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P.A. 89.03.10 

 

I.-  Existe un mercado muy reducido de botes para recreo. Se identificó solamente 

una empresa que vende botes para recreo, deporte y para pescar de la línea 

Edward Duno. Los tamaños varian según los requerimientos de cada individuo. 

Los tienen en mostrador en tamaños 23 y 28 pies. 

Otro segmento es el de los hoteles que poseen servicios de recreación para sus 

huéspedes, básicamente en actividades de vela, de deportes subacuáticos y de 

fiesta (catamaranes de planchada que puedan albergar hasta setenta pasajeros). 

 

II.- Los propietarios de botes de recreo residentes en Jamaica los ingresan 

principalmente desde EEUU, las Islas Cayman o Turcos y Caicos, consevando la 

bandeera de los respectivos países de origen con lo que se evita el pago de los 

impuestos locales que son muy altos.  

 

III.- Estadisticas  de importación en los últimos dos años son las siguiente: 

  

 

     

     2008 

     SITC code Description Number US$ cif Origin 

     

7931100000 

Yachts and other vessels for pleasure or 
sports (including rowing boats and canoes) 
inflatable. 31 8.705 China 

7931100000 

Yachts and other vessels for pleasure or 
sports (including rowing boats and canoes) 
inflatable. 187 78.897 United States of America 

  
218 87.602 

 

     

     
7931200000 

Sailboats not inflatable with or without 
auxiliary motor. 1 1.109 Bermuda 

7931200000 
Sailboats not inflatable with or without 
auxiliary motor. 33 1.518.595 United States of America 

  
34 1.519.704 

 

     

     

7931910000 
Motorboats other than outboard motors boats 
not inflatable. 7 113.750 United States of America 

  
7 113.750 

 



     

     

     

     2009 

     SITC code Description Number US$ cif Origin 

     

7931100000 

Yachts and other vessels for pleasure or 
sports (including rowing boats and canoes) 
inflatable. 2 60 China 

7931100000 

Yachts and other vessels for pleasure or 
sports (including rowing boats and canoes) 
inflatable. 2 2.173 United Kingdom 

7931100000 

Yachts and other vessels for pleasure or 
sports (including rowing boats and canoes) 
inflatable. 53 33.082 United States of America 

  
57 35.315 

 

     

     
7931200000 

Sailboats not inflatable with or without 
auxiliary motor. 2 47.926 United Kingdom 

7931200000 
Sailboats not inflatable with or without 
auxiliary motor. 35 53.068 United States of America 

  
37 100.994 

 

     

7931910000 
Motorboats other than outboard motors boats 
not inflatable. 1 3.053 Cayman Islands 

7931910000 
Motorboats other than outboard motors boats 
not inflatable. 8 97.887 United States of America 

  
9 100.940 

  

 

IV.- Con respecto a los derechos de Importación para ingresar yates, botes de 

recreo y/o deporte es del 40%. Además se aplica el impuesto general al 

consumidor de 17.5% y otros impuestos reglamentarios y cuota de tramitación  

que llegan a un 2.8%.  

Fuente de información: “The Statistical Institute of Jamaica” y “Jamaica Customs – Duties 

and Taxes” 

 

La información empírica hace elevar los derechos de importación y otros gastos 

hasta el 70% y aún el 75% del valor FOB del producto. 

 

 

 

 



V.- Con respecto a la comercialización del producto, se identificó solamente a una 

empresa en Kingston que vende embarcaciones y sus componentes, cuyos datos 

son los siguientes: 

 

YAMAHA ENGINES LTD.  

35 Lady Musgrave Road, Kingston 5 

Jamaica  

Contact: Mrs. Belinda Levy  or Tifanny – (876) 927-6029 

 

Esta empresa, que es la aludida en Punto I “ut supra”, expone barcos de pesca de 

construcción muy básica, de la línea Edward Duno, más apropiada a la pesca 

artesanal de pequeños cuentapropistas que a la pesca deportiva y que en 38 piés 

tiene un precio final, incluyendo motor, de U$S 64.000,00. Excepcionalmente 

exponen a la venta una  embarcación de paseo (“pleasure boat”) de 28” cuyo 

precio final, incluyendo impuestos, es de U$S150.000,00.  

  

VI.-  Clubes en Jamaica 

 

Ante la falta de comercializadores de embarcaciones, y a los efectos de completar 

el cuadro de conclusiones, se realizaron consultas y entrevistas a personas de los 

diferentes clubes de yatching en toda Jamaica, a saber: 

 

Royal Jamaica Yacht Club 

Norman Manley Int'l Airport  

Palisadoes Park,  

Kingston, Jamaica  

Tel (876) 924-8685, (876) 924-8686 
Fax: (876) 924-8773 
E-mail us: rjyc@kasnet.com 
Web: www.rjyc.org.jm  

General Manager: Pat Yap-Chong 

Tel. (876) 924-8685 

 

Montego Yacht Club 

Montego Freeport 

mailto:rjyc@kasnet.com
http://www.rjyc.org.jm/


P. O. Box 1133, Montego Bay Jamaica 

Phone: (876) 979-8038. Fax: (876) 979-8262  

Contact: Ms. Beverly Russell (876) 979-8038 Cell:  (876) 296-7483  

Ms. Heather Vernon – Club Secretary 

Sra. Yvonne, organizadora de un campo de veleros en MoBay, 

Website: www.mobayyachtclub.com 

 

 

Port Antonio Errol Flynn Marina 

   

Contact: Dale Westin -  General Manager 

P. O. Box 188 

Port Antonio Portland, Jamaica 

Tel : (876) 715-6044 /  715-6033 Cell: (876) 993-3209 

info@errolflynnmarina.com 

 

Adicionalmente se realizaron conversaciones con propietarios de empresas de 

actividades naúticas. 

 

VII. Conclusiones. 

 

El mercado local para embarcaciones del tipo Tango y Patagonia, es muy limitado 

y pequeño y se encuentra condicionado por al menos tres variables que orientan 

la compra eventual: la necesidad de adquirirlos en otros países cercanos para 

evitar la carga impositiva, la necesidad de que la embarcación sea visible, es 

decir, que la embarcación a vender esté en el lugar y, en tercer lugar, el mercado 

usado actual de los Estados Unidos, básicamente Fort Lauderdale y Miami, que 

ofrece posibilidades, muchas de ellas debido a la toma de los productos por parte 

de los bancos que concedieron créditos antes de la crisis, a precios muy bajos. 

 

Se ha distribuido la folletería pertinente en los clubes de yatch mencionados. 
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