
grama CARE está en límite del presupuesto asignado.40 Este es uno de los problemas más urgentes que el Gobierno tendrá 
que afrontar en próximas semanas.

38 Las siglas en inglés «PATH» hacen referencia al Programa para el Progreso por medio de la Salud y la Educación

39 Ministerio de Finanzas https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2637-goj-s-care-programme-set-to-help-workers-amid-covid-19-layoffs.html 
Consultado el 22 de abril de 2020.

40 Ibidem

https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2637-goj-s-care-programme-set-to-help-workers-amid-covid-19-layoffs.html
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Cuadro 3. Medidas económicas implementadas por el Gobierno de Jamaica en respuesta al COVID-19

Medidas Población/empresas objetivo Estimación de beneficios

Medidas fiscales  J$ 15 000 millones

Reducción del impuesto general al 
consumo

Todos los productos quedan gravados con el GCT Reducción de 16,5 % a 15 % 

(se estiman $14 000 millones)

Crédito fiscal para apoyar el flujo de 
efectivo

Micro, pequeña y mediana empresa Se estima en $1000 millones

Reducción en tarifas regulatorias para 
incentivar la producción.

Plantaciones de coco, café, cacao y especias No hay datos disponibles

Medidas de estímulo económico  J$ 10 000 millones

A. CARE (Asignación de Recursos para 
Empleados por COVID-19)

  

1. Set Cash Trabajadores registrados despedidos después del 10 de 
marzo de 2020, con salario anual inferior a J$ 1500 millones

Transferencia de J$ 9000 por quincena hasta ju-
nio

2. Best Cash Trabajadores registrados en el sector turístico, con salario 
anual inferior a J$ 1500 millones

Transferencia de J$ 9000 por quincena hasta ju-
nio

3. Subsidios generales por COVID-19 a) Barberos, peluqueros, esteticistas, cosmetólogos; vende-
dores de mercado, taxistas y conductores de bus registra-
dos 
b) Operadores de bares y discotecas registrados
c) Vendedores de artesanías registrados, operadores de 
JUTA, MAXI y JCAL.

a) suma única de J$ 25 000
b) suma única de J$ 40 000
c) suma única de J$ 40 000

4. Subsidios solidarios por COVID-19 Cualquier persona en necesidad sin empleo formal subsidio único de $10 000

5. Subsidios PATH por COVID-19 Personas registradas en PATH (Programa de Progreso me-
diante Salud y Educación)

Un pago adicional de PATH entre abril y junio (au-
mento del 50 %).

6. Subsidios para pequeñas empresas 
por COVID-19

Pequeñas empresas registradas con ventas inferiores a J$ 
50 millones o menos con empleados registrados

subsidio único de J$ 100 000

7. Subsidios al sector turístico por  
COVID-19

Empresas registradas que operan en el sector turístico (ho-
teles, atracciones y excursiones)

un subsidio único procedente de una asignación 
de J$ 1200 millones

8. Préstamo de ayuda a estudiantes 
por COVID-19

Todos los préstamos de la SLB (Oficina de Préstamos a Es-
tudiantes).

prórroga de los pagos del préstamo y de los inte-
reses hasta julio de 2020

9. Otros programas de apoyo por  
COVID-19

a) Asistencia a pequeños agricultores
b) Asistencia a las personas sin hogar
c) Fondo para el desarrollo de las circunscripciones

a) Asignación de J$ 200 millones
b) Asignación de J$ 150 millones
c) Asignación de J$ 189 millones

B. NHT (Fondo Nacional de Vivienda) a) Deudores hipotecarios que están desempleados
b) Deudores hipotecarios que contribuyen al NHT

a) moratoria de tres meses en todos los pagos de 
préstamos
b) reducción del 1 % en tasas de interés de prés-
tamos nuevos
c) reducción del 0,5 % en todos los préstamos 
existentes

Fuente: Ministerio de Finanzas

Una conclusión que surge de la Tabla 3 es que el programa CARE tiene demasiados subprogramas que dificultarían su 
administración y puesta en marcha.  Una crisis urgente no es un buen momento para desarrollar nuevos circuitos adminis-
trativos, especialmente cuando muchos empleados estatales están afectados por las restricciones a la movilidad. En este 
contexto, la ayuda estaría mejor orientada y canalizada a través de los programas existentes. La crisis por COVID-19 afecta a 
las empresas y al empleo (formal e informal), por lo tanto, los programas deben concentrarse principalmente en la supervi-
vencia de las empresas, la sostenibilidad de los empleos y la protección de los trabajadores informales y los desempleados. 
Ya hemos mencionado la necesidad de aumentar la ayuda fiscal para las MPYMES, lo que podría contribuir a la supervivencia 
de las empresas y la sostenibilidad del empleo. Para los subsidios por desempleo, se podrían administrar y transferir los re-
cursos a través de la estructura del NIS (Sistema de Seguridad Nacional), que posee el registro de todos los trabajadores con-
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tribuyentes. Con respecto a los trabajadores informales, el aumento del gasto a través de los subsidios PATH por COVID-19 
sería una forma rápida y eficiente para llegar a los hogares más afectados por la crisis. 

Reducción en el consumo y la inversión

A principios de 2020, las expectativas entre las empresas eran bajas y las compañías no estaban convencidas de las condi-
ciones económicas existentes. El Índice de las Condiciones Económicas Presentes desarrollado por la Cámara de Comercio 
de Jamaica disminuyó de 167,9 a 149,1 puntos, debido fundamentalmente al clima de incertidumbre relacionado con la in-
versión y el crecimiento y a que la rentabilidad de las empresas fue peor de lo previsto.41 Esta previsión solo podía empeorar 
con las acciones recientes tomadas contra la pandemia.

En este contexto, los bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras han comenzado a anunciar paquetes 
de ayuda por COVID-19. La mayoría de estos paquetes ofrecen soluciones en tres áreas principales: extensión de los plazos 
del crédito, apoyo de capital circulante y eximición de pagos.42 Como se mencionó antes, la tasa de interés permanece sin 
cambios en 0,5 %, pero el Banco de Jamaica ha tratado de garantizar una liquidez ininterrumpida en todo el sistema a través 
de la eliminación de los límites en las sumas que las instituciones de captación de depósitos pueden pedir prestadas a un 
día sin que se le cobre una tasa por incumplimiento y una ampliación del rango de colateral de repos aceptable. El Gobierno 
también está alentando a los bancos a reprogramar los préstamos y créditos hipotecarios, siguiendo la línea de las reduccio-
nes en la tasa de las hipotecas anunciadas por el NHT.43

Es difícil calcular la reducción en el consumo y la inversión en este momento, debido a que la mayoría de las políticas 
de restricciones a la movilidad llevan menos de un mes en vigor. Sin embargo, ya hay algunos signos de desaceleraciones 
económicas. El Informe de Movilidad Comunitaria COVID-19 de Google44 sobre Jamaica muestra que las tendencias de mo-
vilidad para lugares como restaurantes, bares, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines disminu-
yeron un 57 % en la primera semana de abril. Las tendencias de movilidad para los lugares como estaciones de transporte 
público, como buses, disminuyeron un 53 % mientras que las tendencias para los lugares de trabajo se redujeron en un 42 %.

Evaluación del impacto económico

El país entró en el periodo de restricciones a la movilidad con una situación financiera buena, pero con números por 
debajo de lo ideal en términos de crecimiento e inflación. Como antes se mencionó, Jamaica ha presentado bajas tasas de 
crecimiento en los últimos años, y las expectativas para 2020 fueron bajas, cercanas al 1 %.45 Actualmente, no podemos 
proyectar con seguridad la magnitud del impacto económico. En primer lugar, no queda claro cuánto tiempo el COVID-19 
seguirá siendo una amenaza para la salud global al ritmo actual. Su impacto en la economía mundial podrá variar significa-
tivamente en función de este marco temporal. En segundo lugar, el Gobierno de Jamaica todavía se encuentra en medio de 
la presentación de una respuesta completa a la crisis a través de políticas fiscales y monetarias. Estas acciones tratarán de 
limitar el alcance de la crisis mediante la estimulación de la demanda agregada y así contrarrestar la pérdida del producto 
interno. Sin embargo, podemos hacer una estimación somera basada en la tendencia económica de Jamaica a fines de 2019, 
las estimaciones mundiales del impacto del COVID-19 y la conducta anterior de los países durante las crisis globales.

41 Business confidence dips, consumers stable, Jamaica Gleaner, 22 de enero de 2020. Consultado el 5 de abril de 2020 Jamaica-gleaner.com/print/772527

42 La Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ). Financial Institutions COVID-19 Relief Packages https://psoj.org/covid-19 Consultado el 5 de abril 
de 2020.

43 FMI. Policy Responses to COVID-19. Consultado el 4 de abril de 2020 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#J

44 Este informe muestra cómo las visitas y la duración de la estadía en diferentes lugares cambia en comparación con un punto de referencia (el valor 
medio para el correspondiente día de la semana durante el periodo de cinco semanas entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020). https://www.google.
com/covid19/mobility/. Consultado el 22 de abril de 2020

45 Trading Economics, consultado el 6 de abril de 2020 https://tradingeconomics.com/jamaica/gdp-growth-annual

http://Jamaica-gleaner.com/print/772527
https://psoj.org/covid-19
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.google.com/covid19/mobility/
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Es probable que la economía mundial experimente una declinación histórica en su producción en el segundo trimestre de 
2020, lo que generaría una recesión mundial. JP Morgan prevé una reducción de dos dígitos en el crecimiento mundial en 
la primera mitad del año, con reducciones del PIB a lo largo del segundo trimestre o hasta que el brote disminuya su intensidad.46  
En la región, el Banco de Desarrollo del Caribe presentó sus estimaciones de que, a escala mundial, el crecimiento global 
será al menos un 2 % inferior a las estimaciones previas, mientras que para la región del Caribe en su totalidad el impacto 
podría ser más profundo.47 De conformidad con estas proyecciones, la CEPAL predijo una caída del PIB de al menos un 1,8 
% y de hasta un 4 % o más para la región del Caribe.48 Algunos cálculos más recientes del FMI proyectaron un escenario más 
dramático para Jamaica y estiman una caída del 5,6 % en el PIB.49 

Al observar el caso de Jamaica, podemos apreciar un impacto directo de la crisis internacional en dos áreas. Por un lado, 
se estima que, si la prohibición de los viajes provocada por el virus fuera a durar uno, dos o tres meses, la actividad turística 
en el Caribe se reduciría en un 8 %, 17 % o 25 %, respectivamente.50 En el caso de Jamaica, esto implicaría una caída del PIB 
del 0,51 %, 1 % o 1,6 %, considerando únicamente la declinación en el sector turístico. Por otro lado, las expectativas actuales 
proyectan una caída del 9,3 % de las exportaciones en el Caribe (7,2 % debido a los precios y 2 % debido al volumen).51 Sobre 
la base de esta protección, podríamos prever una caída de aproximadamente un 1,36 % en el PIB de Jamaica. De este modo, 
sumando las pérdidas del turismo y las exportaciones únicamente, tenemos una reducción del PIB de aproximadamente el 
2,96 %.

Otras actividades, como el comercio mayorista y minorista, la industria y la construcción se verán directamente afectadas 
por las restricciones internas. Para estimar el impacto potencial, es útil comparar esta crisis con la de 2008-2009. Ambas son 
crisis externas que afectan al país a través de, en primer lugar, una caída en los precios de los productos básicos, disminución 
de las exportaciones, un descenso en el turismo y probablemente también las remesas; y, en segundo lugar, a través de los 
mercados financieros, las salidas de capital y la devaluación monetaria.52 Durante la última crisis global, las ventas mayoristas 
y minoristas disminuyeron un 3,7 %, mientras que la industria y la construcción cayeron un 4,8 % y 8,7 % respectivamente. 
Si aplicamos esta conducta a la composición del valor agregado actual, podríamos prever una caída del 1,87 % en el PIB 
impulsada por estos tres sectores. 

Si se suman los cálculos sobre turismo y exportaciones al impacto proyectado en el comercio minorista, la construcción y 
la industria, llegamos a una disminución general del 4,83 % del PIB. Este número parece coherente y se encuentra dentro de 
las estimaciones de la CEPAL y el FMI. Sin embargo, debemos aclarar una vez más que solo hemos asistido al comienzo tanto 
de la pandemia en Jamaica como de la reacción del Gobierno.

En términos de inflación, el último informe monetario trimestral del Banco de Jamaica indica que la inflación anual aceleró 
a un 6,2 % en diciembre de 2019 y ha permanecido en 5,96 % punto a punto en febrero de 2020. Este resultado coloca a la 
inflación alrededor del límite superior del objetivo del Banco de una inflación anual del 6 %. El Banco de Jamaica proyectó 
una inflación media del 4,7 % durante los próximos ocho trimestres (marzo de 2020 a diciembre de 2021) sobre la base de 
una mayor inflación importada y unas condiciones monetarias flexibles, parcialmente contrarrestada por una política fiscal 

46 JP Morgan. Fallout from COVID-19: Global Recession, Zero Interest Rates and Emergency Policy Actions. Consultado el 4 de abril de 2020 https://www.
jpmorgan.com/global/research/fallout-from-covid19

47 La Comunidad del Caribe (CARICOM) https://caricom.org/caribbean-needs-financial-backing/

48 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Consultado el 3 de abril de 2020. N.º 1.

49 Fondo Monetario Internacional (2020). Perspectivas de Economía Mundial.

50 CEPAL. COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe. Consultado el 7 de abril de 
2020. https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina

51 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Consultado el 3 de abril de 2020. N.º 1.

52 Levy, Santiago (2020) Sugerencias para la emergencia. PNUD LAC C19 PDS N.º 2

https://www.jpmorgan.com/global/research/fallout-from-covid19
https://www.jpmorgan.com/global/research/fallout-from-covid19
https://caricom.org/caribbean-needs-financial-backing/
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina
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restrictiva.53 El impacto del coronavirus, si bien fue señalado por el Banco, no fue tenido en cuenta para estas proyecciones. 
El FMI se mantiene positivo y proyectó una inflación moderada de un 4,9 % para 2020 en medio de la crisis por COVID-19.54  
Sin embargo, si nos remontamos a las crisis de 2008-2009, encontramos que la inflación fue del 22 % en 2008 y del 9,58 % 
en 2009.55 Considerando las similitudes con las crisis previas, pero teniendo en cuenta que Jamaica se encuentra en una po-
sición fiscal muy diferente, podríamos prever que la inflación se encuentre aproximadamente por encima del límite del 6 %, 
pero que no se disparará, como en el pasado.

Efecto sobre el empleo

Según los datos de 2013 del Instituto de Estadística de Jamaica, solo 173 000 empleados trabajaban en grandes estable-
cimientos de 10 personas o más. Esto implica que el 85 % de la fuerza laboral es empleada por micro, pequeñas y medianas 
empresas o son trabajadores independientes.56 Del total de 1 248 400 trabajadores a fines de 2019, el Comercio Mayorista 
y Minorista representó el sector más grande con el 20 % de empleo, seguido por Agricultura (15 %), Hoteles y Restaurantes 
(8 %), Construcción (8 %) e Industria (6 %). Cabe destacar que mientras las materias primas del aluminio son importantes 
en términos de PIB y exportaciones, no son de intenso requerimiento de mano de obra. El sector de Bauxita y Alúmina solo 
representa el 1 % de todas las personas empleadas.

Gráfica 4. Número estimado de trabajadores y porcentaje de informalidad por sector, octubre de 2019

Fuente: STATIN

En un contexto de incertidumbre, y forzadas por las medidas de restricciones a la movilidad aplicadas, muchas empresas 
están considerando medidas de ahorro de costos temporales.57 En primer lugar, las empresas pueden recurrir a acuerdos de 
trabajo a tiempo parcial que implican la reducción del horario laboral de los empleados y su correspondiente remuneración. 
Esta medida requiere un acuerdo entre la parte empleadora y la parte empleada y debe ser revisada periódicamente, a me-
dida que las circunstancias de la pandemia evolucionan. 

53 Informe de política monetaria trimestral. Banco de Jamaica. Febrero de 2020 Vol. 30 Número 3

54 Fondo Monetario Internacional (2020). Perspectivas de Economía Mundial.

55 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

56 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

57 Justine Collins, Employment contracts and the coronavirus: Telework, layoffs and hazard pay. Jamaica Gleaner. 3 de abril de 2020. jamaica-gleaner.com/
print/778612 Consultado el 3 de abril de 2020
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En segundo lugar, las empresas pueden efectuar despidos a corto plazo. El código laboral de Jamaica permite a las em-
presas cerrar temporalmente y suspender a sus empleados sin pagarles. En el marco de la Ley de Empleo (Pago por despido 
e indemnización), un empleado puede ser suspendido sin pago por hasta incluso 120 días. Esta estrategia de recorte de 
gastos, si bien temporal, puede permitir a las empresas evitar una ejecución hipotecaria, pero afecta significativamente a los 
empleados. Después de 120 días, si el empleado no se reincorpora, puede solicitar su despido y recibir la correspondiente 
indemnización.58

Finalmente, los empleadores pueden cerrar de manera indefinida y despedir a los empleados pagándoles la indemniza-
ción por cese. A una persona empleada (excepto que sea estacional) le corresponde un pago de dos semanas por los pri-
meros diez años de empleo y un pago de tres semanas para cada año sucesivo. Esto se aplica, obviamente, a los empleados 
registrados. Pero debido al alto nivel de trabajo informal en Jamaica (60 % de la fuerza laboral59), muchas personas podrían 
irse a su casa con los bolsillos vacíos. 

Como se mencionó antes, para los empleados que hayan sido objeto de despidos o suspensiones, el Gobierno ha creado 
los programas BEST Cash y SET Cash. Estas políticas otorgan transferencias monetarias temporales de J$ 9000 por quincena 
a los trabajadores formales que ganan menos de J$ 1,5 millones (4 veces el salario mínimo) y un subsidio del mismo importe 
para cada empleado registrado que una empresa conserve.60 Los números actuales muestran que aproximadamente 77 000 
trabajadores formales solicitaron el subsidio por desempleo y no queda claro cuántos empleos serán subsidiados, conside-
rando que el programa CARE ha alcanzado su límite presupuestario de J$ 10 000 millones (ver sección Medidas vigentes).61

En este contexto, la mano de obra informal de las industrias amenazadas es la más vulnerable. El porcentaje de empleo 
formal calculado por las estadísticas oficiales es del 39 % (actualmente cercano a 480 000 personas asalariadas), el resto de 
la fuerza laboral está dividida entre empleo informal (41 %), agrícola (17 %), y trabajo doméstico (3 %).  Por sector, las tasas 
más altas de informalidad se encuentran entre la Construcción (88 %), Comercio Mayorista y Minorista (72 %), Transporte y 
Almacenamiento (60 %) y Trabajo Doméstico (93 %) (Ver Gráfica 4 arriba).62

Las estimaciones calculan que el 40,3 % del PIB es generado por el sector informal de Jamaica, que incluye a las micro, 
pequeñas, medianas e incluso grandes compañías. La mayoría de estas empresas y trabajadores/as no tienen una cuenta 
bancaria, e incluso mantienen una autosuficiencia financiera total o manejan sus negocios a través de instituciones finan-
cieras informales. Hubo un incremento en el número de compañías informales que operan en el sector bancario, otorgando 
préstamos a individuos y pequeñas empresas a tasas de interés más altas que las de los bancos comerciales.63

Si nos concentramos en el sector turístico, que será la industria más afectada como resultado del COVID-19, encontramos 
que los hoteles y restaurantes tienen una tasa de informalidad del 47 %. Sin embargo, el sector turístico es mucho más 
amplio que solo alojamiento y comida, por lo que el impacto afectará al empleo informal de los demás sectores también. 
Como se mencionó, la situación laboral en el sector turístico es dramática; el ministro de Turismo ha informado que 120 000 
personas (75 %) empleadas directamente en el sector turístico de Jamaica han sido suspendidas.64

58 Ibidem

59 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN), Labour Force Survey 2016. https://statinja.gov.jm/

60 Justine Collins, Employment contracts and the coronavirus: Telework, layoffs and hazard pay. Jamaica Gleaner. 3 de abril de 2020 Consultado el 3 de 
abril de 2020. jamaica-gleaner.com/print/778612

61 Ministerio de Finanzas https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2637-goj-s-care-programme-set-to-help-workers-amid-covid-19-layoffs.html 
Consultado el 22 de abril de 2020.

62 Números proyectados en base a la Encuesta de la fuerza laboral 2016. Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

63 OECD (2018) Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia - Sesión I: La Economía Informal en América Latina y el Caribe: Implicaciones para la 
Política de Competencia - Contribución de Jamaica. 18-19 de septiembre de 2018, Buenos Aires, Argentina. DAF/COMP/LACF(2018)20.

64 Jamaica Observer. Bartlett appeals for regional unity in responding to COVID-19. Domingo 19 de abril de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/news/
bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353 Consultado el 21 de abril de 2020.
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El programa CARE ha recibido hasta el 17 de abril un total de 403 000 solicitudes para el subsidio solidario que cubre a las 
personas en condiciones de empleo informal. Es muy probable que este número incluya a personas desempleadas nuevas 
y ya existentes, por lo que es poco claro cuántas fueron afectadas directamente por el COVID-19. Como se mencionó, el 
Gobierno ha limitado los subsidios totales y no se sabe cuándo volverán a recibir nuevas solicitudes. El subsidio es un pago 
único de J$ 10 000, que representan el 35 % de un salario mínimo mensual, que es bajo, habida cuenta de la duración previs-
ta de la crisis. No obstante, existen otros programas sociales orientados indirectamente a esta población, como los subsidios 
PATH por COVID-19 que incrementaron las transferencias para los pagos de abril y junio de las ayudas PATH. Este asunto se 
ha tratado de manera más extensa en la sección Intervenciones de política social.

El último informe sobre desempleo publicado por el Gobierno mostró una baja histórica del 7,2 %. Entre la población 
desempleada, muchos tuvieron su último empleo en los sectores Comercio Mayorista y Minorista (16 %), Construcción (14 
%) y Hoteles y Restaurantes (11 %).65 Esto no es sorprendente considerando la alta tasa de rotación laboral en estos sectores.  
Como con el PIB, podemos observar las tendencias pasadas para proyectar el desempleo potencial generado por la crisis por 
COVID-19. Durante 2008 y 2009 la crisis global afectó al mercado laboral de Jamaica y el desempleo subió al 11 %. Actual-
mente, cada aumento de un punto en el desempleo significa que 13 400 personas perderán sus trabajos. En consecuencia, 
un incremento de 4 puntos en el desempleo (temporal) podría significar que 53 600 personas serían suspendidas y necesi-
tarán una nueva fuente de ingresos. Sin embargo, solo el sector turístico está mostrando alrededor de 120 000 suspensiones 
según el Gobierno, lo que representaría más de una duplicación en el desempleo, alrededor del 16,1 %. Estos números son 
dramáticos y deben impulsar al Gobierno a aumentar el alcance y la cantidad de transferencias monetarias para las personas 
desempleadas o con trabajos informales.

Seguridad y sanidad de los ciudadanos

La seguridad de los ciudadanos y la sanidad pública son algunos de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno 
de Jamaica. Diferentes análisis señalan los efectos negativos de la violencia pandillera sobre el crecimiento y el desarrollo, 
especialmente debido a la reducción de la llegada de turistas.66 En el Informe sobre competitividad global del Foro Econó-
mico Mundial para 2017-2018, el 15 % de los empresarios de Jamaica identificaron el delito y el robo como el factor más 
problemático para hacer negocios, mientras que el 12,6 % señaló los impuestos y el 9,7 % mencionó la corrupción como el 
principal inconveniente.67 

El problema de la violencia en Jamaica comenzó a mediados de la década de 1970 y, desde entonces, el índice de ase-
sinatos per cápita ha aumentado de manera estable en un promedio de 4,4 % por año. En 2019, Jamaica tuvo la segunda 
tasa de asesinatos más alta de la región de América Latina y el Caribe, con 60 casos cada 100 000 personas.68 Las pandillas 
jamaiquinas usan conexiones en diáspora para llevar a cabo actividades delictivas, particularmente redes de tráfico de droga 
transnacionales. El número de pandillas ha aumentado de 191 en 2010 a 381 en 2018, con la mayoría de los incrementos 
concentrados en Kingston y St. Andrew. En el mismo periodo, la violencia relacionada con las pandillas fue responsable del 
56 % de los asesinatos en Jamaica, con un pico del 78 % en 2013.69

Las pandillas de Jamaica deben ser consideradas en el contexto existente de pobreza, exclusión social y debilidad del Es-
tado de derecho. Por lo tanto, un incremento del desempleo y de la pobreza podría exacerbar el problema delictivo relacio-

65 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

66 Joanna Callen y Diana Thorburn, Transforming Citizen Security a Yaad. Excecutive Summaries. CAPRI, marzo de 2020

67 Klaus Schwab (2017). Informe sobre competitividad global para 2017-2018. Foro Económico Mundial.

68 Callen y Thorbun 2020, op. cit.

69 Joanna Callen, Guns Out: The Splintering of Jamaica’s Violent Gangs, CAPRI, marzo de 2020
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nado con la violencia de las pandillas, lo que derivaría en más muertes y un peor contexto para la recuperación económica 
y social.

Opciones para la política pública

En coherencia con las recomendaciones presentadas en la Serie de documentos de política pública sobre COVID-19 del 
PNUD, el Gobierno debe incrementar el gasto de emergencia sin correr un grave riesgo fiscal. Este presupuesto podría in-
cluir préstamos de instituciones crediticias multilaterales y acciones de la autoridad monetaria. El Gobierno debería también 
ampliar los programas de préstamos a las compañías y hogares en el sector formal y las transferencias a los hogares en el 
sector informal.70

Este documento ya ha analizado en detalle el programa de estímulo de J$ 25 000 millones lanzado por el Gobierno para 
contrarrestar el impacto económico de la pandemia. Como ya se explicó, una gran parte de este estímulo se basa en una re-
ducción de un 1,5 % en el impuesto GCT (J$ 14 000 millones) y un crédito fiscal para las MPYMES (J$ 1000 millones). Mientras 
que los recortes impositivos pueden aliviar la presión en los precios y moderar la inflación, es probable que no necesaria-
mente impulsen el consumo. Una disminución en el GCT es una política regresiva, ya que los hogares con mayores ingresos 
se beneficiarían más. Así, un aumento en los recursos procedentes del GCT para las MPYMES podría generar un impacto más 
saludable y más progresivo en la economía. La sostenibilidad de las MPYMES está directamente relacionada con la sosteni-
bilidad del empleo, formal e informal. Al reducir el desempleo, la política mitigará la caída en el consumo y aliviará la carga 
económica de los más afectados. 

El paquete de estímulos parece ser coherente con el objetivo de no arriesgar el déficit fiscal, así como también de no 
arruinar los éxitos fiscales logrados en los últimos años. Pero debido a las recientes mejoras de estos años, existe un margen 
para aumentar la ayuda de emergencia. Dos políticas alternativas pueden incrementar el estímulo fiscal. En primer lugar, el 
Gobierno podría considerar el uso de políticas monetarias para estimular la inversión y la demanda agregada. Una reducción 
de la tasa de interés de 0,5 a 0,25 o incluso 0 sería un avance y permitiría que las empresas adquieran préstamos para pagar 
los salarios. Además, considerando que las reservas de divisa extranjera son altas, un incremento en la oferta monetaria tam-
bién podría ser un fuerte instrumento para aumentar el gasto y los subsidios en efectivo orientados, pero con precaución, ya 
que tendrá un impacto directo en la inflación. 

En segundo lugar, considerando los actuales precios bajos del petróleo, el Gobierno podría introducir un impuesto tem-
poral al petróleo para aumentar el gasto estímulo. El Gobierno, junto con el Banco de Jamaica, está revisando la situación 
actual del petróleo para evaluar los próximos pasos de una manera que aumente al máximo la rentabilidad de los dólares 
de los contribuyentes.71 Jamaica consume 53 000 barriles de petróleo por día72, y los precios de la gasolina en Jamaica han 
disminuido un 3 % desde diciembre.73 Esto genera el potencial para unos ingresos fiscales de 92 millones de dólares estadou-
nidenses (130 % del presupuesto del programa CARE). Pero un impuesto al petróleo no está exento de riesgos. La literatura 
sobre los impuestos al carbón es cautelosa sobre el beneficio de dichas estrategias, y algunos autores argumentan que los 
impuestos al petróleo pueden ser regresivos, ya que los hogares de menores ingresos gastan una gran proporción de sus in-
gresos en energía y bienes cuya producción utiliza energía y, como consecuencia, pagarían un porcentaje desproporcionado 

70 Constantino Hevia y Andy Neumeyer, Un marco conceptual para analizar el impacto económico del COVID-19 y sus repercusiones en las políticas. 
PNUD LAC C19 PDS N.º 1. Marzo de 2020

71 Ministerio de Finanzas. https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2643-statement-from-the-minister-of-finance-and-the-public-service-on-
potential-oil-price-hedging.html. Consultado el 22 de abril de 2020.

72 Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) https://www.eia.gov/international/overview/country/JAM Consultado el 17 de abril 
de 2020.

73 Trading Economics, https://tradingeconomics.com/jamaica/gasoline-prices Consultado el 17 de abril de 2020.

https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2643-statement-from-the-minister-of-finance-and-the-public-service-on-potential-oil-price-hedging.html
https://mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2643-statement-from-the-minister-of-finance-and-the-public-service-on-potential-oil-price-hedging.html
https://www.eia.gov/international/overview/country/JAM
https://tradingeconomics.com/jamaica/gasoline-prices
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de cualquier impuesto a la gasolina.74 Pero si los beneficios se orientan correctamente, el impacto general de un aumento 
en los impuestos debería ser positivo.

Considerando la responsabilidad fiscal que Jamaica ha demostrado, las instituciones multilaterales deberían confiar en 
que el país se comportará responsablemente y cumplirá con sus deudas. Las organizaciones internacionales pueden propor-
cionar apoyo presupuestario a través de una combinación de subsidios y préstamos de bajo costo para impulsar el programa 
CARE y reducir los riesgos fiscales. Jamaica ya ha presentado su solicitud para volver al FMI para obtener apoyo de socorro a 
través del RFI (Instrumento de Financiación Rápido). Este tipo de instrumento, designado para las emergencias, permitirá al 
país acceder a financiación sin las condicionalidades habituales, como aquellas de los acuerdos de reserva y facilidades de 
financiación extendidas.75

El programa CARE ya ha agotado su asignación presupuestaria y este subsidio será insuficiente a corto plazo. El Gobierno 
de Jamaica debería evaluar significativos aumentos en las transferencias monetarias. Esta política es coherente con el tipo 
de gasto de emergencia que recomienda el PNUD, pero su éxito dependerá del presupuesto asignado al programa y de la 
eficiencia de la distribución. Por el lado de la eficiencia, se mencionó previamente que los problemas administrativos podrían 
derivar de la multiplicidad de los nuevos subprogramas. En medio de la implementación del estímulo fiscal y económico, el 
Gobierno afirmó que «no existen los sistemas para repartir una intervención orientada de esta escala, en el marco temporal 
requerido, y debemos crearlos desde cero».76 Las experiencias de crisis mundiales previas muestran que los países que tra-
taron de poner en marcha programas desde cero no fueron capaces de hacerlo de manera adecuada.77 Por dicho motivo, el 
Gobierno debería concentrar la ayuda a través de un número reducido de programas existentes; impuestos y préstamos para 
sostener las empresas y los empleos, y transferencias directas a través del NIS y el PATH (ambos en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social) para las personas desempleadas o con trabajos informales. De esta manera, los subsidios estarán mejor 
orientados y su puesta en marcha utilizará la estructura administrativa ya vigente.

Intervenciones de política social

El sistema de protección social de Jamaica está bien consolidado y tiene una variedad de programas orientados a la re-
ducción de la pobreza. La estrategia de protección social está basada en una serie de proyectos de desarrollo a largo plazo, 
como Vision 2030 Jamaica: Plan de Desarrollo Nacional78, la Estrategia de Protección Social Jamaica79 y el Programa Nacional 
de Reducción de la Pobreza80. La pobreza ha mostrado mejoras en los últimos años, disminuyendo de un promedio nacional 
del 24,6 % en 2013 al 19,3 % en 2017. Las áreas rurales presentan una mayor incidencia de pobreza, actualmente alrededor 
del 20,1 % (Gráfica 5). 81

74 Levinson, A. (2019). Energy efficiency standards are more regressive than energy taxes: Theory and evidence. Journal of the Association of Environmen-
tal and Resource Economists, 6(S1), S7-S36.

75 Jamaica Observer. Exceptional times require exceptional action. 19 de abril de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/this-cri-
sis-knows-no-boundary-imf-rep-says-exceptional-times-require-exceptional-actions_192255. Consultado el martes, 21 de abril de 2020.

76 Ministerio de Finanzas. Folleto We Care, página 3. https://jis.gov.jm/media/2020/04/CARE-Brochure-Ministry-of-Finance-2020.pdf Consultado el 20 de 
abril de 2020.

77 Organización Mundial del Trabajo y Banco Mundial. (2012). Inventory of Policy Responses to the Financial and Economic Crisis. Washington, DC.

78 Vision 2030 http://www.vision2030.gov.jm/

79 Instituto de Planificación de Jamaica (2014), Jamaica Social Protection Strategy.

80 Instituto de Planificación de Jamaica (2013). National Poverty Reduction Programme.

81 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/

http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/this-crisis-knows-no-boundary-imf-rep-says-exceptional-times-require-exceptional-actions_192255
http://www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/this-crisis-knows-no-boundary-imf-rep-says-exceptional-times-require-exceptional-actions_192255
https://jis.gov.jm/media/2020/04/CARE-Brochure-Ministry-of-Finance-2020.pdf
http://www.vision2030.gov.jm/
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Gráfica 5. Prevalencia de pobreza en Jamaica, por región.
 

Fuente: STATIN

El programa de asistencia social más amplio es el PATH, un programa condicional de transferencia monetaria ejecutado 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) orientado a la reducción de la pobreza y la promoción de la educación 
de la niñez. El MLSS también proporciona apoyo adicional a los hogares y personas en condiciones de pobreza y vulnerabili-
dad a través de programas más pequeños, como los Subsidios de Rehabilitación. Otros importantes programas de asistencia 
social incluyen el Fondo Nacional de Salud (NHF) y el Programa de Medicamentos para Adultos Mayores de Jamaica (JADEP) 
que otorgan medicación subsidiada. Muchos otros programas de ayuda monetaria y en especie completan la oferta de asis-
tencia social de Jamaica.

Desde su lanzamiento en 2002, PATH se convirtió en el programa de asistencia social líder de Jamaica. Su objetivo es redu-
cir la pobreza y colaborar en la interrupción de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Está orientado a las familias 
en situación de pobreza y vulnerabilidad identificadas a través del Sistema de Información de Gestión del Beneficiario (BMIS). 
Las categorías específicas de beneficiarios son niños y niñas desde el nacimiento hasta la finalización de la escuela secunda-
ria (0-17 años); mujeres embarazadas y lactantes; personas con discapacidades; adultos mayores en situación de pobreza sin 
jubilación; y adultos en situación de pobreza. 

El objetivo final del PATH es llegar a los hogares en condiciones de pobreza y, para dicho fin, se orientan principalmente a la 
niñez. En 2018/2019, el PATH tuvo cerca de 272 000 beneficiarios pagos, cuya mayoría (65 %) eran niños y niñas, lo que cubrió 
el 26,9 % de hogares en el país 82. La Gráfica 6 muestra que el 43,9 % de los niños y niñas en el primer quintil son beneficiarios 
del PATH, seguido de un 21,9 % de los adultos mayores y del 6,3 % de la población adulta activa. Estos números muestran 
que el PATH tiene un papel significativo en la mitigación de la pobreza y que su estructura puede llegar rápidamente a los 
hogares más afectados por la crisis.  

Gráfica 6. Porcentaje de la población que recibe beneficios de PATH, por grupo de edad y quintil
 

82 Encuesta sobre las condiciones de vida en Jamaica de 2017.
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Como se mencionó, el PATH puede ser un instrumento para llegar a las personas desempleadas o con trabajos informales. 
La Encuesta de condiciones de vida de 2017 muestra que el 40 % de los hogares con un trabajador formal en el primero y 
el segundo quintil recibieron un subsidio del PATH, y este número es mayor para los hogares con trabajadores informales 
(44,8 % en el Q1 y 37 % en el Q2). Por lo tanto, el uso del PATH, a pesar de ser a través de subsidios dirigidos a la niñez, puede 
alcanzar a las personas trabajadoras que hayan quedado afuera de la fuerza laboral. 

Debido a las dimensiones y a la trayectoria del PATH, este programa representa la mejor manera para brindar ayuda tem-
poral dirigida a las personas más vulnerables. Además, el Gobierno ha emitido aumentos excepcionales en las transferencias 
del PATH para los meses de abril y junio, como parte del programa CARE. Los subsidios PATH por COVID-19 se deberían 
extender más allá de los beneficiarios actuales y se deberían proyectar en el tiempo, ya que se prevé que la recesión se pro-
longue hasta después de junio.

Conclusión

Jamaica se encuentra en la etapa inicial de la pandemia por COVID-19, con solo 381 casos confirmados al 29 de abril. El 
Gobierno ha sido previsor en la puesta en marcha de acciones para proteger a la población y aplanar la curva de contagio lo 
antes posible. Se cerraron las escuelas, se restringieron las reuniones sociales y la actividad comercial se redujo a los servicios 
esenciales. Desde el punto de vista económico, el país se ha visto afectado directamente por la caída del turismo. Con los ae-
ropuertos y puertos marítimos cerrados sin un horizonte claro, este sector sufrirá un fuerte impacto negativo en la economía. 
La reducción en las demandas globales por materias primas y la caída en los precios ha afectado a la bauxita y la alúmina, las 
principales exportaciones. La recesión pronto afectará a la construcción, el comercio mayorista y minorista, y los servicios, lo 
que ocasionará una mayor tasa de desempleo y pobreza.

Jamaica se encuentra mejor preparada que nunca para hacer frente a esta crisis económica, mostrando buenos índices 
macroeconómicos y fiscales, y habiendo llegado a fines de 2019 con una baja récord en su tasa de desempleo. El crecimien-
to y la inflación, por otra parte, mostraron números adversos en el último trimestre del año. Las políticas anunciadas por el 
Gobierno muestran precaución y aversión al riesgo fiscal. Las reducciones de los impuestos al consumo, los préstamos y los 
beneficios para las MPYMES, además de la variedad de subsidios para personas desempleadas o con trabajos informales in-
tentan combatir los problemas generados por el COVID-19. Sin embargo, la asignación presupuestaria ya ha demostrado sus 
límites y la metodología de orientación podría mejorarse de manera significativa. Este documento, por un lado, ha propuesto 
otras acciones para financiar los esfuerzos ante la emergencia, como la reducción en las tasas de interés, la solicitud de sub-
sidios y préstamos de instituciones multilaterales, un aumento en la oferta monetaria y un impuesto temporal al petróleo. 
Por otro lado, propuso una reducción en la cantidad de programas y la distribución de las ayudas a través de los programas 
existentes.

Mientras que la responsabilidad fiscal es un buen signo, con niveles de pobreza cercanos al 20 % y el trabajo informal en 
alrededor del 60 %, el Gobierno debe incrementar las transferencias por emergencia y canalizar los recursos para llegar a los 
hogares en situación de pobreza y a la masa laboral informal de manera más agresiva. El programa CARE se ha quedado sin 
presupuesto muy rápidamente y se deben evaluar nuevas asignaciones lo antes posible. Además, los numerosos subpro-
gramas limitarán la rápida y eficiente implementación de la ayuda. Los esfuerzos deberán dirigirse a sostener las empresas 
y los puestos de trabajo, y a transferir ayuda directa a las personas desempleadas o con trabajos informales. Para tal fin, el 
Gobierno podría usar la estructura de gasto social ya existentes, como el NIS y el PATH.

Jamaica tiene una amplia variedad de programas sociales para la reducción de la pobreza que ha desarrollado y mejorado 
a lo largo de los años. La utilización de un programa como los subsidios PATH por COVID-19 para aumentar temporalmente 
las transferencias e incrementar sus beneficiarios podría ser la manera más rápida y eficiente para llegar a los hogares más 
vulnerables a las crisis. 
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Las siguientes semanas ofrecerán un panorama más claro de la crisis sanitaria y económica que Jamaica está enfrentando, 
como también sobre la eficacia de la respuesta del Gobierno. El PNUD, en su calidad de programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, seguirá colaborando en el diseño de políticas públicas y apoyando a los Estados miembros en su búsque-
da de soluciones a los desafíos futuros.
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