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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: (2.717.991 2013, STATIN)
Capital: Kingston: 661.862 habitantes (Censo de 2011, Statistical Institute of 
Jamaica, STATIN).
Otras ciudades: Spanish Town: 147.152 habitantes (Censo de 2011, STATIN).
Montego Bay: 110.115 habitantes (Censo de 2011, STATIN). May Pen: 61.548 
habitantes (Censo de 2011, STATIN). Mandeville: 49.695 habitantes (Censo de 
2011, STATIN).
División política: 3 condados, subdivididos en 14 parroquias: condado de Cor-
nwall (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 = 113,98 dólares 
jamaicanos; 1 euro = 138,53 dólares jamaicanos (enero 2015).
Religión: La religión mayoritaria en Jamaica es el cristianismo protestante di-
vidido

en sus diferentes iglesias: 
Church of God (25,7%), Adventistas del Séptimo Día (12%), Pentecostal (11%), 
Baptista (6,7%), Anglicana (2,8%), Católica Romana (2,2%), Iglesia Unida de 
Cristo (2%), Metodista (1,6%), Testigos de Jehová (1,9%). (Censo de 2011, STA-
TIN)
La segunda religión después del cristianismo es el movimiento rastafari con
unos 29,026 adherentes. También hay Bahá’ís (269 ), hindúes (1.836), y judíos 
(506). Los musulmanes aseguran ser alrededor de 1.513 personas en Jamaica.
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.
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: 156 (1 enero 2015)

1.2. Geografía 

De E a O, la isla está atravesada por una cordillera que ocupa las dos terceras 
partes del territorio. Hacia el E se eleva la Blue Mountain (2.240 m), máxima 
altura del país. Hacia el O se forma una extensa altiplanicie de piedra caliza, 
cubierta por frondosa vegetación y de la cual bajan al mar más de cien ríos y 
riachuelos. 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.

1.3. Indicadores sociales

Población urbana % (2010): 52,2 (2013, ONU)
Densidad de población, hab/km² (2012): 251 (2014, Banco Mundial)
Población activa (mill.)/tasa de actividad % (2009): 1,4  
Crecimiento población % anual (2010-2030): (2010-2015) 0,4
Tasa de fecundidad: 2,05 (2014, CIA World Factbook)
Tasa bruta de mortalidad infantil (2010): 14 (2012, Banco Mundial)
Esperanza de vida, años: 73,4 (2014, PNUD)
Gasto Público en Salud % PIB (2009): 5,2 (2010, CIA World Factbook)
IDH (valor numérico/orden mundial): (PNUD, 2012): 0,732/85 (2013, PNUD)
PIB per capita (2013, EIU): 5.074 USD (EIU, 2014)
Tasa de desempleo %: 13,8 (2014, STATIN)
Índice de GINI (PNUD): 45.5 (PNUD, 2013)
Fuente: Unicef 
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. (Distribución 
PIB por sectores % total)

COMPOSICIóN DEl P.I.B. 2010 2011 2012 2013

POR SECTORES DE ORIGEN (MIllONES)

BIENES

Agricultura, Silvicultura y Pesca 62.437 70.861 76.448 86.258
Minería 12.720 15.487 14.812 15.525
Manufacturas  88.965 97.278 105.174 113.349
Construcción  72.532 77.921 80.330 87.987
SERVICIOS
Suministro electricidad y agua  33.390 36.288 36.496  40.049
Comercio al por mayor y al detalle. Reparación, e 
    instalación de maquinaría  186.511 201.491 213.059 233.935
Hoteles y restaurantes  44.402   45.481 48.175 53.222
Transporte, almacenamiento y 
    comunicaciones  100.782 104.137 101.214 105.551
Servicios financ.y de seguros  104.030 111.869 117.250 123.411
Renting y Servicios de Negocios  123.194 130.771 138.419 145.784
Servicios del Gobierno  142.581 152.651 167.393 176.446
Otros servicios  64.817 69.803 75.052 81.104
Menos los servicios de intermediación financiera calculados 
    indirectamente (FISIM) 45.029 45.755 47.792 49.579
TOTAL  991.333 1.068.282 1.126.030 1.213.041
Fuente: STATIN,  2014

1.5. Coyuntura económica

La economía jamaicana ha sufrido los efectos de la crisis económica interna-
cional y se ve condicionada, además, por una elevada deuda pública y por las 
medidas de ajuste consecuencia del reciente acuerdo con el FMI.

En mayo 2013 el Gobierno de Jamaica y el FMI firmaron un acuerdo en la modali-
dad ”Extended Fund Facility” por 4 años, que supone un crédito de 958 millones 
de USD, complementados por otros 1.020 millones de USD anunciados por 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (510 millones USD 
cada uno).

El acuerdo fue posible tras cumplir el gobierno determinadas condiciones en-
tre las que se incluyó un canje de deuda doméstica (NDX), medidas fiscales y 
congelación de sueldos de funcionarios, entre otras. Los principales objetivos 
del Gobierno son reducir la deuda pública a niveles sostenibles (95% PIB en 7 
años) y lograr un superávit primario (ingresos menos gastos sin incluir servicio 
de deuda) cifrado en un 7,5% PIB. 

Jamaica superó en noviembre de 2014 el 6º examen del FMI bajo el artículo IV.

PIB absoluto (2013) 14.357 millones USD  (2014*) 14.087 millones USD
PIB per cápita (2013) 4.948 USD  (2014*)  5.074 USD
Inflación (2014*) 7,3%
Fuente: EIU  (septiembre 2014)  *previsión

En 2013 se registró un crecimiento de 0,2% y las previsiones del EIU para 2014 
y 2015 apuntan a un crecimiento de 1,1% y 1,5% respectivamente. En 2014, el 
crecimiento de 14.087 millones de USD se traduce en un crecimiento nominal 
en dólares jamaicanos de 1.570.935 millones de JMD, lo que explica el porcen-
taje de crecimiento del 1,1% pese al peor resultado en USD. Ello se explica por 
la fuerte depreciación que ha sufrido el dólar jamaicano a lo largo del último año 
a requerimiento del FMI. Las previsiones del FMI son que en 2018 la economía 
jamaicana estará creciendo a un 2,9%.

El sector exterior mejora levemente, reduciéndose previsiblemente el déficit por 
cuenta corriente del 10,2% estimado para 2013 a una media de 6%  entre 2014 
y 2018, gracias al crecimiento de la partida exportadora por la subida interna-
cional de los precios de la alúmina y la bauxita y el aumento de la producción, 

así como por la débil demanda interna y la caída internacional de los precios del 
petróleo. La fuerte depreciación del dólar jamaicano a lo largo de 2014 explica 
que la inflación haya alcanzado una subida de 7,3%, aunque en este ejercicio 
la inflación ha sido mucho más leve que en 2013, cuando los precios subieron 
en un 9,4%.

1.6. Comercio exterior. PIB 

PIB 2009 2010 2011 2012 20131 20142

Exportación de bienes FOB 1.388 1.370 1.666 1.747 1.694 1.795
Importación de bienes 4.476 4.629 5.881 5.905 5.347 5.316
BALANCE -3.088 -3.259 -4.215 -4.158 -3.653 -3.520
1 Estimado; 2 Previsión

Fuente: Economist Intelligent Unit, marzo 2014 

Cifras en US$ m

1.7. Distribución del comercio por países (2012)

PRINCIPAlES DESTINOS DE ExPORTACIONES % TOTAl 

1. EE UU 48
2. Canadá 7,2
3. Slovenia 4,2
4. Holanda 4,1
5. EAU 4,1

ORIGEN DE lAS IMPORTACIONES % TOTAl

1. EEUU 36,1
2. Venezuela 15,6
3. Trinidad y Tobago 10,8
4. China 4,8
5. Méjico 4
Fuente: CIA World Factbook, 2014

1.8. Distribución del comercio por productos

Según el CIA Factbook (Informe 2013), en 2012, los principales productos ex-
portados por Jamaica fueron la alúmina, la bauxita, el azúcar, el ron y el café.

1.9. Inversiones

La inversión pública se ha retraído en los últimos dos años tras el periodo elec-
toral de finales de 2011. El principal programa de inversión pública es el JDIP, 
de mejora de infraestructuras viales, financiado con un préstamo blando del 
gobierno chino de unos 400 MUS. 

El Gobierno ha anunciado planes de inversión en grandes proyectos de infraes-
tructuras: 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 transfor-
mación 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 2010  2011 2012 2013 

FlUJO IED (MIllONES DE DólARES)

Jamaicana en exterior 228 218 490 567
Extranjera directa 58 75 3 -2
STOCk IED (MIllONES DE DólARES)

   Jamaicana 10.855 11.110 11.581 ---
   Extranjera  176 421 397 ---
Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2014
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2. SITUACIóN POlÍTICA

2.1. Política Interior

Política interior

Jamaica es una Monarquía parlamentaria, miembro de la Commonwealth. La 
Jefa del Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra. El representante de la Reina es 
el Gobernador General Sir Patrick Allen, con funciones protocolarias. 

El régimen político es de estilo anglosajón, desde el punto de vista formal y de 
práctica política, con un marcado bipartidismo entre el JLP (Jamaican Labour 
Party, de centro-derecha) y el PNP (People’s National Party, de centro-izquierda, 
actualmente en el Gobierno). Desde su independencia política de Reino Unido en 
1962 los dos principales partidos políticos se han alternado en el poder. 

La Constitución Jamaicana representa la ley máxima de un sistema legal basado 
por otro lado en el Common Law británico. El máximo órgano jurisdiccional es 
el Consejo Privado (Privy Council) británico, con sede en Londres. El Gobierno 
jamaicano (PNP) ha anunciado su intención de establecer la jurisdicción del Ca-
ribbean Court of Justice como tribunal de última apelación en sustitución del 
Privy Council británico. El partido de la oposición, JLP solicita al gobierno que 
esta cuestión sea sometida a referendum en los próximos meses.

El Parlamento está dividido en una Cámara de Representantes (63 miembros 
elegidos cada cinco años por sufragio universal) y un Senado (21 miembros 
designados por el Gobernador General, 13 a propuesta del Primer Ministro y 
8 del Jefe de la Oposición). En la actualidad, el partido de la Primera Ministra 
Portia S. Miller, People’s National Party (PNP), cuenta con una holgada mayoría 
parlamentaria (42 de los 63 escaños del Parlamento). Las próximas elecciones 
legislativas tendrán lugar en 2016. 

Miembros del gobierno

Portia Simpson Miller, Primera Ministra, y Ministra de Defensa, Desarrollo, 
Información y Deportes
Arnold J. Nicholson, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior 
Peter Phillips, Ministro de Finanzas, Planificación y Sector Público
Peter Bunting, Ministro de Interior
Ronald Thwaites, Ministro de Educación
Lisa Hanna, Ministra de Juventud y Cultura
Fenton Ferguson, Ministro de Sanidad
Noel Arscott, Ministro de Gobierno local y Desarrollo Comunitario
Mark Golding, Ministro de Justicia
Robert Pickersgill, Ministro de Recursos Hídricos, Tierras, Medio Ambiente 
y Cambio Climático
Anthony Hylton, Ministro de Industria, Inversiones y Comercio Interior
Derrick Kellier, Ministro de Agricultura, Trabajo y Seguridad Social
Omar Davies, Ministro de Transportes, Obras Públicas y vivienda
Wykeham McNeill, Ministro de Turismo e Industria del Espectáculo
Phillip Paulwell, Ministro de Minas, Energía y Tecnologías de la Información;

Ministros sin cartera

Natalie Neita Headley, Ministra sin cartera responsable de Deportes (ads-
crita a la Oficina de la Primera Ministra)
Sandrea Falconer, Ministra sin cartera responsable de Información (ads-
crita a la Oficina de la Primera Ministra)
Horace Dalley, Ministro sin cartera responsable de Sector Público (ads-
crito al Ministerio de Finanzas, Planificación y Sector Público) 
Morais Guy, Ministro sin cartera responsable de vivienda (adscrito al Mi-
nisterio de Transportes, Obras Públicas y vivienda)

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 
escuelas 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.

En 1989 fue ordenado pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, organiza-
ción de la que fue elegido Presidente de las Indias Occidentales con responsabi-
lidad 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 Ja-
maica.

Portia Simpson-Miller, Primera Ministra 

Portia Simpson-Miller juró como Primera Ministra de Jamaica el 5 de enero de 
2012, tras el triunfo del PNP en las elecciones generales de diciembre de 2011.

Previamente, había ostentado la Jefatura del Gobierno jamaicano desde marzo 
de 2006 a septiembre de 2007 y había sido Ministra de Trabajo, Seguridad 
Social y Deporte (1989 – 2000), Turismo y Deporte (2000-2002) y Gobierno 
Local, Desarrollo Comunitario y Deporte (2002-2007). 

Simpson-Miller nació el 12 de diciembre de 1945 en la comunidad rural jamai-
cana de Wood Hall (St. Catherine). Hija de padres de religión protestante pente-
costal, se educó en Jamaica y cursó estudios universitarios en Administración 
Pública, Informática y Programación, en  Estados Unidos.

Su primera experiencia política se remonta a 1974 cuando se presentó (y ganó) 
en las elecciones municipales de 1974 en nombre del PNP. En 1976 fue elegida 
diputada por la circunscripción de South-West St. Andrew y en 1978 accedió a 
la Vicepresidencia del PNP. En 2006, tras la renuncia del Primer Ministro P.J. Pat-
terson, le sucede en el cargo convirtiéndose, el 30 de marzo de ese mismo año, 
en la primera mujer jamaicana en acceder a la Jefatura del Gobierno jamaicano.

Arnold Nicholson, Ministro de Asuntos Exteriores

Nacido en Rock River (Clarendon, Jamaica), el 28 de febrero de 1942, cursó 
estudios en Rock River Elementary, Excelsior High School, la Universidad de las 
Indias Occidentales, el Middle Temple Inn of Court en Londres y la Universidad 
de Londres.

Comenzó su carrera profesional en la banca y trabajó en la profesión desde 
1964 hasta 1968. En 1972 ejerció la abogacía en Jamaica y otros países del 
Caribe entre 1972 y 1992. Fue diputado por la región Centro-Oeste de San 
Andrés desde 1989 hasta 1997 y desempeñó funciones como Secretario Parla-
mentario en el Ministerio de Educación y Cultura entre 1992 y 1995.

Desde enero a septiembre de 1995, fue Ministro de Estado en el Ministerio de Asun-
tos Jurídicos y se convirtió en Fiscal General en septiembre de ese año. Fue desig-
nado senador en enero de 1998 y Ministro de Justicia el 1 de noviembre de 2001.

Juró su cargo como Ministro de Asuntos Exteriores el 6 de enero de 2012.
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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 activo en foros multilaterales, en particular en Naciones Unidas. Es miem-
bro 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 expues-
tos. Jamaica en concreto es una economía de pequeño tamaño, muy abierta, 
altamente endeudada y muy vulnerable a fenómenos climatológicos y shocks 
económicos 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 jamaica-
nos 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 PetroCa-
ribe 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 con la UE

La UE es un socio estratégico de Jamaica. Cinco países europeos tienen Emba-
jada 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 cumplirán 40 años de relaciones bilaterales entre la UE y Jamaica. En estas 
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 infraestructu-
ras, la agricultura (especialmente el sector del plátano y el azúcar), el fortaleci-
miento 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 valor de 220,4 
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. El 9 
de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo de Cooperación de la UE con Jamaica para 
el desembolso de 75 millones de euros distribuidos en 6 acuerdos: Protocolo de 
Medidas de Acompañamiento para el Sector del Azúcar (AMS 2013); un Proyec-
to de Seguridad Judicial y Transparencia (JSAT); apoyo adicional al ya existente 
Programa de Reducción de la Pobreza (PRP); un Programa de Apoyo a la Gestión 
Financiera en el Sector Público; apoyo adicional para el proyecto de capacitación 
en materia del EPA y una Facilidad financiera para Cooperación Técnica. 

En el plano de las relaciones comerciales, destaca la firma en octubre de 2008 en-
tre la UE y CARIFORUM del Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas 
en inglés) que ha sustituido a los regímenes comerciales anteriores y supondrá la 
facilitación del comercio mediante un desarme arancelario asimétrico que actuará 
de forma inmediata del lado europeo y progresivo para los países CARIFORUM. El 
EPA ha estado respaldado por la asistencia financiera del 10º FED, en particular 
del programa regional, dotado con 165 millones de euros para el periodo 2008-
2013, del que Jamaica fue el principal beneficiario con un sobre financiero de 

110 M euros para programas y 12,9 M euros para necesidades imprevistas. El 
pasado mes de noviembre de 2014 se celebró la ceremonia de lanzamiento del 
XI FED, firmado entre la UE y Jamaica en septiembre durante la Conferencia de 
Samoa. La dotación del XI FED es de 46 millones de de euros y su aplicación se 
extenderá de 2014 a 2020.

3. RElACIONES BIlATERAlES

3.1. Relaciones 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. Las relaciones bilaterales son excelentes. SSMM los 
Reyes visitaron Jamaica en febrero de 2009. 

España proyecta una imagen dinámica, moderna, amable y socialmente com-
prometida. 

El sector privado español canaliza sus actividades de Responsabilidad Social 
Corporativa a través de una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Ja-
maica-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.

3.2. Relaciones económicas

Los intercambios comerciales con España han sido históricamente escasos. 
A partir de 2005, y como consecuencia de las inversiones de cadenas hotele-
ras españolas, nuestras exportaciones a Jamaica se incrementaron hasta los 
42 millones de euros en 2008. Destacados grupos inversores españoles (Riu, 
Iberostar, Fiesta, Bahía Príncipe, Fuerte) han construido instalaciones hoteleras 
con más más de 6.000 habitaciones y 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. El Grupo Meliá entró también en el 
sector turístico jamaicano a finales de 2013.  La inversión hotelera ha provo-
cado 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. 

Fuera del sector de la hostelería destacan otros grupos empresariales españo-
les: Abertis (dispone del 74.5% en la concesión de explotación a 30 años del 
aeropuerto Sangster International de Montego Bay, el más importante de la isla; 
Hospiten (gestiona una clínica y ofrece servicios sanitarios a hoteles, aeropuerto 
de Montego Bay y puerto turístico de Falmouth y proyecta construir un hospital 
en Montego Bay con una inversión prevista de 20 millones de dólares US), IN-
DRA (se ha adjudicado en mayo de 2014 un proyecto para la remodelación de la 
zona de aparcamiento del aeropuerto de Kingston, Norman Manley International 
Airport), Global Exchange (oficinas de cambio de divisas en los aeropuertos de 
Kingston y Montego Bay) Gamesa (suministro de 12 aerogeneradores) y SOFOS 
(construcción de la mayor planta solar del país). 

Las inversiones jamaicanas en España son por el contrario muy limitadas (las 
cifras oficiales solo recogen una pequeña operación de 188.000 euros en el 
sector inmobiliario, realizada en 2007).

COMERCIO DE ESPAÑA-JAMAICA

MIllONES € 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones totales Jamaica 1.388 1.370 1.666 1.747 1.694
Importaciones totales Jamaica 4.476 4.629 5.881 5.905 5.347
Exportación española 21,2 24,4 17,0 14,5 30,19
Importación española 0,3 0,6 0,5 0,4 0,27
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Principales capítulos exportados: pavimentos y revestimientos cerámicos, 
Climatización, Pescados Congelados, Textil Hogar confeccionado
Principales capítulos importados: moluscos y crustáceos congelados, Otras 
bebidas alcohólicas, Componentes electrónicos, accesorios de baño, soportes 
para material audiovisual.
Fuente: EIU, marzo 2014 y ESTACOM

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 de la CARICOM.

El interlocutor de la Cooperación Española es el Secretariado de la CARICOM 
cuya sede está en Georgetown, Guyana, y todas las actuaciones se engloban 
dentro del Programa Regional de Cooperación con CARICOM. 

Proyectos financiados por la Cooperación española en Jamaica 

En Jamaica la Cooperación Española ha financiado la construcción y dotación 
del “Centro de Mujeres Reina Sofía” integrado en el Hospital de Spanish Town 
(servicios de ginecología y atención psicológica integral a madres adolescentes 
y mujeres embarazadas, así como a víctimas de violencia de género). 

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, 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). En mayo de 2014 se inició la ejecución de un pro-
grama 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 España-CARICOM.

Además, la Embajada de España en Jamaica lleva a cabo diversas actividades 
de cooperación cultural así como específicamente en apoyo de la enseñanza 
del español (taller intensivo para profesores de español en colaboración con el 
Instituto Cervantes, donación de material educativo, becas para el curso online 
Aula Virtual de Español-AVE, entre otras). 

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos

Personalidades españolas

27-10-2005. Bernardino León, Secretario de Estado de Política Exterior y para 
Iberoamérica
12-10-2006. Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo
17-2-2009. Visita de Estado de SS.MM. los Reyes, acompañados por el Minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.
29-10-2009. Santiago Menéndez de Luarca, Subsecretario del Ministerio de 
Medio 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

Personalidades jamaicanas:

17-5-2002. Percival J. Patterson, Primer Ministro y Keith D. Knight, Ministro de 
Asuntos Exteriores con ocasión de la II Cumbre UE-América Latina Caribe y la II 
Cumbre España-CARICOM.
10-5-2006. Anthony Hilton, Ministro de Asuntos Exteriores. III Cumbre España-
CARICOM.
7-3-2007. Portia Simpson-Miller, Primera Ministra.
9-7-2008. 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.
18-5-2010. Senadora Marlene Malahoo-Forte, Ministra de Estado de Asuntos 
Exteriores y Comercio Exterior. VI Cumbre UE-América Latina y el Caribe.
4 a 7-10-2011. Edmund Bartlett, Ministro de Turismo.
1 a 4-04-2012. Anthony Hylton, Ministro de Industria, Inversiones y Comercio.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos

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 per-
sonal 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. Aníbal Jiménez Abascal
Dirección: Courtleigh Corporate Centre, 6th floor. 6-8 St. Lucia Avenue. 
Kingston, 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. 

SS.MM. los reyes de España, durante su visita al Parlamento de Jamaica, en el 

marco de su visita oficial al país en febrero de 2009. © EFE
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Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

Diseño, infografía e imágenes: Javier Hernández Martín (www.nolsom.com) 

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA

Ironshore Industrial Estate. Montego Bay
Teléfono: (+ 1 876) 953 38 10
Fax: (+ 1 876) 953 37 40
E-mail: director@glamourdmc.com


