
 

 

JAMAICA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 17 de abril de 2020-  
 
Nombre oficial: Jamaica. 
 
Capital: Kingston. 
 
Día Nacional: 6 de agosto. 
 
Población: 2, 812,090 habitantes 
(julio 2018 est., FMI). 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 

• Esperanza de vida: 74.5 años. 
• Tasa de natalidad: 16.5 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.6 

muertes / 1,000 habitantes. 

Idioma: inglés e inglés patois. 

Religión: protestante (64.8%), 
católica romana (2.2%), Testigos de 
Jehová (1.9%), rastafari (1.1%), otro 
(6.5%), ninguno (21.3%), no 
especificado (2.3%). 

Moneda: dólar jamaicano.  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores; CIA 
Factbook; y Fondo Monetario Internacional.   

 

 

 
Superficie: 10,991 km2. 
 
Límites territoriales: se encuentra en 
el mar Caribe, al oeste se encuentra 
Centroamérica a 630 km, al norte se 
encuentra Cuba a 150 km, y al este está 
la isla que comprende a Haití y 
República Dominicana a 180 km. 
 
División administrativa: Jamaica está 
dividida en 14 parroquias: 

• Claredon, Hanover, Kingston, 
Manchester, Portland, San Andrés, 
Saint Ana, Saint Elizabeth, Saint 
Mary, Santo Tomás, Trelawny, 
Westmoreland, Santa Catalina y 
Santiago Apóstol. 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

Forma de Estado: Jamaica es una monarquía constitucional 
parlamentaria. 

Poder Ejecutivo: es ejercido por la Reina Isabel II de Gran Bretaña y es 
representado por el gobernador general, Patrick L. Allen, desde el 26 de 
febrero de 2009. 

El líder del partido mayoritario o coalición mayoritaria en la Cámara de 
Representantes es nombrado primer ministro por el gobernador general. 
El actual jefe de Gobierno es el primer ministro Andrew Holness desde 
marzo de 2016. 

Poder Legislativo: Es bicameral y está constituido por el Senado y la 
Cámara de Representantes. El Senado está compuesto por 21 senadores, 
designados por el gobernador general y por el jefe de la oposición. El 
presidente de la Cámara es el Hon. Thomas Tavares-Finson desde 2016. 

Conformación del Senado de Jamaica  
Grupos Parlamentarios Escaños 

Partido Laborista de Jamaica 13 
Partido Nacional Popular  8 

Total 21 
Hombres 16 
Mujeres 5 

Total  21  
Cuadro elaborado con información del Parlamento del Jamaica. House 
of Parliament Jamaica. “Senate Membership”. Consultado el 2 de abril 
de 2019 en: 
http://japarliament.gov.jm/attachments/article/339/Senate%20Membe
rship%20(April%202018)%20-opp%20sentors.pdf 

 
Mientras que la Cámara de Representantes se compone por 63 
representantes que son elegidos por mayoría de votos para un mandato 
de cinco años.1 El presidente de la Cámara es el Sr. Pearnel Charles. 
 

Conformación de la Cámara de Representantes de 
Jamaica  

Grupos Parlamentarios Escaños 
Partido Laborista de Jamaica 32 
Partido Nacional Popular  31 

Total 63 
 

1 Central Intelligence Agency (CIA). “The World Factbook- Jamaica”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jm.html 



 

Hombres 52 
Mujeres 11 

Total  63  
Cuadro elaborado con información de la Unión Interparlamentaria. 
House of Representatives. Consultada el 2 de abril de 2019 en la URL: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2159_E.htm 

 
Poder Judicial: está constituido por la Corte Superior de Justicia, una 
Corte de Apelaciones y un Consejo Privado.2 

CONTEXTO POLÍTICO 

En febrero de 2016, Jamaica celebró elecciones generales, eligiendo a los 
63 integrantes de la Cámara de Representantes. Los resultados dieron la 
victoria al Partido Laborista de Jamaica (JLP), liderado por Andrew 
Holness, otorgándole 32 de los 63 escaños, mientras que el Partido 
Nacional Popular (PNP) obtuvo 31 escaños. Andrew Holness, como líder del 
partido ganador, tomó posesión del cargo de primer ministro de Jamaica.3 
 
Jamaica se enfrenta a la tarea de mantener la disciplina fiscal y realizar 
pagos de la deuda mientras maneja un grave problema criminal 
alimentado por el narcotráfico y el desempleo. Ante este contexto, es 
importante señalar que desde mayo de 2013, el país ha estado 
implementando un programa de reforma económica respaldado por la 
Facilidad de Crédito Ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
en el que se han asignado 932 millones de dólares en un período de cuatro 
años y 1,000 millones de dólares adicionales en crédito.4 
 
Asimismo, las tasas de delincuencia siguen siendo altas, lo que enfatiza la 
necesidad de abordar los problemas del desempleo juvenil, la educación 
y la cohesión social.5 
 
Por otra parte, entre los desafíos que enfrenta el Gobierno de Jamaica se 
encuentran las actividades delictivas, por lo que adquirió zonas claves de 
la isla con el fin de construir tres bases marinas como parte de los 
esfuerzos para proteger las fronteras del país y reducir este tipo de 

 
2 Senado de la República. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-01-
1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Juan_Jose_Gonzalez_Mijares.pdf 
3 Santander TradePortal. “Jamaica Economía”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: 
https://es.portal.santandertrade.com/encontrar-socios/jamaica/economia 
4 Ídem. 
5 Ídem. 



 

actividades ilícitas. Las bases se utilizarán para disuadir, prevenir, detectar 
y/o enjuiciar las infracciones de las leyes de Aduanas y otras legislaciones.6 
 
Entre las actividades se contempla la planificación y ejecución de 
operaciones conjuntas de interdicción de contrabando, la búsqueda de 
buques, la vigilancia costera y la recopilación de inteligencia, y la ejecución 
y/o la prestación de apoyo para las funciones reguladoras de otras 
agencias del gobierno. Asimismo proporcionará embarcaciones que se 
desplegarán en todas las bases durante las 24 horas, los siete días de la 
semana.7 
 
En 2009 inició el proceso de implementación de la segunda fase de nuevas 
reformas económicas para garantizar que la política monetaria genere 
una inflación baja, estable y predecible. Al respecto, el ministro de 
Finanzas, Dr. Nigel Clarke, señaló que la estrategia denominada “metas de 
inflación”, es un régimen de política monetaria en el que un banco central 
tiene una tasa de inflación objetivo para un mediano plazo. En este 
periodo de implementación de políticas, Jamaica ha logrado reducir su 
deuda pública a la mitad de su producto interno bruto (PIB) en muy poco 
tiempo, sin distribución, sin rescate o sin alivio de deuda de algún país 
amigo.8 
 

POLÍTICA EXTERIOR 

Jamaica es miembro de las principales organizaciones internacionales 
como las Naciones Unidas. Asimismo, es un país activo en participar en 
foros multilaterales. El país caribeño promueve a nivel internacional la 
revisión del estatus de los pequeños países insulares cuya condición como 
países de renta media impide su acceso a fondos en condiciones 
preferenciales. Además, pretende que se tomen en consideración sus 
características y las vulnerabilidades a las que se ven expuestos.9 
 

 
6 Prensa Latina. “Gobierno de Jamaica refuerza seguridad con bases marinas”. Consultado el 2 de 
abril de 2019 en: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209724&SEO=gobierno-de-
jamaica-refuerza-seguridad-con-bases-marinas 
7 Ídem. 
8 St. Lucia News. “Finance Minister says Jamaica has embarked on new phase of economic reform”. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en: https://www.stlucianewsonline.com/finance-minister-says-
jamaica-has-embarked-on-new-phase-of-economic-reform/ 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País Jamaica”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JAMAICA_FICHA%20PAIS.pdf 



 

Jamaica mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, ya que es su 
principal socio comercial y lugar de residencia para cientos de miles de 
emigrantes jamaicanos; el Reino Unido es residencia de gran parte de la 
diáspora jamaicana; Canadá, un lugar de destino de una significativa 
comunidad de jamaicanos expatriados; y China juega un papel principal 
en cuestiones financieras de Jamaica.  
 
En cuanto a la región de Latinoamérica, Jamaica mantiene estrechas 
relaciones con Cuba, Trinidad y Tobago y pretende fortalecer la relación 
con Brasil, donde abrió una embajada en 2012. 
 
Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Jamaica es uno de los países 
fundadores del Grupo África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que busca 
promover la paz, la estabilidad y una comprensión más profunda entre los 
pueblos de las regiones; fortalecer la integración intra-ACP y mejorar las 
relaciones con la Unión Europea (UE) a fin de acelerar el desarrollo de los 
Estados del ACP.10 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Jamaica ha presentado un aumento promedio de 1% por año del producto 
interno bruto (PIB) durante los 
últimos 30 años, lo que convierte al 
país caribeño en una de las naciones 
en desarrollo con más lento 
crecimiento en el mundo.11 
 
En 2017, el crecimiento económico de 
Jamaica fue del 1.5%. El país caribeño 
presenta varias barreras que impiden 
un mayor crecimiento, como un alto 
índice de delincuencia y corrupción, una burocracia excesiva y una elevada 
proporción entre deuda/PIB. Sin embargo, ha logrado un avance 
importante en la reducción de su deuda/PIB de casi 150% en 2012 a 
aproximadamente 115% en 2017.12 
 

 
10 Ministry of Foreign Affais and Foreign Trade. “African, Caribbean and Pacific (ACP) Group”. 
Consultado el 2 de abril de 2019 en: http://mfaft.gov.jm/wp/african-caribbean-and-pacific-acp-group/ 
11 Santander TradePortal. Op. cit. 
12 Ídem. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Jamaica (2017) 

• Agricultura: 7% - 7.6% 
• Industria: 21.1% -23.2% 
• Servicios: 71.9%  

Fuente: CIA. The World Factbook y 
Santander TradePortal. 



 

Por otra parte, la economía de Jamaica, aunque es diversa, carece de 
inversión y modernización. Por lo tanto, su actividad económica depende 
en gran medida de los servicios, que representan alrededor del 69.2% del 
producto interno bruto (PIB). Asimismo, el país continúa obteniendo la 
mayoría de sus divisas del turismo, las remesas y la bauxita/alúmina. Las 
remesas y el turismo representan cada uno el 30% del PIB, mientras que 
las exportaciones de bauxita/alúmina representan aproximadamente el 
5% de dicho indicador. El sector agrícola representa el 7.6% del PIB, 
mientras que el sector industrial contribuye con 23.2%.13 
 
En otro aspecto, la inflación fue del 3.3% en 2017, el déficit en cuenta 
corriente se redujo a la mitad, las reservas internacionales se duplicaron y 
se restableció el acceso a los mercados financieros. Por otro lado, la deuda 
pública todavía se ubica entre las diez más altas del mundo.14 
 
Además, se espera que la tasa de pobreza disminuya en 2018 y 2020.15 El 
desempleo, cayó a 8.4% en 2018; en 2019 se registraba que el dólar 
jamaiquino se había mantenido relativamente estable durante dos años.16 
 
Ante este panorama, el Fondo Monetario Internacional estimó un PIB de 
15.424 miles de millones de dólares en 2018, con previsiones de 
mantenerse en 2019 o aumentar a 15.744 miles de millones de dólares. 
Asimismo, proyectó un PIB per cápita de 5,393.382 dólares en 2018 y 
5,475.674 dólares para 2019. Además, pronosticó una inflación para el país 
caribeño de un 4.2% en 2019, mayor que el año anterior, con 3.4%,17 pero 
aun así sigue siendo relativamente baja ya que anteriormente presentaba 
una tasa del 9%.18   
 
El Fondo previó un crecimiento del PIB de un 1.5% para 2019 y de un 1.7% 
para 2020.19 Por otra parte, la deuda pública de Jamaica disminuyó del 

 
13 Ídem. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 RT. “¿Milagro caribeño? Cómo se convirtió Jamaica en el mercado de valores más rentable del 
mundo”. Consultado el 2 de abril de 2019 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/303360-jamaica-
mercado-valores-rentable-mundo 
17 International Monetary Fund (IMF). Datebase country. “Jamaica”. Consultado el 2 de abril de 2019 
en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=8&sy=2017
&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=343&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
18 RT. Op. cit. 
19 International Monetary Fund (IMF). Op. cit. 



 

145% del PIB al 45%, debido a la reducción de la tasa y la extensión de los 
plazos del préstamo.20 
 

Comercio Exterior (2017)21: 
• Exportaciones: $ 1.296 

billones de dólares. 
• Importaciones: $ 5.151 

billones de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales22: 
• Exportaciones (2017): 

Estados Unidos (39.1%), 
Países Bajos (12.3%) y Canadá 
(8.4%). 
 

• Importaciones (2017): 
Estados Unidos (40.6%), 
Colombia (6.8%), Japón 
(5.8%), China (5.8%) y Trinidad 
y Tobago (4.7%). 

Principales exportaciones: 
alúmina, bauxita, productos 
químicos, café, combustibles 
minerales, desechos y chatarra y 
azúcar. 
 

Principales importaciones: 
alimentos y otros bienes de 
consumo, suministros industriales, 
combustible, partes y accesorios de 
bienes de capital, maquinaria y 
equipo de transporte, materiales de 
construcción. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 RT. Op. cit. 
21 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook- Jamaica-. Op. cit. 
22 Ídem. 
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