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Datos Generales: 

 

CAPITAL Kingston 

IDIOMA OFICIAL Ingles  

JEFE DE ESTADO Dr. Patrick Allen en representación de la Reina Elizabeth II 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro: Andrew HOLNESS (desde Marzo 3, 2016) 

SUPERFICIE 10,991 km² 
PIB TOTAL  $14.23 billones. (2020 Est.) 

CREC. % DEL PIB -8.6% (2020 Est.) 

PIB PER CÁPITA $9,762 (2019 Est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 6.6%; Industria: 20.3%; Servicios: 59.3% (2019 est.) 

POBLACIÓN 2,816,602 millones (jul. 2021 est.) 

FUERZA LABORAL 1.113 millones. (2020 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura: 15.7%, Industria: 16.2%, Servicios: 68.1% (2019) 

MONEDA Dólar Jamaiquino (1 US$= 146.94 JMD al 15/3/2021) 
INFLACIÓN 5.1% (2020 Est.) 

TASA DE DESEMPLEO 7.8% (2019) 

EXPORTACIONES  $ 1,586.3 millones.  (2019 Est.) 

IMPORTACIONES $ 6,339.2 millones.  (2019 Est.) 

PROD. DE 

EXPORTACIÓN 

28 - Productos químicos inorgánicos; compuestos orgánicos u inorgánicos 

de metales preciosos, de metales de las tierras raras, de elementos 

radiactivos o de isótopos (47%; 749 millones) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (18.8%; 299 

millones US$) 

22 - Bebidas, licores y vinagre (8.07%; 128 millones US$) 

26 - Minerales, escorias y cenizas (5.67%; 90 millones US$) 

07 - Hortalizas comestibles y determinadas raíces y tubérculos (2.41%; 

38 millones US$) 

20 - Preparaciones de hortalizas, frutas, frutos secos u otras partes de 

plantas (2.15%; 34 millones US$) 

21 - Preparaciones comestibles diversas (2.08%; 33 millones US$) 

09 - Café, té, yerba mate y especias (1.55%; 24 millones US$) 

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón o leche; productos 

de panadería (1.55%; 24 millones US$) 

17 - Azúcares y artículos de confitería (0.8%; 12.6 millones US$) 

SOCIOS EN LA EXP. 

Estados Unidos (38%; 615 millones US$); Países Bajos (13.8%; 219 

millones US$); Canadá (8.81%; 139 millones); Islandia (7.42%; 117 

millones US$); Rusia (4.39%; 69 millones US$); Noruega (4.06%; 64 

millones US$); Reino Unido (3.15%; 49 millones US$); China (2.28%; 

36 millones US$); Georgia (2.05%; 32 millones US$); Trinidad y 

Tobago (1.86%; 29 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE 

IMPORTACIÓN 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (26%; 1.66 billones 

US$) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo (8.64%; 547 millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus 

partes y accesorios (8.56%; 543 millones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y 

reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y 

sonido de televisión, y sus partes y accesorios (5.32%; 337 millones 

US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.54%; 224 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (2.61%; 165 millones US$) 

21 - Preparaciones comestibles diversas (2.6%; 165 millones US$) 

10 – Cereales (2.52%; 159 millones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2.22%; 140 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 

(2.18%; 138 millones US$) 

SOCIOS EN LA IMP. 

Estados Unidos (45%; 2.86 billones US$); China (7.76%; 492 millones 

US$); Colombia (5.19%; 329 millones US$); Japón (4.7%; 298 

millones); Brasil (3.08%; 195 millones US$); Trinidad y Tobago 

(2.73%; 173 millones US$); México (1.9%; 120 millones US$); 

Ecuador (1.77%; 112 millones US$); Canadá (1.67%; 106 millones 

US$); Turquía (1.64%; 104 millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2018, Jamaica ocupó la posición No. 

27, de un rango total de 150 países. 

 
Desempeño de la Economía de Jamaica: 

 

Jamaica es una economía de ingresos medianos altos que, sin embargo, está luchando 

debido al bajo crecimiento, la elevada deuda pública y la exposición a las conmociones 

externas. Según el FMI, el PIB de Jamaica creció 1% en 2019, contra 1,9% en 2018. El 

desempeño económico fue consecuencia de una mayor demanda externa de bienes y 

servicios jamaicanos, incluida la minería, el turismo y la gastronomía. Según las 

previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del 

COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -5,6% en 2020 y repunte al 3,5% 

en 2021, sujeto a la situación económica mundial post pandémica. recuperación. 

 

El FMI calculó la deuda bruta de Jamaica en 2019 en 93,5% del PIB y espera que caiga a 

88,3% y 82,2% en 2020 y 2021, respectivamente. El Banco Mundial proyecta que la deuda 

pública caerá por debajo del 60% del PIB para 2025. La tasa de inflación aumentó 

ligeramente hasta el 3,9% en 2019, pero se prevé que alcance el 5,1% en 2020 y 2021, 

según las últimas Perspectivas de la economía mundial del FMI (abril 2020). También se 

espera que el déficit por cuenta corriente aumente en los próximos años (del -1,9% en 2019 

al -3,1% en 2021). Con respecto al superávit fiscal, disminuyó al 0,1% del PIB en 2019, y 

se prevé que aumente gradualmente hasta el 1,7% en 2023. En los últimos 30 años, el PIB 

real per cápita ha aumentado a un promedio de solo 1% anual. lo que convierte a Jamaica 

en uno de los países en desarrollo de crecimiento más lento del mundo. Estados Unidos es 

el principal socio comercial del país, el mayor prestamista y la principal fuente de remesas 



de la diáspora. La economía es diversa, pero las industrias carecen de inversión y 

modernización. El país sigue obteniendo la mayor parte de sus divisas del turismo, las 

remesas y la bauxita / alúmina. El Partido Laborista de Jamaica de centro izquierda del 

primer ministro Andrew Holness sigue siendo popular, pero se enfrenta a la difícil tarea de 

mantener la disciplina fiscal y pagar la deuda mientras se controla el crimen y el tráfico de 

drogas. El presupuesto federal 2019-2020 fue criticado por el líder de la oposición Peter 

Phillips debido a los recortes de impuestos anunciados por USD 14 mil millones que 

favorecen a unos pocos. Jamaica también sigue siendo vulnerable a los desastres naturales 

(huracanes, inundaciones y posibilidades climáticas). 

 

La tasa de desempleo cayó a un mínimo histórico de 7,2% en octubre de 2019 (Instituto de 

Estadística de Jamaica), que es casi la mitad de la tasa al inicio del programa de reforma. 

Según el FMI, la tasa de desempleo asciende al 9,1% en 2018. Aunque el desempleo está 

oficialmente controlado, 700.000 de los empleados reciben un salario igual o inferior al 

salario mínimo y 474.000 jamaiquinos entre 15 y 55 años no buscan trabajo activamente 

(Loop Jamaica). En los últimos años, las condiciones de vida han mejorado en términos de 

acceso a servicios básicos, educación y atención médica. Jamaica ha sido clasificado como 

un país de ingresos medianos altos por el Banco Mundial. Se espera que la tasa de pobreza 

disminuya significativamente para 2020. Las tasas de delincuencia y delincuencia siguen 

siendo altas. Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas le costó a Jamaica cerca del 

3% de su PIB. 

 

Acuerdos Bilaterales entre Panamá y Jamaica 

 
1. CONVENIO DE CANJE DE ENCOMIENDAS POSTALES SIN VALOR DECLARADO 

Firmado en Kingston, el 24 de abril de 1919. 

Aprobado por el Poder Ejecutivo el 9 de julio de 1919. 

Entró en vigencia el 24 de abril de 1919. 

 

2. ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL SERVICIO AEREO ENTRE Y 

MAS ALLA DE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS 

 Firmado en Kingston, el 25 de agosto de 1999 

 Aprobado mediante Ley No. 5 de 10 de enero de 2001 

 Gaceta oficial No. 24,221 de 17 de enero de 2001 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 5 de enero de 

2000 y 5 marzo de 2001 

 Entró en vigencia el 5 de marzo de 2001. 

 

3. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN 

 CONJUNTA  PARA LA COOPERACIÓN 

 Firmado en Panamá el 26 de junio de 2016 

 Aprobado mediante Ley No. 8 de 8 de marzo de 2017 

 Gaceta Oficial No. 28,233 de 9 de marzo de 2017 

 Canje de Notas para la entrada en vigencia el 9 de noviembre 

 de 2016 y  16 de marzo de 2017 

 Entró en vigencia el 16 de marzo de 2017 

 

 

 



BALANZA COMERCIAL: Economía Nacional Panamá-Jamaica 

 

 Balanza Comercial 

 Panamá – Jamaica 

 

Años: 2004-2020 

Año Exportación ($) Importación ($) Balance ($) 

2005 7,396,599.00 1,894,702.00 5,501,897.00 

2006 6,593,406.00 3,042,020.00 3,551,386.00 

2007 5,975,924.00 4,504,194.00 1,471,730.00 

2008 6,251,320.00 4,778,108.00 1,473,212.00 

2009 5,086,635.00 5,073,598.00 13,037.00 

2010 3,136,509.00 4,451,553.00 -1,315,044.00 

2011 2,436,796.00 5,497,707.00 -3,060,911.00 

2012 3,356,678.00 122,880.00 3,233,798.00 

2013 5,478,406.00 1,270,466.00 4,207,940.00 

2014 3,722,698.00 61,699.00 3,660,999.00 

2015 3,445,835.00 298,760.00 3,147,075.00 

2016 3,921,698.00 332,378.00 3,589,320.00 

2017 3,700,722.00 186,016.00 3,514,706.00 

2018 3,980,059.00 1,520,478.00 2,459,581.00 

2019 4,969,486.00 1,805,308.00 3,164,178.00 

2020 3,588,456.00 190,754.00 3,397,702.00 
Fuente: Contraloría General de la República (INEC) 

 

Principales Exportaciones Panameñas hacia Jamaica en 2020:  

 

Jamaica es el socio comercial 29 de 96 países a los que Panamá exportó mercaderías en 

2020, representando el 0.2% del total del valor FOB para el periodo. 

 

Categoría de Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 1,920,243.00 53.5% 

Prod. Agroindustriales 987,456.00 27.5% 

Prod. Del Mar 190,968.00 5.3% 

Prod. Industriales 489,789.00 13.6% 

Totales 3,588,456.00 100.0% 

 

Código Arancel Principales productos exportados a Jamaica en 2020 
Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Rank pos. 
producto y 
part % 

0202.30.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de carne de 
animales de la especie bovina, congelada. 1,092,923.00 30.5% -39.2% 

4to lugar 
(5.0%) 

0206.10.00.00.00 
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, 
frescos o refrigerados. 759,033.00 21.2% -49.3% 

5to lugar 
(8.1%) 

1703.10.90.00.00 
Melaza de caña, excepto comestible. 

736,137.00 20.5% 64.7% 
2do lugar 
(30.6%) 



2209.00.00.00.00 
Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del 
ácido acético. 184,395.00 5.1% -28.1% 

2do lugar 
(20.5%) 

1604.11.00.00.10 
Salmones enteros o en trozos, envasados herméticamente 
o al vacío. 184,021.00 5.1% 169.6% 

6to lugar 
(6.2%) 

7310.21.90.00.00 
Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado de 
capacidad inferior a 50 l, excepto para aerosol. 152,283.00 4.2% 71.4% 

1er lugar 
(91.0%) 

7612.90.92.00.00 
Envases para cervezas o bebidas gasificadas, de capacidad 
inferior o igual a 300 l, de aluminio. 118,602.00 3.3% 267.8% 

4to lugar 
(0.6%) 

7309.00.90.00.00 

Los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes 
similares para cualquier materia, (excepto gas comprimido 
o licuado), de fundición, hierro o acero de capacidad 
superior a 300 l, pero inferior a 500 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior 
o calorífico. 

113,284.00 3.2% 236.3% 
2do lugar 
(30.7%) 

4819.10.00.00.00 Cajas de papel o cartón corrugados. 58,306.00 1.6% -67.2% 
5to lugar 
(3.0%) 

1905.31.90.00.00 
Galletas dulces (con adición de edulcorante), incluso 
rellenas, excepto que contengan cacao. 56,384.00 1.6% -32.1% 

1er lugar 
(100.0%) 

 9 productos restantes 133,088.00 3.7% -72.7% n/d 

 
Total de exportaciones a Jamaica en 2020 3,588,456.00 100.0% -27.8% 

29no lugar 
(0.2%) 

 
 

Principales Importaciones Panameñas Procedentes de Jamaica en 2020:  

 

Categoría de Productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 0.00 0.0% 

Prod. Agroindustriales 2,602.00 1.4% 

Prod. Del Mar 0.00 0.0% 

Prod. Industriales 188,152.00 98.6% 

Totales 190,754.00 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Jamaica en 
2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

Posic. producto y 
part % 

7602.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de aluminio. 89,077 46.7% -14.2% 1er lugar (94.5%) 

9024.10.00.00.00 Máquinas y aparatos para ensayos de metales. 51,598 27.0% n/d 2do lugar (38.0%) 

9030.39.00.00.00 
Instrumentos y aparatos para medida o control de 
tensión, intensidad, resistencia o potencia, con 
dispositivo registrador. 

19,000 10.0% n/d 4to lugar (4.2%) 

7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre. 10,870 5.7% n/d 1er lugar (73.0%) 

9801.00.00.00.00 Menaje de casa. 7,109 3.7% n/d 42do lugar (0.2%) 

9802.00.10.00.00 Efectos personales sin valor comercial. 4,747 2.5% n/d 23er lugar (0.6%) 

2106.90.99.00.90 
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otras partes, excepto jalea real. 

2,602 1.4% -93.0% 36to lugar (0.01%) 

8536.50.90.00.00 
Los demás interruptores y seccionadores para una 
tensión inferior o igual a 1,000 voltios, excepto los 

1,960 1.0% n/d 31er lugar (0.06%) 



conmutadores. 

8205.59.90.00.90 
Las demás herramientas de mano (incluidos los 
diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas 
en otra parte, excepto instrumento para descornar. 

1,107 0.6% n/d 
30mo lugar 
(0.04%) 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, un teclado y un visualizador, 
con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 por unidad. 

577 0.3% n/d 
31er lugar 
(0.001%) 

 6 productos restantes 2,017 1.1% -99.9% n/d 

 Total de importaciones desde Jamaica en 2020 190,754 100.0% -89.4% 88vo lugar (0.02%) 

 

Balanza Comercial Panamá-Jamaica respecto a Zona Libre de Colón. 2004-2020.  

 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance 

2006 110,566,600.00 677,625.00 109,888,975.00 

2007 125,624,661.00 617,881.00 125,006,780.00 

2008 124,845,731.00 3,104,807.00 121,740,924.00 

2009 97,637,143.00 1,357,485.00 96,279,658.00 

2010 102,121,534.00 7,850,227.00 94,271,307.00 

2011 119,865,415.00 12,030,621.00 107,834,794.00 

2012 129,387,647.00 10,763,069.00 118,624,578.00 

2013 122,616,355.00 7,533,474.00 115,082,881.00 
2014 127,542,243.00 0.00 127,542,243.00 
2015 146,409,426.00 0.00 146,409,426.00 

2016 129,194,558.00 0.00 129,194,558.00 

2017 131,830,489.00 0.00 131,830,489.00 

2018 148,025,932.00 27,439.00 147,998,493.00 
2019 151,647,518.00 44,485.00 151,603,033.00 
2020 154,242,530.00 600.00 154,241,930.00 

 

Principales Productos Re-Exportados desde Zona Libre de Colón hacia Jamaica en 

2020. 

 

Jamaica es el socio comercial de la Zona Libre de Colón #18 de 107 países en 2020 

representando el 2.0% de las re-exportaciones en ese año. 

 

Código Arancel Principales productos re-exportados por ZLC a Jamaica en 2020 
Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

62,520,734 40.5% -7.0% 



8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción 
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o 
sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos 
de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 
85.27 u 85.28. 

13,589,167 8.8% 155.7% 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares), y los de otras redes inalámbricas. 5,581,305 3.6% 349.4% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 3,889,535 2.5% 5.7% 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 

1,739,722 1.1% -9.8% 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al 
menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador, 
con valor CIF inferior o igual a B/.1,000.00 por unidad. 

1,676,239 1.1% 903.4% 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero   natural. 1,660,864 1.1% -57.9% 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 1,464,199 0.9% 32.9% 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 1,445,405 0.9% 194.0% 

6402.99.94.00.00 
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, con 
valor CIF igual o inferior a B/.30.00 cada par, para damas. 1,393,534 0.9% -34.2% 

 1887 productos restantes 59,281,826 38.4% -8.0% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Jamaica en 2020 154,242,530 100.0% 1.7% 

 

 

Principales Productos Importados desde Jamaica a la Zona Libre de Colón en 2020 

 

Jamaica es el último socio comercial de las importaciones que realizó Zona Libre de Colón 

en 2020, representando el 0.00001% de las importaciones ese año. 

 

Categoría Arancel 
Productos importados por ZLC desde Jamaica 
en 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

9603.30.10.00.00 Pinceles y brochas para cosméticos. 600.00 100% n/d 

 

Total de importaciones de ZLC desde Jamaica 
en 2020 

600.00 100% -98.7% 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE JAMAICA EN PANAMA 

PERIODO: 2017-2019 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P) 

IED Anual 31,352 41,136 150,139 

Acumulado Histórico 448,561 489,697 639,836 

Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares.( r) cifras revisadas 
 


