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Trinidad y Tabago 

Según las proyecciones, el crecimiento económico será del 1,8% en 2014 y del 1,9% 

en 2015. La mayor parte de ese crecimiento correspondió a los sectores no 

relacionados con la energía en 2014, mientras que la expansión del sector energético 

siguió siendo modesta, debido a una ligera caída de la producción en el primer 

semestre del año y a la disminución de los precios del petróleo en el segundo. El 

gobierno redujo el déficit fiscal al 2,7% del producto interno bruto (PIB) durante el 

ejercicio económico de 2014. La inflación se incrementó lentamente a lo largo del año 

hasta alcanzar el 9,0% en octubre de 2014 y los datos más recientes muestran que el 

desempleo en el tercer trimestre de 2013 permaneció en un mínimo histórico del 

3,7%. 

 

La política fiscal mostró una tendencia expansiva en el ejercicio de 2014. El Gobierno de Trinidad y 

Tabago registró un déficit fiscal total del 2,7% del PIB durante el período, lo que constituyó un avance 

con respecto al déficit del 3,1% del PIB en 2013. La contracción del déficit se debió a un aumento del 

13,6% del ingreso total, que compensó el incremento del 11,8% del gasto total. A finales del ejercicio 

económico de 2014, el gasto corriente y de capital había crecido un 6,2% con respecto a las 

asignaciones iniciales del gobierno, debido a la aprobación de la Ley de asignaciones suplementarias 

financieras de 2014. En torno a un 42% de este crecimiento se destinó al pago de los salarios ajustados 

y al costo de las prestaciones de subsistencia y los atrasos, mientras que otro 42% se dedicó a 

proyectos de capital. Las proyecciones gubernamentales para el ejercicio de 2015 señalan una 

reducción del déficit fiscal al 2,3% del PIB. Estas proyecciones se basan en un precio medio del 

petróleo de 80 dólares por barril y un precio del gas de 2,75 dólares por millón de unidades térmicas 

británicas. Si bien los precios del gas se encuentran por encima del nivel previsto, los precios del 

petróleo han caído de forma continua desde mediados de año, de 115 dólares por barril en junio a 

menos de 70 dólares en noviembre. Aunque el país produce mucho más gas que petróleo según el 

criterio de la equivalencia energética, de modo que su economía está vinculada de forma más estrecha 

al precio del gas natural, la caída del precio del petróleo podría tener un impacto negativo en el ingreso 

del gobierno y, por lo tanto, en su capacidad de reducir el déficit fiscal. La deuda neta del sector 

público ascendió ligeramente, del 40,4% del PIB en el ejercicio de 2013 al 43,4% en 2014. 

 

El Banco Central de Trinidad y Tabago 

mantuvo la orientación acomodaticia de la 

política monetaria durante el primer semestre de 

2014. Sin embargo, en el segundo semestre la 

orientación tomó un cariz más contractivo, con el 

aumento de la tasa repo hasta el 3,00% en 

septiembre, en contraste con el mínimo histórico 

del 2,75% en el que había permanecido desde 

septiembre de 2012. En parte, esta decisión se 

tomó como respuesta al anuncio por parte del 

Comité para las Operaciones de Mercado Abierto 

de la Reserva Federal de que sus programas de 

flexibilización cuantitativa finalizarían antes de lo 

esperado y a un incremento de la inflación a 

finales de 2014. 

 

A lo largo de 2014, los mercados de 

divisas han mostrado diversos grados de tensión. 

A principios de año, algunos bancos recurrieron a 

Trinidad y Tabago: PIB, inflación y desempleo, 

2012-2014 

 
 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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racionar sus ventas de dólares a los clientes. El 

banco central intervino en el mercado para cerrar 

la brecha de ventas y, durante los primeros nueve 

meses del año, vendió 1.080 millones de dólares, 

un 0,9% más que en el mismo período del año 

anterior, a las agencias autorizadas de cambio de 

divisas. A pesar de las acciones del banco central 

y de los elevados niveles de reservas 

internacionales, en ciertos momentos ha habido 

escasez de divisas. En cualquier caso, la actuación 

del banco central apenas tuvo efecto en el tipo de 

cambio y solo se produjo una ligera apreciación 

de la moneda. El precio de venta medio 

ponderado pasó de 6,4415 dólares de Trinidad y 

Tabago por dólar de los Estados Unidos al final de 

junio de 2013 a 6,4110 dólares de Trinidad y 

Tabago por dólar de los Estados Unidos al final de 

junio de 2014, mientras que el precio de compra 

medio ponderado pasó de 6,3878 dólares de 

Trinidad y Tabago por dólar de los Estados 

Unidos a 6,3654 dólares de Trinidad y Tabago por 

dólar de los Estados Unidos durante el mismo 

período.  

 

La balanza de pagos de Trinidad y Tabago registró un superávit total de 26,2 millones de 

dólares en el primer trimestre de 2014, un incremento del 277% con respecto al déficit de                    

14,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2013. La balanza en cuenta corriente cayó un 428%, 

desde un superávit de 45,8 millones de dólares hasta un déficit de 150,5 millones de dólares. El 

deterioro de la cuenta corriente se debió principalmente al empeoramiento de la balanza comercial de 

bienes y a un déficit significativo de ingresos por inversiones. Por otro lado, el saldo de la cuenta 

financiera pasó de cifras negativas a positivas, con un crecimiento interanual del 302%, que se debió a 

un aumento del 139% de la inversión extranjera directa neta. 

 

Se espera que la economía de Trinidad y Tabago crezca un 1,8% en 2014, en línea con la 

tendencia positiva iniciada en 2012. Al igual que en años anteriores, el sector no energético continúa 

siendo el motor principal del crecimiento económico, con una expansión prevista del 2,5%. En el 

sector no petrolífero, se prevé que el mayor dinamismo corresponda este año a los servicios, que se 

incrementarán un 3,0%. Es probable que el sector de las manufacturas, el segundo mayor subsector no 

energético, se contraiga un 0,7% en 2014, una cifra más favorable que las reducciones del 5,8% y del 

1,8% en 2012 y 2013, respectivamente. El sector de la energía también mostró cierta recuperación 

sostenida y, según las proyecciones, aumentará un 1% en 2014. Contribuyeron principalmente a esa 

subida los subsectores de distribución, exploración y producción, productos petroquímicos y 

contratistas de servicios. Las perspectivas para 2015 se han visto opacadas en alguna medida por el 

descenso de los precios del petróleo desde el fin del primer semestre del año. Además de la caída de 

los precios, el Índice de Precios de los Productos Básicos Energéticos del banco central, que consiste 

en un índice ponderado para registrar los cambios en los precios de los diez principales productos 

básicos de tipo energético que exporta la economía, también ha ido disminuyendo a lo largo del año, 

aunque no tan drásticamente como los precios del petróleo. Si los precios siguieran siendo bajos, el 

crecimiento del sector de la energía podría volver a ser insignificante. En cambio, en 2015, es probable 

que el sector no energético, que ya muestra un vigor considerable, se vea reforzado por el auge del 

sector de la construcción. Además, deberían celebrarse elecciones generales el próximo año y se prevé 

Trinidad y Tabago: principales indicadores económicos, 
2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Una tasa negativa significa una apreciación real. 
d/ Tasa de interés activa preferencial. 
e/ Datos al mes de noviembre. 
f/ No incluye servicios. 
g/ Incluye errores y omisiones.    

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 1.2 1.6 1.8

Producto interno bruto por habitante 0.9 1.4 1.6

Precios al consumidor 7.2 5.6 7.8 b

Dinero (M1) 15.4 19.2 21.4 b

Tipo de cambio real efectivo  c -7.4 -3.6 -3.2 b

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto 5.0 3.7 ...

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2.3 -3.1 -2.7

Tasa de interés pasiva nominal 0.2 0.2 0.2 b

Tasa de interés activa nominal  d 7.7 7.5 7.5 e

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 18,110 18,071 15,520 f

Importaciones de bienes y servicios 13,833 13,698 12,285 f

Balanza de cuenta corriente 929 2,147 554

Balanzas de capital y financiera  g -929 -1,361 -221

Balanza global -622 786 334
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un alza del gasto de capital del gobierno. Como resultado, las proyecciones señalan que se producirá 

un crecimiento del 1,9% en 2015. 

 

Si bien las tasas de inflación experimentaron un incremento gradual durante el año, 

permanecieron por debajo del 10% en 2014. La inflación general subió del 2,9% en enero al 4,5% en 

marzo, antes de caer durante los tres meses siguientes y de volver a aumentar hasta llegar al 9,0% en 

octubre de 2014. La inflación subyacente se mantuvo estable durante la mayor parte del período 

revisado, con fluctuaciones entre el 2,5% y el 2,7% en el período de enero a junio, antes de caer al 

1,3% en julio y de aumentar ligeramente hasta alcanzar el 1,4% en octubre. 

 

Los datos más recientes muestran una tasa de desempleo del 3,7% en el tercer trimestre de 

2013, un ligero incremento con respecto al mínimo histórico del 3,5% registrado en el segundo 

trimestre de 2013. Las tasas de desempleo fueron superiores a la media nacional en sectores como la 

construcción (7,0%), petróleo y gas (4,9%) y la venta mayorista y minorista, restaurantes y hoteles 

(4,1%). Aunque la tasa nacional es de las menores del mundo, los expertos locales sugieren que la 

auténtica cifra de desempleo del país queda oculta por los programas gubernamentales de ayuda a las 

personas desempleadas. En el anuncio del presupuesto para el ejercicio económico de 2015, el 

gobierno hizo público un aumento previsto del salario mínimo del 20%, que entrará en vigor en enero 

de 2015. 


