
1 Jamaica presentó un informe anual de 2017 después de la fecha límite para que el informe se incluyera en el Informe Anual del Monitor del 
TCA de 2019. Su informe anual de 2017 fue revisado antes del análisis de su informe anual de 2018. 

2 Jamaica también comunicó exportaciones a un país no miembro de las Naciones Unidas en 2018 (Islas Caimán).

3 Jamaica también comunicó importaciones de dos países que no son miembros de las Naciones Unidas en 2018 (las Islas Caimán y Montserrat).

JAMAICA

Resumen de la práctica de presentación de informes - 2018

La presentación de informes de Jamaica se mantuvo 
igual en su informe anual de 2018.1

Jamaica comunicó el número de exportaciones e 
importaciones de armas pequeñas autorizadas. 

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Importación  

• Jamaica reportó importaciones de 19 países y 
territorios en 2018. Trece de ellos eran Estados Partes 
del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros 
(Ecuador y Venezuela).3

• Jamaica no reportó ninguna importación de armas 
convencionales de envergadura.  

• Jamaica notificó la importación de 6,004 artículos de 
armas pequeñas, que abarcan cinco subcategorías. La 
mayoría de ellas eran revólveres y pistolas automáticas 
(68%), subametralladoras (17%) y “otras” (escopetas) (10%). 

• Jamaica sumó el número de artículos de cada 
subcategoría de armas pequeñas, enumerando 
múltiples Estados exportadores en todos los casos.

Resumen de las transferencias - 2018: Datos de Exportación

• Jamaica reportó exportaciones a 14 países y territorios en 2018. Nueve de ellos eran 
Estados Partes del TCA, dos eran signatarios y dos no eran miembros (Ecuador y 
Venezuela).2

• Jamaica no comunicó ninguna exportación de armas convencionales de 
envergadura. 

• Jamaica comunicó la exportación de 271 artículos de armas pequeñas, que abarcan 
cuatro subcategorías. La mayoría de ellas eran revólveres y pistolas automáticas 
(74%), rifles y carabinas (13%) y “otros” (escopetas) (11%). 

• Jamaica sumó el número de artículos de cada subcategoría de armas pequeñas, 
enumerando múltiples Estados importadores en la mayoría de los casos. 

¿Se presentó un informe “cero” para las exportaciones o importaciones en 2018?

¿Se excluyeron datos por razones “comercialmente sensibles o relativas a la seguridad nacional”?

¿Se hizo público el informe anual?

¿Qué tipo de informe se presentó? 

¿Se presentó un informe anual antes del 31 de mayo de 2019?

Buenas prácticas 

Jamaica presentó observaciones sobre la mayoría de las transferencias 
notificadas en las que se describía el uso final o el usuario final.

Jamaica indicó que las exportaciones e importaciones notificadas en las 
subcategorías de armas pequeñas “Otros” eran escopetas. 

Espacio para mejoras 

Jamaica sumó los números de los artículos de armas pequeñas exportadas 
e importadas por subcategorías de armas, por lo que es imposible analizar 
cuántas de cada arma fueron a cada Estado importador o exportador. 

No, no se cumplió el plazo

Sí

Plantilla de informes del TCA

No

No
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