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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Jamaica
Superficie: 10.991 km² (tercera de las islas de las Grandes Antillas en extensión)
Situación: En el mar Caribe, a 144 km al S de Cuba, y a 190 km al O de La Española.
Población: 2.729.112, (2016)
Capital: Kingston: 666.041 habitantes (censo 2012).
Otras ciudades: Spanish Town: 147.152 habitantes. Montego Bay: 110.115 habitantes. May Pen: 61.548 Habitantes. Mandeville: 49.695 habitantes
Fuente Statistical Institute of Jamaica, STATIN
División política: 3 condados, subdivididos en 14 parroquias: condado de Cornwall (5 parroquias), condado de Middlesex (5 parroquias) y condado de Surrey
(4 parroquias).
Idioma: Inglés. La mayoría de la población habla el dialecto “patois”.
Moneda: Dólar jamaicano (J$=100 céntimos). 1 dólar US = 123,750 dólares jamaicanos; 1 euro = 152,107 dólares jamaicanos ( abril 2018).
Religión: La religión mayoritaria en Jamaica es el cristianismo protestante divi-

dido en sus diferentes Iglesias: Church of God (25,7%), adventistas del séptimo
día (12%), pentecostal (11%), baptista (6,7%), anglicana (2,8%), iglesia unida de
Cristo (2%), metodista (1,6%). Un 2,2 % de los jamaicanos se declara católicos y
un 1,9 % testigos de Jehová. (Censo STATIN).
La segunda religión después del cristianismo es el movimiento rastafari con
unos 29.026 adherentes. Jamaica es el país con mayor cantidad de rastafaris,
una religión que reconoce a Haile Selassie I, último emperador de Etiopía (de
iure: 1930-1974; de facto: 1916-1936 y 1941-1975), como la segunda venida de
Cristo. Uno de los iconos de dicha creencia, fue el cantante Bob Marley, apreciado como un profeta para el pueblo jamaiquino y responsable de la expansión de
la religión por su fama mundial.
También hay bahá’ís (269), hindúes (1.836), y judíos (506). Los musulmanes aseguran ser alrededor de 1.513 personas en Jamaica.
Forma de Estado: Monarquía Constitucional
Jefe del Estado: reina Isabel II, representada por el gobernador general, Sir Patrick Allen, con funciones protocolarias y nombrado previa deliberación con el
primer ministro jamaicano.
Fiesta Nacional: 6 de agosto, Día de la Independencia.
Nº Residentes españoles: 190 (3 de enero de 2018)

1.2. Geografía
De este a oeste, la isla está atravesada por una cordillera que ocupa las dos
terceras partes del territorio; es una isla montañosa rodeada por una pequeña
rasa costera, donde se aprietan las ciudades.
Al este del país se encuentran las montañas Azules, un crestón granítico que se
eleva a más de 2.200 metros, y que desciende hasta el mar en espectaculares
acantilados. Aquí se encuentra el pico más alto, el monte Peak de 2.267 metros.
Hacia el oeste encontramos una amplia meseta caliza que tiene una elevación
media de unos 1.000 metros, el Cockpit Country. Aparece aquí un relieve cárstico
con sumideros, hondonadas, gargantas y gargantas. Esta meseta cae casi directamente al mar por el norte, en grandes acantilados, mientras que por el sur se
resuelve en una serie de llanuras aluviales.
Los ríos son escasos, cortos y muy rápidos. Muchos de ellos desembocan en el
mar desde lo alto de cascadas. Dos son los ríos importantes del Jamaica, el Minho y el Cobre; entre todos, sólo el Black River es navegable en una parte de
su curso.
El clima es suave y húmedo, atemperado por las brisas marinas, con una media
26 ºC y una amplitud térmica de uno 4 ºC. No obstante, la temperatura se ve matizada por la altitud, y puede bajar hasta los 10 ºC. Se trata del clima monzónico y
de los vientos alisios en el litoral, que en este caso, y gracias a su relieve abrupto
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potencia el efecto monzónico, por lo que las precipitaciones son mucho más altas que la media, entre los 4.000 de las montañas Azules y los 700 mm de la costa
suroeste. Se ven afectadas por los huracanes que se generan en el Atlántico.

colaboración con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo exige que Jamaica obtenga un superávit primario anual de 7%, para lograr una deuda inferior al
60% en 2025.

1.3. Indicadores sociales

La Administración de Holness se enfrenta a la difícil perspectiva de mantener la
disciplina fiscal para hacer pagos de la deuda, mientras simultáneamente tiene
que atacar el problema de la alta tasa de criminalidad.

Población urbana %: 55,3 (2017 CIA World Factbook)
Densidad de población, hab/km²: 266 (2016, Banco Mundial)
Población activa / tasa de actividad (% de población total) (2016): 58% (Banco Mundial)
Crecimiento población % anual: 0,68 (CIA World Factbook)
Tasa de natalidad: 2,01 (2015 est.,CIA World Factbook)
Tasa bruta de mortalidad infantil: 14 (2015, Banco Mundial)
Esperanza de vida, años: 76 (Banco Mundial)
Gasto Público en Salud % PIB: 5,4 (2014, CIA World Factbook)
IDH (valor numérico/orden mundial): 0,71/99 (2015, PNUD)
PIB per capita: 4.868,2 (2016, Banco Mundial)
Tasa de desempleo %: 15,2 (Julio 2017, STATIN)
Índice de GINI: 45.5 (PNUD, 2015)
Tasa de analfabetismo: 13% (Jamaica Foundation For Lifelong Learning 2016)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

2013

2014

2015

2016

48.991
16.716
62.197
52.208

48.733
16.861
61.686
53.084

48.680
17.022
62.913
53.686

54.983
16.456
64.116
53.970

Suministro electricidad y agua
23.242
22.973
Comercio al por mayor y al detalle.
Reparación, e instalación de
maquinaría
129.400 129.838
Hoteles y restaurantes
40.787
42.005
Transporte, almacenamiento y
Comunicaciones
80.718
81.348
Servicios financ. y de seguros
81.267
81.939
Renting y Servicios de Negocios
79.297
79.710
Servicios del Gobierno
96.739
96.561
Otros servicios
50.603
51.301
Menos los servicios de
intermediación financiera
calculados indirectamente (FISIM) 29.647
29.373
TOTAL
732.519 736.667

23.293

24.148

130.606
42.821

130.978
43.719

82.149
82.540
80.125
96.460
51.949

82.708
83.602
80.550
96.332
52.465

29.416
742.827

30.084
753.942

BIENES

Agricultura, Silvicultura y Pesca
Minería
Manufacturas
Construcción

1.6. Comercio exterior. PIB
PIB			 2012

2013

2014 (1) 2015 (2)

Exportación de bienes FOB 			 1.729
Importación de bienes 			 5.632
BALANCE 			 -3.904

1.580
5.448
-3.868

1.447 1.511
5.146 -4.301
-3.699 -2.791

(Fuente: Economist Intelligent Unit, marzo 2015
(1) estimado; (2) previsión

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES

PIB POR SECTORES
POR SECTORES DE ORIGEN (MILLONES)

Fuente: EIU y CIA World Factbook (Junio 2017)

SERVICIOS

Fuente: STATIN, 2017

1.5. Coyuntura económica
Tras la conclusión de la primera revisión del acuerdo de stand-by con el FMI en
2017, el Gobierno ha emprendido reformas públicas, incluyendo la reducción de
los salarios y las fusiones de agencias. Se espera que el Gobierno lograr objetivos
de superávit o, pero el ritmo de crecimiento permanecerá suave.
El país continúa recibiendo la mayor parte de sus divisas del turismo, remesas y
bauxita/alúmina. Los ingresos de las remesas y el turismo representan cada uno
alrededor del 15% del PIB, mientras que las exportaciones de bauxita/alúmina han
disminuido a menos del 5% del PIB. Aunque la economía de Jamaica ha crecido en
promedio menos del 1% al año durante las últimas tres décadas, sigue teniendo
muchos impedimentos al crecimiento: un sector público sobredimensionado, alta
delincuencia y corrupción, burocracia; y una alta relación deuda-PIB.

40,8%
11,9%
10,2%
5,8%
4,1%

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

% TOTAL

1. US
2. Trinidad y Tobago
3. China
4. Japan
5. México

39%2.
7,2%
6,4%
6,2 %
4,1%

Fuente: CIA World Factbook, 2016

1.8. Distribución del comercio por productos
Los principales productos exportados por Jamaica fueron la alúmina, la bauxita,
el azúcar, el ron y el café.
CIA Factbook (Informe 2016)

1.9. Inversiones por países
El nuevo gobierno sigue los planes de inversión en grandes proyectos de infraestructuras: la conclusión de la Autopista 2000 que une norte y sur de la isla (China
Harbour Engineering Company), una terminal de contenedores en Fort Augusta
y un centro para transbordo de contenedores en Gordon Cay.
Otro gran proyecto anunciado es el plan de infraestructuras relacionadas con la
transformación de Jamaica en un centro internacional para el movimiento de
mercancías aprovechando la profundidad del puerto de Kingston y la posibilidad de acceso de barcos de gran calado como los que atravesarán el Canal de
Panamá tras la ampliación.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

2013

2014

2015

2016

-86
545

-2
582

4
925

286
856

317
12664

314
13246

319
14171

604
15027

FLUJO IED (MILLONES DE DÓLARES)

Jamaicana en exterior
Extranjera directa
STOCK IED (MILLONES DE DÓLARES)

Jamaicana
Extranjera
Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2016

Jamaica, sin embargo, ha hecho un progreso constante en reducir su relación
deuda-PIB desde casi un 150% en 2012 a cerca de un 115% en 2017, en estrecha

% TOTAL

1. US
2. Canadá
3. Países Bajos
4. Rusia
5. El Reino Unido
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Política interior
Jamaica es una monarquía parlamentaria, miembro de la Commonwealth.
El gobernador, representante de la reina con funciones protocolarias, es Sir Patrick Allen. El régimen político jamaicano es de estilo anglosajón, con un marcado bipartidismo entre el JLP (Jamaican Labour Party, de centro-derecha) y el
PNP (People’s National Party, de centro-izquierda).
Desde su independencia política de Reino Unido en 1962 los dos principales partidos políticos se han alternado en el poder.
El Parlamento bicameral cuenta con la Cámara de representantes (63 miembros
elegidos cada cinco años por sufragio universal) y el Senado (21 miembros designados por el gobernador general, 13 a propuesta del primer ministro y 8 del
jefe de la oposición).
En las últimas elecciones generales, celebradas el 25 de febrero de 2016 con
una baja participación electoral (47,7%), el opositor Andrew Holness, líder del
JLP, se impuso a la hasta entonces primera ministra, Portia Simpson-Miller, del
PNP, que había convocado elecciones anticipadamente. El JLP obtuvo 33 de los
63 escaños de la Cámara de representantes, frente a los 30 del PNP.
Esta frágil mayoría y la falta de recursos públicos suficientes están obligando al
Premier Holness a colaborar con la oposición y con el sector privado, que saludaron el nuevo acuerdo suscrito con el FMI en 2017, que confirma el compromiso
del Gobierno con la reducción de la deuda.
En la primera etapa de su Gobierno el Premier Holness (2016-2018) se ha centrado en las cuestiones económicas (reforma fiscal; compromiso con el FMI;
fomento del crecimiento); en esta segunda etapa (2018-2021) se enfrenta a tres
retos claves: inseguridad, corrupción y reforma del sector público.
El pasado mes de febrero el PM modificó su Gabinete, reflejando una voluntad
de renovación, como paso hacia la segunda mitad de la legislatura. Ascendió a
ministro de Finanzas a su asesor económico, Nigel Clark, que a su vez había conseguido un escaño en el Congreso en recientes elecciones parciales. Al exministro de Finanzas, Audley Shaw, un histórico del JLP, le adjudicó la cartera de Agricultura, reconociendo la necesidad de reformar el sector agrícola, para lograr el
crecimiento económico esperado. Relevó del crucial Ministerio de Seguridad al
cuestionado ministro Montague, para colocar a otro peso pesado del JLP, Horace
Chung a su frente y nombró como jefe de la Policía al antiguo mando superior del
Ejército y asesor de seguridad, el general Anthony Anderson, que goza de gran
prestigio y credibilidad.
La situación de seguridad se ha erigido en el mayor reto para el Gobierno Holness. Cabe señalar que en 2017 se registraron 1616 asesinatos (20% más que
en 2016) y la cifra más alta en los últimos seis años. Sólo en la parroquia de St.
James se registraron 335 asesinatos y 253 tiroteos. El 82% de las muertes conllevaron el uso de armas de fuego. El aumento de los homicidios está relacionado
con las actividades de bandas criminales, activas en estafas con falsos juegos de
lotería, tráfico de drogas y armas. Las cifras incluyen 169 tiroteos, 411 asaltos
con violencia, 442 violaciones, 242 robos y 167 asaltos a viviendas. Con una población aproximada de 2,9 millones de habitantes, Jamaica sigue contando con
una tasa de homicidios muy elevada (60 por cada 100.0000 hab.). Es una de las
cinco tasas de homicidio per cápita más altas del mundo por delante de países
en conflictos bélicos
Ante el fuerte incremento de la violencia, sobre todo en la zona turística de St.
James (Montego Bay), el Gobierno puso en marcha en 2017 diferentes medidas:

declaración de dos zonas especiales de seguridad (ZOSO) para activar operaciones especiales con la policía y el ejército (registros, toques de queda, detenciones…) en Mt. Saleem, Montego Bay y Denham Town, Kingston. Ambas zonas
concentran el 50% del crimen del país. Además, en enero de 2018, se declaró el
estado de emergencia en St. James, Montego Bay, que todavía continúa (abril
2018) y otro en St. Catherine, Spanish Town, en marzo de 2018. El detonante de
la declaración del estado de emergencia fue el ataque a tiros a un vehículo privado en la glorieta del principal aeropuerto turístico en Montego Bay. Afortunadamente para la economía, el régimen de todo incluido mantiene a los turistas
al margen de la violencia. No obstante, existe el peligro de cruzar la débil línea
que divide la zona turística de la zona de guerra, poniendo en riesgo el principal
motor de la economía en la actualidad.
Vinculado a la seguridad está el problema de la corrupción. Transparencia Internacional mejoró la posición de Jamaica en 2017 colocándola en 68ª posición,
en su índice de corrupción mundial, lo que supone un ascenso de 15 puestos
con respecto a 2016. La percepción social sería de un 44, en una escala en que
el 0-muy limpio-100-muy corrupto. En el último año se han tomado medidas
políticas como la fusión de las tres agencias contra la corrupción. Sin embargo,
está pendiente la confirmación de jefe del Tribunal Supremo (Bryan Sykes), cuyo
nombramiento interino ha sido visto como una intromisión política en la Justicia
y la corrupción local sigue siendo difícil de sortear.
Son necesarias reformas urgentes, especialmente de la policía, justicia y seguridad fronteriza, nuevas leyes de lucha contra la corrupción y un plan para recuperar muchos barrios que han quedado al margen de la seguridad y del Estado.

Relación del gobierno
Andrew Holness, primer ministro y ministro de Defensa, Crecimiento Económico y Creación de Empleo
Kamina Johnson Smith, senadora y ministra de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior
Nigel Clarke, ministro de Finanzas y Sector Público
Horace Chang, ministro de Interior
Ruel Reid, ministro de Educación, Juventud e Información
Christopher Tufton, ministro de Sanidad
Desmond McKenzie, ministro de Gobierno Local
Delroy Chuck, ministro de Justicia
Audley Shaw, ministro de Industria, Comercio y Agricultura
Shahine Robinson, ministra de Trabajo y Seguridad Social
Robert Montague, ministro de Transportes y Minas
Edmund Bartlett, ministro de Turismo
Andrew Wheatley, ministro de Energía, Ciencia y Tecnología
Olivia Grange, ministra de Industria del Espectáculo, Deportes, Cultura y Asuntos de Género
Ministros sin cartera
Karl Samuda, ministro sin cartera (adscrito a la Oficina del primer ministro)
Daryl Vaz, ministro sin cartera (adscrito a la Oficina del primer ministro)
J.C. Hutchinson, ministro sin cartera (adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura)

Datos biográficos
Sir Patrick Linton Allen, gobernador general
Sir Patrick Linton Allen es el representante de la reina Isabel II en Jamaica.
Nació el 7 de febrero de 1951 en Fruitful Vale (Portland, Jamaica). Maestro de profesión, ejerció durante varios años como profesor y director en varias escue¬las
de la región jamaicana de St. Mary. Amplió estudios universitarios en Estados
Unidos con una licenciatura en Historia, un Master en Teología y un doctorado
en Educación.
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En 1989 fue ordenado pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, organización de la que fue elegido presidente de las Indias Occidentales con responsabilidad sobre las iglesias de Jamaica, Bahamas e Islas Caimán. Ha formado parte
de los principales órganos de gobierno de la Nothern Caribbean University, el
Andrews Memoria Hospital y la Adventist Development and Relief Agency.
Fue nombrado caballero del imperio británico por la reina Isabell II en 2009 y
acumula varias de las más altas condecoraciones jamaicanas (Order of the Nation y Commander of the Order of Distinction). El 26 de febrero de 2009 se convirtió en el sexto gobernador general de Jamaica.
Andrew Holness, primer ministro
Andrew Holness nació el 22 de julio de 1972 en Spanish Town, St. Catherine,
Jamaica. Cursó estudios universitarios en Jamaica en Estudios de Desarrollo y
Administración.
Su primera experiencia política se remonta a 1997cuando a los 25 años fue elegido como miembro de Parlamento en nombre del JLP.
Jura como primer ministro de Jamaica tras el triunfo del JLP en las elecciones
generales de febrero de 2016. Previamente había ostentado la jefatura del Gobierno jamaicano desde octubre de 2011 a enero de 2012 y fue ministro de Educación desde 2007 hasta 2011.
A los 43 años es el primer ministro más joven de Jamaica.
Kamina Johnson Smith, Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior
El 07 de marzo de 2016 es nombrada ministra de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior de Jamaica. La primera mujer nombrada al puesto. En diciembre del
año 2009 fue nombrado senadora del gobierno y a partir de enero de 2012, como
senadora de Oposición. También fue nombrada portavoz por Educación y Juventud en febrero del 2015, como miembro del Jamaica Labour Party, partido en
Oposición en aquel entonces.
Es abogada de profesión con aproximadamente 15 años en el Bar jamaicano.
En 2014 abrió su propio bufete después de desempeñar el papel de administradora y jefa de Asuntos Corporativos y Proyectos (Legal) en la compañía Cable &
Wireless Jamaica Limited. Posee una maestría en Derecho Mercantil de la London School of Economics & Political Science, una licenciatura en derecho de la
Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill y una licenciatura en Francés y
Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales, Mona.
Durante sus años en Cave Hill cursó estudios en diversos aspectos de derecho
público y privada internacional. Posteriormente completó certificados profesionales tales como francés legal y diplomático en Guadalupe, así como negociación
en el Programa Profesional del Harvard Law School en Boston Massachusetts.

2.2. Política Exterior
Jamaica es miembro de las principales organizaciones internacionales y forma
parte de los países ACP, signatarios de los acuerdos de Lomé y Cotonou. Es muy
activa en foros multilaterales, en particular en Naciones Unidas. Es miembro de
la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Jamaica promueve a nivel internacional la revisión del status de los pequeños
países insulares cuya condición como países de renta media impide su acceso a
fondos en condiciones preferenciales. Reclama que se tomen en consideración
sus especiales características y las vulnerabilidades a las que se ven expuestos.
Jamaica en concreto es una economía de pequeño tamaño, muy abierta, altamente endeudada y muy vulnerable a fenómenos climatológicos y shocks eco-

nómicos externos. EEUU es su principal socio comercial y lugar de residencia
para cientos de miles de emigrantes jamaicanos. También tienen un peso importante las relaciones con el Reino Unido (antigua metrópoli y residencia de gran
parte de la diáspora jamaicana), Canadá (destino también de una importante
comunidad de jamaicanos expatriados) y, más recientemente, China (principal
prestamista bilateral del Gobierno jamaicano). En Latinoamérica, Jamaica mantiene estrechas relaciones con Cuba (cooperación técnica) y Venezuela (Jamaica
es miembro de PetroCaribe desde 2005), Trinidad y Tobago (país con el que mantiene un fuerte déficit comercial) y aspira a reforzarlas con Brasil (cooperación en
sector agrícola y biocombustibles), donde ha abierto Embajada en 2012.
España tiene un destacado peso inversor en el sector turístico, aunque el flujo de
inversiones ha variado poco en los últimos tres años tras un periodo (2006- 2010)
en que creció de forma exponencial.

Relaciones bilaterales con la UE
La UE es un socio estratégico de Jamaica. Cinco países europeos tienen Embajada residente en Kingston: Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y España. La
UE es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo en Jamaica. En 2015 se
cumplieron 40 años de relaciones bilaterales entre la UE y Jamaica. En estas más
de 4 décadas, Jamaica ha recibido aproximadamente 1.000 millones de euros en
cooperación al desarrollo.
Existen numerosos proyectos de cooperación en el ámbito de las infraestructuras, la agricultura (especialmente el sector del plátano y del azúcar), el fortalecimiento institucional y la promoción de los derechos humanos (bajo la forma
de asistencias técnicas y financiación de proyectos locales). En la actualidad se
están ejecutando 17 proyectos de cooperación de la UE en Jamaica por importe superior a los 300 millones de euros. El Programa de Apoyo Presupuestario
de la UE en Jamaica es el más importante de los existentes en el Caribe. Este
programa se apoya en dos grandes pilares: reducción de deuda pública y promoción del crecimiento económico, por una parte, y reforma del sector Seguridad
y Justicia por otra.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Jamaica en 1966 y estableció
Embajada residente en 1977. La Embajada de Jamaica acreditada en España
tiene su sede en Bruselas. España mantiene con Jamaica una buena relación
bilateral de amistad, apoyada principalmente en las relaciones económicas.
España proyecta una imagen dinámica, moderna, amable y socialmente comprometida.
SS MM los Reyes visitaron Jamaica en febrero de 2009.
En junio de 2015 visitó la isla el SECIPI, Jesús Gracia, en el marco de la campaña
al Consejo de Seguridad. En julio de 2017 visitó Jamaica el SECIPIC, Fernando
García-Casas, que abrió el camino para la visita de la ministra, Kamina JohnsonSmith, a España, el 17 y 18 de mayo de 2018, con la intención de establecer un
mecanismo de consultas políticas, estructuradas y periódicas, a través de la firma de un “Memorándum de Entendimiento”. El ministro de Turismo acude constantemente a España por su participación en la OMT, sin embargo, no mantiene
contactos oficiales.
El sector privado español canaliza sus actividades de Responsabilidad Social
Corporativa a través de una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Jamaica - España. La coordinación de actividades de la Fundación y la Embajada,
centradas en educación, cultura e infancia, así como el alto perfil mediático y
visibilidad de las mismas favorece la proyección de la Marca España.
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La inversión hotelera ha provocado a su vez otras inversiones y exportaciones
españolas en materiales de construcción y equipamiento para esos hoteles, así
como incursiones en el mercado local para aprovechar economías de escala.
Destacan:
• Hospiten: Grupo canario servicios de salud en áreas turísticas. 20 millones
USD inversión y 60 puestos de trabajo implantado en 2015.
• We resolve: Soluciones ingeniería para hoteles (propiedad del grupo El Fuerte).
• Humiclima: soluciones ingeniería. Grupo ACS.
• Sampol: mantenimiento, instalaciones, ingeniería hoteles.
• Global Exchange: Servicios de cambio de moneda aeropuerto Kingston y aeropuerto de Montego Bay. Es la tercera empresa de cambio de moneda del
mundo.
En la actualidad el turismo representa el 8,3% del PIB del país y 20% de manera
indirecta.

SS MM los Reyes de España, durante su visita al Parlamento de Jamaica, en el marco de su

El principal atractivo inversor de Jamaica para nuestras empresas radica en
ser puerta de acceso al mercado anglosajón: turismo americano, canadiense y
británico. Por una sencilla razón: es el destino del Caribe de habla inglesa más
accesible y con gran imagen de marca.
Recientemente también han llegado empresas relacionadas con sector energético:

visita oficial al país en febrero de 2009. © EFE

Por otra parte, la preocupación por los efectos del Brexit (pérdida de su principal
socio político y comercial en la UE y ACP), la falta de desarrollo del mercado común del CARICOM y el interés por el sector turístico y de las energías alternativas
son factores que pueden posicionar a España como un potencial socio estratégico del país.
El pueblo jamaicano reconoce el pasado hispano de Jamaica. La Fundación
España-Jamaica puso en marcha un proyecto con el Fondo de Patrimonio Histórico de Jamaica, construyendo postes informativos sobre lugares históricos, que
todavía hoy se mantienen y puede ver por toda la isla: “Heritage Trail”.

3.2. Económicas
Los intercambios comerciales con España han sido históricamente escasos. Las
inversiones españolas en Jamaica se iniciaron a finales de los 90 y continuaron
intensamente durante la década del 2000.
El primer hotel en llegar fue RIU. Destacan seis grupos inversores españoles (RIU,
Palladium, Iberostar, Bahía Príncipe, Grupo El Fuerte propietario, de Secrets y
Breathless, gestionados por AMR resorts, y Meliá que gestiona Meliá-Braco Village, propiedad de Jamaica) han construido instalaciones hoteleras con cerca de
8.000 habitaciones que representan la cuarta parte de la oferta total del país y
la mitad de la oferta “todo incluido”, con un importante impacto en creación de
empleo directo e indirecto. Según datos del Ministerio de Turismo (2017), Jamaica cuenta con 28.000 habitaciones de hotel. Las empresas españolas concentran
el mayor número de habitaciones hoteleras por país.
En 2017 el Grupo Excellence empezó la construcción en Falmouth de un hotel de
325 habitaciones que esperan acabar en julio de 2018, con una segunda fase a
la espera, y H10 iniciará en 2018 un complejo en dos fases: 450 habitaciones la
primera y 530 habitaciones la segunda. Princess, Majestic y Catalonia han mostrado interés en el mercado jamaicano. Los hoteles españoles pronto contarán
con 9000 habitaciones. El Gobierno de Jamaica tienen interés en desarrollar el
concepto de hoteles boutique.
Todos los grandes grupos hoteleros ya implantados tienen programadas expandirse o estudian y buscan nuevos aplazamientos.

• Gamesa terminó en 2016 la construcción de la tercera fase del principal
parque eólico (12 aerogeneradores, Wigton III, 24MW por valor de 45MUSD).
Estarían interesados en la cuarta fase.
• Sofos (PYME): Energía solar.
• TSK: Soluciones de Ingeniería. Multinacional. Está construyendo una planta
de ciclo combinado en Old Harbour de 190 MW y está a punto (mayo 2018)
de conseguir otro contrato de 100 MW, lo que supondrán 290 MW, de un total
de 900 MW que produce el país. La ingeniería y el know how de TSK permitirá
generar un tercio de la electricidad en Jamaica.
Otras compañías que están explorando el Mercado jamaicano:
• Gas Natural Fenosa
• Acciona (Kingston Airport)
• Repsol (contratos de exploración).
Además de las mencionadas, hay que destacar la presencia de otras empresas
españolas como INDRA (se adjudicó en 2014 un proyecto para la remodelación
de la zona de aparcamiento del aeropuerto de Kingston, Norman Manley International Airport), e INECO está llevando (mayo 2018) la obra de mejora del aeropuerto de Montego Bay.
Las inversiones jamaicanas en España son inexistentes.
COMERCIO DE MERCANCÍAS ENTRE JAMAICA Y ESPAÑA
2015

%

2016

%

2017

%

Exportaciones Españolas 30,5
72
Importaciones Españolas 0,5
0,42
Saldo
30
71,5
Tasa de Cobertura (%)
5.761 16.925

136
- 16
138
194

64,70
0,87
63,81
7.437

-10
107
-11
-56

48,1
0,8
47,34
6.036

-26
-9
-26
-19

(MILLONES DE €)

2014

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS DE JAMAICA
(CIFRAS EN MILLONES DE $ )				

2014

2015

2016

2017

Exportaciones 				
Importaciones 				

1.449
5.207

1.286
4.450

1.160
4.182

1.369
4.884

Principales capítulos exportados: pavimentos y revestimientos cerámicos, climatización, pescados congelados, textil hogar confeccionado.
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Principales capítulos importados: moluscos y crustáceos congelados. Otras
bebidas alcohólicas, componentes electrónicos, accesorios de baño, soportes
para material audiovisual.

3.3. Cooperación
El programa de cooperación con la Comunidad del Caribe se dirige principalmente al apoyo a la integración regional y al fortalecimiento institucional del
CARICOM. El interlocutor de la Cooperación Española es el Secretariado del
CARICOM, cuya sede está en Georgetown, Guyana, y todas las actuaciones se
engloban dentro del Programa Regional de Cooperación con CARICOM, bajo
jurisdicción de la Embajada de España en Trinidad y Tobago.
- Cooperación regional CARICOM:
Alfonso Dastis, anterior ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación recibe a la ministra

• En mayo de 2014 se inició la ejecución de un programa de prevención de violencia juvenil denominado “Youth-on-Youth Violence in schools and communities”
en Montego Bay con financiación española a través del Fondo Mixto EspañaCARICOM.
• En 2015 tuvo lugar un programa de Cooperación triangular con la AECID-Universidad de Cantabria y Chile para la mejora de la capacidad de respuesta sísmica en la zona de Old Harbour, Portmore. Se elaboraron los primeros mapas
de inundaciones y planes de evacuación que han sido utilizados en la alerta de
tsunami de 2017.
• Tras la intensa cooperación con la agencia de respuesta y gestión de emergencias del Caribe con sede en Barbados (CDEMA) durante la intensa temporada de
huracanes de 2017, se está explorando la posibilidad de diseñar un programa
de asistencia técnica con CDEMA dentro del Fondo España-CARICOM.
- Cooperación Bilateral basada en CAPS ya inexistentes
• Hospital de Spanish Town: la Cooperación Española financió la construcción y
dotación del “Centro de Mujeres Reina Sofía” integrado en el Hospital de Spanish Town y mujeres embarazadas, así como a víctimas de violencia de género.
También tuvo lugar la reconstrucción, rehabilitación y dotación de instrumental
médico y mobiliario para un pabellón dedicado a rehabilitación física en el Hospital de Spanish Town, que-tras su inauguración por SSMM los Reyes en 2009-,
ha pasado a llamarse Pabellón Rey de España.
• Centro Regional de Tecnologías Avanzadas para Cultivos de Alto Rendimiento
(CEATA) para la formación en nuevas tecnologías agrícolas, con un componente de inversión (construcción de dos invernaderos) y otro de asistencia técnica
(organización de dos talleres regionales para formación de formadores y para
formación de productores).
- Programas de capacitación técnica: desde 2018, el Caribe anglófono ha sido incluido entre los destinatarios de los cursos INTERCOONECTA de los Centros de Formación de la AECID en Antigua, Guatemala; Montevideo, Uruguay; Cartagena de Indias, Colombia. Una funcionaria del Ministerio de Cultura ha sido seleccionada para
participar en el curso de patrimonio subacuático en Antigua, a finales de mayo 2018.
Es la primera participación de Jamaica en este programa de la AECID.
- Lectorados: tras muchos años de ausencia, en 2018 la Embajada en Kingston recuperará dos lectorados que se perdieron con los recortes presupuestarios en 2012.
En 2012 se perdieron todos los puestos que había en las islas de esta representación
(1 en Bahamas, 2 en Jamaica, 1 en Antigua y Barbuda y otro en San Cristóbal y Nieves). Los dos lectores deberían incorporarse en el verano de 2018. Un lector asistirá
a la Escuela de Formación de Profesores de Kingston, Shortwood Teachers College,
y otro prestará su apoyo a la Escuela de Formación de profesores de Montego Bay,
Sam Sharpe. Con este último la financiación estará compartida entre la AECID y la
Fundación España-Jamaica. La intención es concentrar los recursos en apoyar la
formación de formadores.
- El Instituto Cervantes está planeando una visita académica a Jamaica en agosto
de 2018. Tras la visita académica, expertos del Cervantes podrían plantear el apoyo
al diseño de una política del español en Jamaica.

de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica en el Palacio de Santa Cruz.- Madrid.- 18 mayo 2018.

- AVE-Becas para el curso online Aula Virtual de Español-AVE. Existe una clara falta de
capacidad de esas autoridades para gestionarlas (263 cursos AVE-online comprados
por el Ministerio de Educación jamaicano caducaron por no haber sido asignadas).
La enseñanza on-line podría ser una buena solución para Jamaica, pero la experiencia prueba que son necesarios mecanismos de control.
La Embajada de España en Jamaica lleva a cabo actividades de promoción del español en las escuelas como la presentación de Gloria Fuertes en español, inglés y
patois, en celebración del aniversario del nacimiento de la autora durante el curso
escolar 2017-2018.
La Embajada ha tenido una intensa actividad cultural con casi una actividad al mes
en las épocas de mayor actividad, coordinando la programación con el Centro Cultural de España en Miami.
Entre las actividades, cabe destacar: charlas en la Universidad con empresarios españoles, conciertos de flamenco, conciertos de música clásica y contemporánea,
con talleres; talleres de teatro con la Escuela de Artes Escénicas y otras instituciones
en zonas marginales; teatro en conmemoración del aniversario de la muerte de Cervantes en 2016, obra que luego se llevó a tres cárceles de Jamaica en mayo 2017. El
teatro en la cárcel fue una actividad enormemente apreciada por las autoridades
jamaicanas; eventos para subrayar la conexión cultural de Jamaica y España, a través del reggae y el mayor festival de reggae de Europa que tiene lugar en Benicásim
todos los años: Rototom.
Actualmente, la Embajada cuenta con un presupuesto de 15.000 euros anuales, pero
para las actividades se logran muchos patrocinios. Resulta clave la coordinación con
el Centro Cultural de España en Miami que permite abaratar mucho los costes.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado Jamaica
17-2-2009, Visita de Estado de SS.MM. los reyes, acompañados por el ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
29-10-2009, Santiago Menéndez de Luarca, subsecretario del Ministerio de
Me¬dio Ambiente y Medio Rural y Marino.
23-3-2010, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica.
28-04-2014, Pablo Gómez de Olea, DG para Iberoamérica
22 al 23-06-2015, Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
9 al 11-07-2017, Fernando Garcia Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
9 al 11-07-2017, Fernando Garcia Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
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Personalidades jamaicanas que han visitado España
07-03-2007 Portia Simpson-Miller, primera ministra.
09-07-2008 Kenneth Baugh, ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior,
Karl Samuda, ministro de Inversiones, Industria y Comercio, y Edmund Bartlett,
ministro de Turismo. IV Cumbre España-CARICOM.
18-05-2010 Senadora Marlene Malahoo-Forte, ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. VI Cumbre UE-América Latina y el Caribe.
04 a 07-10-2011 Edmund Bartlett, ministro de Turismo.
01 a 04-04-2012 Anthony Hylton, ministro de Industria, Inversiones y Comercio.
07 a 12-05-2016 Edmund Bartlett, ministro de Turismo. 103ª Reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMT (Málaga 9-11 Mayo)
17 a 18-05-2018 Kamina Johnson Smith, ministra de Asuntos Exteriores, visita
oficial a Madrid, durante el encuentro ambos ministros han firmado un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas para establecer un mecanismo de reuniones periódicas entre España y Jamaica.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. BOE 11-1-2002.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. BOE 13-1-2003.
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. B.O.E 12 de
mayo de 2009.
Acuerdo sobre transporte aéreo. B.O.E 14 de abril de 2010.
Acuerdo relativo al trabajo remunerado de los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares. B.O.E 11 de agosto de 2011 (corrección de
errores en B.O.E. 14 de septiembre de 2011)

3.6. Datos de la Representación
Embajada y Sección Consular
Embajador: D. Josep Bosch Bessa
Dirección: Courtleigh Corporate Centre, 6th floor. 6-8 St. Lucia Avenue.
Kingston 5, Jamaica.
Teléfono: (+ 1 876) 929 5555
Teléfono de emergencia consular: (+ 1 876) 577 9719
Fax: (+ 1 876) 929 8965
Correo electrónico: emb.kingston@maec.es

Agencia Consular Honoraria en Montego Bay
Cónsul honoraria: Myrtle Dwyer
Dirección: Glamour Destination Management. 1225 Providence Drive.
Ironshore Industrial Estate. Montego Bay
Teléfono: (+ 1 876) 953 38 10
Fax: (+ 1 876) 953 37 40
E-mail: director@glamourdmc.com

www.exteriores.gob.es

