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DEBrief
• El turismo es uno de los
sectores económicos de más
rápido crecimiento en el mundo,
generando el 10% del Producto
Interno Bruto (PIB) global y el
30% de las exportaciones de
servicios.
• En general, el turismo es una
fuente clave de empleo para
grupos vulnerables, incluyendo
mujeres, jóvenes y comunidades
rurales.
• Un estudio de BID Invest
analizó cómo un incremento de
inversión privada de US$600
millones en la industria hotelera
de Jamaica podría afectar la
economía y la pobreza.
• Los resultados muestran que
la inversión, combinada con
un aumento en la demanda
de turismo extranjero,
tendría un impacto positivo
en el PIB, el empleo y el
consumo familiar, y reduciría
la pobreza en 0,3 puntos
porcentuales en Jamaica.

Impactos económicos de las inversiones
privadas relacionadas con el turismo en
Jamaica

TURISMO, CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y DESARROLLO
El turismo es uno de los sectores
económicos de más rápido crecimiento, generando el 10% del PIB mundial
y el 30% de las exportaciones globales
en los sectores de servicios.1 Emplea a
uno de cada 10 trabajadores en todo el
mundo, lo que en 2017 equivalió a 118
millones de empleos.2 El turismo también tiene el potencial de promover la
inclusión económica y social de mujeres. Por ejemplo, las mujeres representan aproximadamente el 59% de los
empleados de hoteles y restaurantes en
América Latina y el 55% en el Caribe.3

JAMAICA COMO DESTINO
TURÍSTICO
Jamaica ofrece diversos recursos naturales y un rico patrimonio cultural, proporcionando una gama de atracciones
turísticas. Las llegadas internacionales a
Jamaica, excluidos los pasajeros de cruceros, han aumentado de alrededor de
1,7 millones de visitantes en 2006 a 2,2
millones en 2016 (tasa de crecimiento
anual del 2,7%). Junto con las remesas,
el turismo es una importante fuente de
divisas para la economía y una herramienta potencialmente poderosa para
reducir la pobreza. El Instituto de Estadística de Jamaica estima que la
participación de la industria turística en el PIB total en 2015 fue del
7,8%.

EL ESTUDIO
Un estudio realizado por BID Invest evalúa los impactos a nivel de la
economía de las inversiones privadas
en la industria hotelera en Jamaica, examinando efectos en el PIB, la generación
de empleo, la pobreza y la desigualdad.
Específicamente, aplica un modelo de
Equilibrio General Computable (CGE,
por sus siglas en inglés) adaptado a la
economía jamaiquina y analiza los impactos a nivel de los hogares, vinculando los resultados del modelo CGE con
un ejercicio de microsimulación utili-

zando la Encuesta de Condiciones de
Vida de Jamaica.
El estudio supone un aumento significativo de las inversiones privadas en hoteles durante un período de tres años
(US$200 millones anuales entre 2018 y
2020) y evalúa cuatro escenarios diferentes
con niveles variables de gasto de turismo
extranjero en el período de 10 años
posterior a las inversiones (20212030). Los escenarios uno y dos
(trsm10+ y trsm20+) suponen
que el gasto en turismo extranjero es un 10% y 20% más alto,
respectivamente, que en un escenario de referencia “normal”.
Los escenarios tres (trsm10-) y cuatro
(trsm20-) suponen una disminución en
el gasto turístico de 10% y 20%, respectivamente, lo que podría reflejar el impacto de un desastre natural. El escenario de referencia "normal" asume que
las llegadas de turistas tendrán la misma tasa de crecimiento que las proyecciones de crecimiento del PIB y que el
gasto per cápita en turismo se mantendrá constante.

DEBrief
positivo en las economías nacionales,
aunque el alcance de los beneficios
depende de factores socioeconómicos, como son la distribución de activos y habilidades en los hogares, y de
la estructura de la economía, como por
ejemplo las interconexiones entre los
distintos sectores productivos.

HALLAZGOS PRINCIPALES
Los resultados muestran que el aumento del gasto turístico debido a una

den directamente a los turistas, incluidos hoteles, restaurantes y actividades

mayor inversión privada en el sector
podría reducir la pobreza en el país
en 0,3 puntos porcentuales en
2022 con respecto al escenario
de referencia (ver trsm20+
en la Figura 1). Este resultado
equivale a una disminución
anual promedio de 2,3% en la
pobreza respecto del escenario
de referencia, debido principalmente
a una disminución del desempleo y un
salario promedio más alto. Esto podría
representar que aproximadamente
120.000 jamaiquinos, cerca del 4% de
la población actual, salgan de la pobreza durante un período de 13 años.

recreativas, están fuertemente estimuladas por la expansión de la inversión
en turismo (ver trsm20+ en la Figura 2). Sin embargo, la presión
alcista sobre los precios y el
tipo de cambio real debido a
un mayor gasto en turismo conduce a una menor competitividad y una disminución del empleo
y el valor agregado en la industria y la
minería, dos de los sectores más orientados a la exportación de Jamaica.

Los resultados de este estudio muestran
que las inversiones en infraestructura
hotelera, incluidos los hoteles de alto
nivel que son visitados en su mayoría
por turistas de países con mayores ingresos, pueden generar importantes impactos de desarrollo en las economías
locales de los países en desarrollo. A
medida que la demanda mundial de
turismo continúa creciendo y la oferta
de servicios turísticos se ajusta a las
preferencias cambiantes, será importante comprender mejor cuáles son los
impactos económicos de los diferentes
tipos de inversiones en turismo. Por
ejemplo, hoteles “con todo incluido”
frente a hoteles con servicios limitados.
Los Bancos Multilaterales de Desarrollo
que trabajan con el sector privado tienen
un papel clave que desempeñar en la
promoción de inversiones que fomenten
impactos amplios en el desarrollo.
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Este DEBrief resume los hallazgos del estudio realizado
por Cicowiez, Martín y Romina Ordoñez (2018), “The
Economic Impacts of Private Tourism-Related Investments in Jamaica”, que forma parte de la Serie de Desarrollo a través del Sector Privado del BID Invest.
Figura 2. Crecimiento promedio anual del PIB sectorial
por escenario simulado (2021-2030)

Figura 1. Impactos sobre la tasa de pobreza por
escenario simulado

En términos de desigualdad, el estudio
no encuentra cambios estadísticamente
significativos en ninguno de los escenarios evaluados. El informe también
calcula los impactos en términos del
crecimiento del PIB a nivel sectorial.
Las industrias de servicios que atien-

CONCLUSIONES
La contribución del sector turístico al
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo a largo plazo depende
de vínculos económicos, sociales, ambientales e institucionales complejos y
dinámicos. Los resultados de este estudio demuestran que la inversión privada
en turismo puede tener un impacto
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