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Desayuno de trabajo con el Embajador de España en Jamaica,  
D. Jesús Silva Fernández 

 
(Hotel Wellington, Madrid, 27 de marzo de 2007). 

 
 
En el marco de los Encuentros con Embajadores de España organizados por el Club de 
Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el pasado 27 
de marzo estuvimos acompañados por D. Jesús Silva Fernández, Embajador de España en 
Jamaica, quien hizo una detallada exposición de las oportunidades del país caribeño y el 
proceso de apertura a la inversión en que está inmerso, que se traducen en oportunidades 
de negocio para la empresa española. 
 
 

D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles 
 

D. Balbino Prieto, Presidente del Club, da la bienvenida a los asistentes y procede a la 
presentación de D. Jesús Silva, Embajador de España en Jamaica, que, a pesar de no tener 
un gran tamaño, no por ello deja de tener interés para la empresa española, pues tiene 
grandes posibilidades de desarrollo, además de muchas necesidades de inversión, por 
hallarse en una zona turística. La presencia de todas las empresas que han acudido a este 
desayuno de trabajo denota el interés que despierta. Sin más preámbulo cede la palabra a 
D. José Luis Rodríguez de Colmenares. 
 
 

D. Jose Luis Rodríguez de Colmenares, Subdirector General de Relaciones 
Económicas Bilaterales con Europa y Países OCDE 

 
Comienza su intervención agradeciendo su colaboración al Club de Exportadores y al 
Embajador D. Jesús Silva; prosigue señalando que, aunque Jamaica fue colonia española, 
es una gran desconocida, pero este desconocimiento se va remediando poco a poco gracias 
a las empresas turísticas, que hacen de cabeza de puente y que han convertido a España 
en el primer inversor extranjero en la isla. Jamaica está en una zona con gran diversidad 
geográfica, lingüística, política e histórica, pero lo que más llama la atención para la 
inversión extranjera es la estabilidad política de la isla. 
 
 

D. Jesús Silva Fernández, Embajador de España en Jamaica 
 

En primer lugar el Embajador agradece a la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales y al Club de Exportadores e Inversores la iniciativa de organizar estos 
encuentros. Tradicionalmente, España ha sido una gran potencia y en el momento actual 
exportamos la imagen de nuestras empresas y de nuestra economía; en cuanto a las 
empresas, son uno de nuestros mayores activos y de un tiempo a esta parte las Embajadas 
están dando un giro radical, pues los Embajadores reciben instrucciones para que prioricen 
los asuntos económicos y las actividades de promoción empresarial. En el caso de la 
Embajada en Jamaica es necesario destacar que el 95% de la actividad es de tipo 
económico y promocional. En 2006 España se convirtió en el primer inversor en la isla y 
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nuestra presencia ha cambiado espectacularmente en los últimos cuatro años. Ahora, las 
empresas españolas son la mayor fuente de creación de empleo; a modo de ejemplo, en 
este momento se están llevando a cabo 6 proyectos hoteleros, con 10.000 camas, que 
suponen un incremento del 50% de la capacidad hotelera total, la creación de entre 10.000 y 
15.000 empleos directos y otros 30.000 indirectos, lo cual es un alivio para la maltrecha 
economía, demasiado dependiente de un sector en crisis como el azucarero. 
 
El contexto es el de un pequeño país con 2,7 millones de habitantes repartidos en 11.000 
kilómetros cuadrados, con lo cual a priori puede ser temerario ofrecerlo como un mercado 
con grandes economías de escala, pero no podemos olvidar que forma parte del CARICOM, 
en el cual también están integradas potencias regionales como Trinidad y Tobago o Haití. 
Básicamente se trata de ex colonias británicas y holandesas, aunque también hay otras 
francesas en el proceso de integración regional más avanzado del mundo tras la UE.  En el 
año 2006 se puso en marcha el mercado común del Caribe, con arancel exterior y aduanas 
comunes, que para el año 2010 pretende alcanzar la unión económica, con un tribunal de 
justicia y la creación de un organismo supranacional parecido en funciones a la Comisión 
Europea. Este avance supone hablar de un mercado de más de siete millones de habitantes 
a los que eventualmente se les podrían unir los ocho millones de Haití, donde el turismo es 
un factor estructural con un mercado potencial de más de 25 millones de turistas de alto 
nivel, que le permitiría competir con otros países de la zona, como México, que ofrecen 
mayores economías de escala. Y ello aprovechando la gran estabilidad de que goza 
Jamaica desde su independencia en 1962, con una democracia consolidada y donde, pese 
a la cercanía de Cuba y Venezuela, nunca ha habido ningún intento de imitar otros modelos.  
 
Dicho esto, hay que destacar que en la región hay un elevado nivel de liberalismo 
económico; así, el uso de las nuevas tecnologías está por encima de la media de los países 
desarrollados, y los estados de la zona son plenamente conscientes de la necesidad de la 
inversión extranjera como sinónimo de prosperidad, pues por ellos mismos no pueden salir 
de la crisis económica. A modo de ejemplo, la deuda jamaicana supone el 130% del PIB 
pero está sometida a evaluación por el mercado. Jamaica es buen pagador; así, el 70% del 
presupuesto de 2006 se destinó al pago de la deuda, por lo que el margen de maniobra para 
la inversión es muy pequeño. Los tipos de interés son muy altos, con lo cual la mejor 
alternativa es la inversión extranjera; para ello se ha diseñado un programa de inversión por 
el organismo estatal JAMPRO, que es la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera 
en Jamaica. Esta agencia hizo un estudio sobre la economía local hace diez años y llegó a 
la conclusión de que el futuro de la misma está en el turismo, y por ello se han puesto 
manos a la obra para mejorar las infraestructuras del país, como el aeropuerto de Montego 
Bay, que en 2009 tendrá capacidad para 9 millones de viajeros frente a los 3 millones de 
hoy, y la ampliación del de Kingston, que en 2006 recibió 1,5 millones de viajeros. En cuanto 
a los cruceros, en 2006 la isla recibió 1,3 millones de visitantes. La importancia del turismo 
norteamericano es evidente, pues de los tres millones de turistas recibidos el año pasado 
uno era de los EEUU. Otra gran infraestructura en ejecución es la carretera que va de este a 
oeste de la isla.  
 
En este momento hay seis grupos hoteleros españoles que tienen proyectos en la isla, y que 
probablemente se inaugurarán en 2007 o 2008, acogiéndose a la Ley de Incentivos a la 
Inversión en el Sector Turístico, que contempla exenciones de impuestos o bonificaciones a 
diez años extensibles a quince. El Gobierno ha defendido esa necesidad de inversión 
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extranjera, con lo que la industria local se ha unido a esa modernización del sector. En este 
orden de cosas, en dos o tres años Jamaica se va a poner muy de moda, pero además hay 
otros sectores prioritarios de inversión: 
 
1) Infraestructuras de transporte, elementos básicos de la industria turística. En este 
momento hay déficit de conexiones y las que existen son poco eficientes. No existen 
servicios de transporte regionales, que son muy necesarios, debido a que las compañías de 
bandera están en crisis. 
 
2) Jamaica importa el 95% de la energía que consume, y la electricidad se genera por 
petróleo. La política actual es la de potenciar las energías renovables, en concreto la eólica 
y la generada por biomasa. 
 
3) Turismo de salud. El sistema sanitario y educativo está por encima de la media de la 
región. Las clínicas privadas han sido poco competitivas por la proximidad de Miami, aunque 
existen conglomerados empresariales dispuestos a ponerlas en marcha.   
 
4) Entretenimiento y servicios turísticos. En este momento no hay infraestructura de 
alojamiento para atender al turismo de masas, pero hay proyectos en cartera de 
construcción de centros comerciales, campos de golf, etc.… A día de hoy, hay alguna 
empresa española que gestiona las tiendas del aeropuerto, que suponen el 55% de la 
facturación total del mismo.  
 
5) Inmobiliario. Este sector está creciendo mucho. La costa norte se está consolidando como 
sitio de inversión para los estadounidenses, pues está muy cerca de Florida. De la mano de 
este sector, viene el de los puertos deportivos, que no están muy explotados aún, pero para 
el  que se esperan grandes perspectivas de crecimiento. 
 
Pero obviamente, también existen pequeñas dificultades en el mercado, pues aunque el 
nivel de corrupción es muy bajo, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, tenemos que 
contar con la lentitud de la administración y las trabas burocráticas, y la violencia urbana 
debido a la desigualdad social y a las bandas que controlan determinadas zonas. No 
obstante, el nivel es inferior a otros países vecinos y no afecta al turismo o a las clases más 
acomodadas. Además en este momento la principal fuente de financiación son las remesas 
de emigrantes, pero la mano de obra que queda en el país necesita formación y por ese 
motivo la AECI  se ha involucrado en la creación de escuelas de turismo. 
 
 

Coloquio 
 

Tras la interesante exposición del Embajador, tuvo lugar un animado coloquio en el cual las 
empresas tuvieron la oportunidad de comentar con D. Jesús Silva aspectos concretos de la 
situación del país. 
 
- En primer lugar, se pregunta si Jamaica recibe ayudas de la UE. A este respecto hay que 
señalar que la Unión Europea es el principal agente de cooperación de la región y en este 
momento está en negociación el Paquete de Ayudas para 2008, para el fortalecimiento del 
sector privado local. A su vez se están tomando medidas de apoyo económico al 
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reestructurarse el mercado del azúcar, ya que ha bajado un 39% su precio mínimo 
garantizado. La agricultura en general está muy necesitada de nuevas inversiones, ya que la 
producción es muy limitada. Jamaica es un país de renta media y no es receptora de ayuda 
al desarrollo. 
 
- ¿Existe un organismo nacional de la energía? Existe una oficina de regulación de 
servicios que supervisa los servicios públicos que son privatizados, con especial interés a 
las zonas rurales y los proyectos financiados con ayudas de organismos financieros 
regionales (como el BID). Se está concediendo prioridad a las energías renovables y a este 
tenor, el gobierno jamaicano es muy receptivo a las inversiones extranjeras. En estos 
momentos existe un acuerdo con Venezuela para adquirir petróleo a un precio bonificado, 
mediante el cual la bonificación se convierte en deuda al 5% a 25 años, destinada a la 
inversión en política educativa y energías renovables. Por último, el Gobierno está haciendo 
prospecciones en su convencimiento de encontrar petróleo en el sur. 
 
- Otra cuestión relevante es la importancia de la apertura de Cuba. Desde el punto de 
vista político, Jamaica mantiene una política constructiva hacia Cuba, distanciada de la 
seguida por EEUU. Cuando Cuba se abra, se producirá un gran poder de atracción en la 
zona, y será la potencia regional, pero esto no es previsible que ocurra en diez años. 
Entonces se producirá una enorme capacidad de absorción, que será buena para toda la 
zona, pues no olvidemos que EEUU está cerca. Sin lugar a dudas, la industria del siglo XXI 
es el turismo, y el Caribe la zona turística por excelencia. 

 
- Cuáles son los programas de ayuda de la AECI? En este momento existen programas de 
ayuda con el CARICOM, que es una zona de 15 países cuyos votos tienen todos el mismo 
peso. Estos últimos años la cooperación ha crecido mucho y en los próximos dos ejercicios 
se van a triplicar los fondos del CARICOM, sobre todo en los sectores educativo, turismo, 
agricultura, pesca, salud, integración regional y lengua española, que es un sector 
económico pujante, ya que se está intentando introducir la educación bilingüe inglés- 
español desde la enseñanza básica. 

 
- Seguridad. En el país existe un grave problema de delincuencia pero pese a la elevada 
burocracia, existe nivel alto de seguridad jurídica. El estado de derecho rige con total 
normalidad, dándose el caso de algún inversor español que ha ganado algún pleito sin 
problemas ni represalias. En concreto se trata de una empresa española con problemas de 
medio ambiente al desarrollar un proyecto al que se oponían grupos ecologistas. La 
seguridad está por encima de los niveles de cualquier país en vías de desarrollo.  

 
- Vivienda social. Es un tema de interés prioritario para los poderes públicos, pero existe 
poco margen de maniobra. Los proyectos en el norte van a crear gran presión demográfica, 
lo que obliga a imponer una tasa sobre la construcción. Existe interés en recortar los plazos 
que ahora se alargan más de lo debido. 

 
- Estructura de la enseñanza privada. El sector se ha liberalizado. Existe un sector de la 
población que puede permitirse este tipo de enseñanza, pero hay poca oferta. Mucha gente 
envía a sus hijos a estudiar a EEUU, Reino Unido o España, por lo que un colegio español 
además de ser necesario por la demanda del idioma, tendría mucha aceptación ya que por 
el momento no existe ninguno. 
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- ¿Cuáles son las grandes empresas jamaicanas? Destaca el National Commercial Bank, 
que recientemente ha sido comprado por un canadiense de origen jamaicano, con fuerte 
presencia en el sector financiero, turístico y de medios de comunicación. Sobre todo en 
estos sectores existen grupos de inversión nacional, así como las filiales jamaicanas de 
grandes bancos como Barclays o Scotia Bank.  
 
- Reputación de Jamaica. El país sufre de una calificación relativamente negativa, sin 
merecerlo, pues se debe fundamentalmente al desconocimiento. Incluso se le catalogó de 
paraíso fiscal sin serlo, al no existir convenio de doble imposición. Esta consideración 
desaparecerá cuando entre en vigor el convenio, cuya ratificación está prevista para el 
próximo septiembre. 

- La capacidad de endeudamiento. Dada la poca capacidad de la economía nacional, se 
están aprobando créditos en condiciones concesionales. En el 2008 se van a celebrar 
elecciones, lo que puede limitar la voluntad de endeudamiento, es decir, lo deseable es 
cuidar el volumen de deuda. El Gobierno estudia con detenimiento cada operación para no 
endeudarse más de lo deseable. Por este motivo existen muchas garantías de devolución y 
Jamaica es buen pagador. 
 
- Sanidad pública y privada. Actualmente los hospitales públicos no están equipados con 
la tecnología más puntera, aunque eso sí, la calidad es superior a la de los países del 
entorno. En cuanto a la sanidad privada, no está muy desarrollada dada la cercanía de 
Miami, que cuenta con una red tupida de centros sanitarios privados. Por este motivo, la 
sociedad jamaicana está deseosa de contar con algún hospital privado de calidad, que evite 
tener que desplazarse fuera del país. 
 
Por todo lo expuesto Jamaica es un buen destino para las inversiones extranjeras. Casi todo 
está por hacer, y la gran ventaja es que el primero que llegue será el que se quede. Hay que 
tener en cuenta la poca corrupción de la Administración y lo receptivas que están las 
autoridades a la inversión extranjera. 
 
 
D. Balbino Prieto clausura el acto agradeciendo a los presentes su asistencia y su interés 
por ese desayuno de trabajo, demostrado con el elevado número de asistentes y su 
participación en el coloquio.  

 
 
 
 
 


