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Aunque es el nivel más alto en la región, la deuda pública en Jamaica está disminuyendo

En 2012, la deuda pública de Jamaica alcanzó 145,3% del PIB, por encima de los promedios de ALC 
(50,4%) y OCDE (110,2%). Desde 2013 Jamaica ha estado en un programa del FMI para la recuperación 
fiscal dirigido a romper el ciclo de alta deuda y bajo crecimiento que afectó al país durante varios años. Para 
2015, la deuda se redujo a 124,3% del PIB, principalmente debido a la disminución del gasto público, ya 
que los ingresos se han mantenido constantes. Se espera que la deuda continúe disminuyendo, especialmente 
dada la reciente eliminación de exenciones fiscales discrecionales y la sustitución de incentivos fiscales sec-
toriales por un enfoque más estandarizado.  

Capítulo 2: Finanzas públicas y economía

2.4. Deuda bruta de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.6. Ingresos de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.14. Gasto de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015

Jamaica no cuenta con un portal nacional principal de servicios gubernamentales en línea

Al igual que el 39% de los países de ALC, Jamaica no tiene tal portal; por lo tanto, el acceso a los servicios 
sigue siendo disperso entre diferentes instituciones. Los portales nacionales en línea permiten un único pun-
to de acceso a los servicios del gobierno, facilitando así a los ciudadanos interactuar con el sector público y 
proporcionar una imagen unificada del sector público a la sociedad.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.9. Existencia de un portal ciudadano nacional para los servicios públicos, 2015

Jamaica ha tomado medidas importantes para promover el uso de la contratación
electrónica

Si bien el tamaño de la contratación pública como parte del gasto público total en Jamaica es el más bajo 
entre los países de ALC - el 16,7% del gasto público, en comparación con un promedio regional de 21,9 % 
- Jamaica tomó medidas importantes para promover el uso de la contratación electrónica. Por ejemplo, ha 
creado un portal de contratación electrónica que permite la presentación electrónica de ofertas (el 65% de 
los países de ALC que disponen de un portal de contratación electrónica también tienen esta funcionalidad). 
Además, Jamaica es uno de los seis países de ALC que indican que pueden realizar la presentación electróni-
ca de facturas como parte del sistema de contratación pública electrónica.

Capítulo 9: Contratación pública

9.1. Contratación de la administración pública como porcentaje total del gasto público. En 2007, 2009 y 2014
9.7. Funcionalidades provistas en los sistemas de contratación electrónica, 2015
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Gobierno Digital

iREG: Indicador compuesto de 
participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Los ingresos tributarios para Jamaica excluyen los ingresos del gobierno local. Para Jamaica, la parte de la contratación pública relacionada
con la formación bruta de capital fijo no incluye el consumo de capital fijo. Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general 
no se incluyen en la contratación pública, ya que no se contabilizan por separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del 
FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015)

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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