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At the end of this lesson students should be able to:

 Define the term devaluation

 Tell who benefit most from devaluation of the local 
currency

 State how devalution affect consumers

 Deepen their reading and comprehension skills

LEARNING 
OBJECTIVES









Pre- Lectura/ Pre- Reading Activity
Instrucción: Respond to the following questions 

before reading the article.

1. ¿Qué es la depreciación?

2. ¿Qué es EPOC?

3. ¿En qué año EPOC fue estableció?

4. ¿Quién beneficie la más de la depreciación?

5. ¿Cómo es que la depreciación afecta los 

consumidores? 





Kent Gammon  -Escritor Económico  y Consejero 

Financiero  

‘Por qué la depreciación del dólar 

jamaicano no es bueno para los jamaicanos.’ 

Traducido por Rennie Miller

¿Qué lo qué es la depreciación? 

Según definición.de: ‘La depreciación es una 

disminución del valor o del precio de algo. 

Esta caída puede detectarse a partir de la 

comparación con el valor o el precio previo, o 

en relación a otras cosas de su misma clase.’




Co-presidente del Comité del Programa de 

Supervisión Económica (EPOC), que fue creado 

en mayo de 2013, por el gabinete de Jamaica, 

Ralston Hyman, defendía recientemente el consejo 

de su comisión al Ministro de Financia para 

continuar la devaluación del dólar jamaicano. En 

su opinión, esto aseguraría  que los bienes y 

servicios sean más baratos en Jamaica para los 

inversores para invertir sus monedas fuertes y 

operar empresas en Jamaica. Él cree que esto 

haría más competitiva vis a versa nuestros 

competidores al nivel mundial y  que la economía 

Leamos Juntos/Let us read together





Por desgracia, la economía de Jamaica no 

mejorará con una política de devaluación de la 

moneda. La economía de fabricación de Jamaica 

depende en gran medida de la maquinaria 

importada que se paga en monedas duras. Para 

producir los bienes y los servicios, Jamaica tiene 

que hacer sus fabricantes locales y extranjeras 

que operan negocios en la isla más competitivo. 

La devaluación de la moneda  jamaicana vis a 

versa el dólar de los Estados Unidos, contribuye al 

nivel altísimo de  los bienes y servicios, no al nivel 

baratísimo para los jamaiquinos. El equipo de 

EPOC está adoptando una teoría de libros de texto 

que no se debe dirigir la economía jamaicana.





Jamaica no puede atraer a los inversores con una 

disminución del poder adquisitivo, obviamente, 

porque los inversores quieren una mayor 

rentabilidad de su inversión. Más inversores, tanto 

nacionales como extranjeros, serán atraídos a 

Jamaica no en mano de obra barata, pero más en 

los ciudadanos de ese país que tienen más 

ingresos disponibles para consumir más bienes y 

servicios.

Como jamaiquinos cada vez más pobres, debido a 

una economía en inclinación, la balanza comercial 

de Jamaica desde 2010 ha empeorado en un 17 

porcientos  para 2013, que se convertirá en más 

frustrado y más estresado que significa más 

problemas de salud. Una economía enferma con 

una fuerza de trabajo que se hace menos 





El siguiente gráfico muestra los datos 

siguiente:

En 2010, el dólar jamaicano era $ 86 a $ 1.00 USD; 

en 2013 el dólar jamaicano es $ 112.00 a $ 1.00 

dólar americano.

 En 2010 las exportaciones fueron de 

10.1porcientos; en 2013 era del 11,1 porcientos.

En las importaciones de 2010 fueron 40,3 

porcientos; en 2013 las importaciones fue de 44,1 

porcientos. 





Nuevos Vocabularios- New Vocabularies

 Fue creado- Was created Más pobres-Pooer
 El comité- Committee Debido a una- Due to a 
 Ministro de Financia- Ministry of Finance Inclinación- Declining 
 La devaluación o depreciación- The devaluation or depreciation
 Aseguraría  que- Would ensure that 
 El gabinete- The Cabinet
 Los bienes y servicios- Goods and Service                 Exportación- Exportation 
 Más baratos- More cheaper Importación- Importation 
 Los inversores- Investors
 Invertir- To invest
 La inversión- Investment
 La monedad- Funds or money
 El dólar o dinero- Dollar
 Monedas fuertes- Hard earn cash
 Las empresas- Businesses
 La maquinaria importada- Imported machinery
 Ingresos fiscales- fiscal revenues


