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TRINIDAD Y TABAGO 

 

 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

 Según las estimaciones actuales, el crecimiento económico fue del 0,9% en 2014, una 

disminución de 1 punto porcentual con respecto a las primeras estimaciones realizadas, debido a 

interrupciones de la producción por mantención en el sector de la energía en el primer semestre del 

año, que contrarrestaron el efecto de la expansión sostenida de los sectores no energéticos. Se prevé 

que el crecimiento sea del 1,0% en 2015, ya que es probable que el incremento de la producción 

nacional se vea compensado por un descenso en los precios, las posibles interrupciones por 

mantención en el sector energético y el alza continuada, pero moderada, de los sectores no vinculados 

a la energía.  

 La inflación se mantuvo en un nivel reducido durante el primer semestre de 2014, pero subió 

en el segundo, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos. La inflación general 

interanual era del 8,5% en diciembre de 2014, pero bajó al 5,8% en abril de 2015, a pesar del reajuste 

del índice promedio de los precios minoristas, como consecuencia de la disminución de los precios de 

los alimentos. 

 En el ejercicio económico 2013/2014, el déficit del gobierno se contrajo hasta el 1,5% del PIB, 

según las estimaciones, ya que el alza de los ingresos superó el incremento de los gastos. En el 

contexto de la caída prevista de los precios del petróleo, el gobierno se enfrenta al reto de gestionar 

unos ingresos menos cuantiosos y de mantener el gasto en capital y en programas sociales. La deuda 

pública total se mantuvo en niveles relativamente bajos y fue del 40,2% del PIB al final de 2014. 

 El saldo en cuenta corriente en 2014 cayó al 5,8% del PIB desde el 7,0% del año anterior, 

como consecuencia de la contracción de las exportaciones de energía y también de las exportaciones 

no energéticas. La inversión extranjera directa neta en Trinidad y Tabago alcanzó el 1,2% del PIB en 

2014, después de haberse registrado un flujo negativo del 0,2% en 2013. 

 

  

 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

 En el ejercicio económico 2013/2014
1
, se mantuvo la orientación expansiva de la política 

fiscal. Durante ese período, el gobierno registró un déficit fiscal general del 1,5% del PIB, una cifra 

menor que el 2,9% observado en el ejercicio económico anterior. Además, el déficit fue un 57% 

inferior a lo presupuestado originalmente para el ejercicio económico 2013/2014, gracias a unos 

ingresos superiores a lo previsto procedentes del sector no energético, que creció un 10,2%. A finales 

del ejercicio económico 2013/2014, el gasto corriente y de capital había aumentado un 6,2% con 

respecto a las asignaciones iniciales del gobierno, después de 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, mientas que otro 42% se 

                                                 
1 El ejercicio económico de Trinidad y Tabago va de octubre a septiembre. 
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dedicó a proyectos de capital. Los datos provisionales indican que el gobierno no realizó transferencias 

al Fondo de Estabilización Patrimonial en 2014. La deuda total del sector público (que no incluye la 

deuda esterilizada en el banco central) equivalía al 40,2% del PIB al final de 2014, mientras que la 

deuda externa era del 7,1% del PIB. 

 Según las proyecciones gubernamentales iniciales, el déficit fiscal en el ejercicio económico 

2014/2015 sería del 2,3% del PIB, sobre la base de un precio medio del petróleo de 80 dólares por 

barril y un precio del gas natural de 2,75 dólares por millón de unidades térmicas británicas. Sin 

embargo, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, el gobierno revisó la proyección, 

para basarla en un precio del crudo de 45 dólares por barril y un precio del gas natural de 2,25 dólares 

por millón de unidades térmicas británicas. El gobierno anunció también planes para revisar su 

programa de inversiones, con la finalidad de reducir los gastos, e indicó que los recortes afectarían a 

los proyectos de infraestructura (aunque no se especificó a cuáles) y a los gastos en bienes y servicios 

no esenciales. Entre los grandes proyectos de infraestructura programados para el ejercicio 2014/ 2015 

se encuentran un puerto en el sureste de Trinidad, un hospital infantil y un centro nacional de 

oncología. 

 A lo largo de los primeros tres meses del ejercicio 2014/2015 (de octubre a diciembre de 

2014), el gobierno central registró un superávit de 328,4 millones de dólares de Trinidad y Tabago, una 

disminución del 92% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta reducción se debió a 

una gran caída de los ingresos no tributarios, ocasionada por la recepción por parte del gobierno en el 

año anterior de un cuantioso dividendo extraordinario de la empresa National Gas Company por un 

valor de 3.200 millones de dólares de Trinidad y Tabago. El ingreso de capital también decreció, 

mientras que se incrementó la recaudación de impuestos. 

 La situación fiscal de Trinidad y Tabago ha afectado al prestigio del país en los mercados 

internacionales. A comienzos de 2015, la agencia de calificación crediticia internacional Moody’s 

rebajó la calificación de riesgo de la deuda emitida por el Gobierno de Trinidad y Tabago y la 

calificación del propio gobierno como emisor de Baa1 a Baa2. La rebaja de la calificación se debió a 

los persistentes déficits fiscales desde 2009; la caída de los precios del petróleo y la dificultad de 

compensar su impacto por la falta de diversificación en la economía; la baja calidad de las estadísticas 

económicas, y la débil capacidad institucional macroeconómica, reflejada en la ausencia de un marco 

fiscal de mediano plazo y de una estrategia de gestión de la deuda. 

 

b) La política monetaria  

 A finales de 2014, el Banco Central de Trinidad y Tabago cambió la orientación de su política 

monetaria, que pasó a ser contractiva. El banco aumentó su tasa repo cinco veces entre septiembre de 

2014 y junio de 2015, desde el 2,75% al 4,00%. Anteriormente, la tasa había permanecido en el 2,75% 

desde septiembre de 2012. El alza de la tasa repo se debió a tres factores principales. En primer lugar, 

el banco central desea mantener un diferencial positivo entre los bonos del tesoro de Trinidad y 

Tabago y los de los Estados Unidos, para evitar que el capital de cartera abandone Trinidad y Tabago 

como consecuencia de la retirada de la flexibilización cuantitativa por parte de la Reserva Federal en 

octubre de 2014 y la expectativa de que vaya subiendo gradualmente sus tasas de interés de política a 

partir del segundo semestre de 2015. En segundo lugar, se produjo un significativo incremento de los 

precios durante el segundo semestre de 2014 y la inflación alcanzó su máximo anual del 9% en 

noviembre, impulsada por el alza de los precios de frutas y vegetales nacionales, como consecuencia 

de la disminución de la oferta. Ante esta situación, el Banco Central de Trinidad y Tabago anunció que 

el país se estaba acercando al límite de su capacidad en enero de 2015. Si bien la inflación descendió al 

6,1% en febrero, el banco central espera que vuelva a subir durante el año. En tercer lugar, el sector de 
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la energía creció durante el segundo semestre de 2014, mientras que el sector no vinculado a la energía 

registró una expansión continuada a lo largo del año. Se espera que ambos sectores crezcan en 2015. 

 Como consecuencia del aumento de la tasa repo, la mediana de la tasa activa básica de los 

bancos comerciales subió 0,24 puntos porcentuales hasta alcanzar el 7,75% al final de 2014, pero la 

tasa activa media ponderada de los bancos comerciales disminuyó al 8,03% en septiembre, después de 

haber sido del 8,28% en marzo de 2014. El diferencial entre las tasas a diez años de los bonos del 

tesoro de Trinidad y Tabago y las de los Estados Unidos se incrementó de 0,38 puntos porcentuales en 

octubre de 2014 a 0,64 puntos porcentuales a mediados de marzo de 2015.  

 Las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Trinidad y Tabago lograron contener 

parte del exceso de liquidez del sistema en el segundo semestre de 2014, procedente en gran medida de 

las operaciones del gobierno central. 

 

c) La política cambiaria 

 El sector privado de Trinidad y Tabago se vio limitado por la situación del mercado cambiario 

en 2014. En el primer semestre del año, algunos bancos comerciales racionaron sus ventas de dólares a 

los clientes. Durante el año, las casas de cambio de divisas adquirieron 5.500 millones de dólares a 

particulares y vendieron 7.000 millones. El Banco Central de Trinidad y Tabago intervino y vendió 

1.700 millones de dólares a las casas de cambio (690 millones de dólares en el primer semestre y 1.000 

millones en el segundo). Estas medidas dieron lugar a una ligera apreciación de la moneda nacional en 

relación con el dólar, de 6,4597 dólares de Trinidad y Tabago por dólar de los Estados Unidos en junio 

de 2014 a 6,3839 dólares de Trinidad y Tabago por dólar de los Estados Unidos en diciembre de 2014. 

  

 

 

3. La evolución de las principales variables 

 

a) La evolución del sector externo 

 Los informes preliminares indican que, en 2014, la balanza de pagos de Trinidad y Tabago 

registró un superávit general de 1.300 millones de dólares, una cifra equivalente al 4,7% del PIB. Es 

decir, casi se dobló el superávit de 786 millones de dólares (un 2,9% del PIB) obtenido en 2013. Según 

las estimaciones, el saldo en cuenta corriente de 2014 fue de 1.600 millones de dólares (5,8% del PIB), 

una leve disminución con respecto a los 1.900 millones de dólares (7,0% del PIB) registrados el año 

anterior. Esta disminución reflejó principalmente la reducción del saldo de la balanza de bienes, que, a 

su vez, se puede atribuir al descenso de las exportaciones de energía durante el primer semestre del 

año, tras los trabajos de mantención en el sector, y a la contracción de las exportaciones no energéticas, 

a causa de la debilidad del consumo en los mercados principales de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM). Las importaciones cayeron ligeramente, como consecuencia de la reducción de las 

importaciones de energía. 

 El saldo neto de la inversión extranjera directa pasó de una cantidad negativa en 2013, -66,2 

millones de dólares (0,2% del PIB), a un monto positivo en 2014, 339 millones de dólares (1,2% del 

PIB), como reflejo de unas inversiones directas en el extranjero de 1.050 millones de dólares y una 

recepción por la economía de 1.390 millones de dólares, procedentes en su mayor parte de 

reinversiones de compañías del sector de la energía y de préstamos entre compañías relacionadas. 

Asimismo, se produjeron salidas netas de los bancos comerciales, debido a un incremento de sus 

carteras de divisas. Las reservas oficiales brutas crecieron de 10.000 millones de dólares en diciembre 
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de 2013, una cantidad equivalente a 12 meses de cobertura de las importaciones, a 11.300 millones de 

dólares al final de 2014 o 12,7 meses de cobertura al final de 2014. 

 Si bien aún no hay datos disponibles de 2015, las exportaciones del sector no energético a las 

economías productoras de servicios de la CARICOM deberían incrementarse en 2015, como resultado 

de un crecimiento más fuerte en esos mercados y de precios del petróleo más bajos. La magnitud de las 

exportaciones energéticas dependerá de si se realizan nuevas actividades de mantención este año, así 

como de la evolución de los precios internacionales del petróleo, que se han mantenido bajos en 2015. 

 

b) El crecimiento económico 

 El crecimiento económico de Trinidad y Tabago siguió siendo positivo en 2014, aunque se 

desaceleró hasta quedarse en un 0,9% del PIB, según los cálculos de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). El sector no energético continúa siendo el motor principal de la 

economía y experimentó cuatro trimestres de crecimiento positivo interanual, con tasas entre el 1,6% y 

el 4,6%
2
. Sin embargo, la tasa de crecimiento del 1,6% en el tercer trimestre de 2014 fue la tasa 

trimestral más baja de este sector desde el segundo trimestre de 2012. La expansión durante el primer 

semestre del año se apoyó en el incremento de los subsectores de la construcción, la distribución y las 

finanzas. En el segundo semestre, la agricultura y la construcción registraron el ascenso más elevado. 

El alza de la fabricación de cemento y otros productos relacionados con la construcción impulsó la 

subida del sector manufacturero en 2014. 

 El crecimiento en el sector de la energía, por otro lado, fue negativo durante la mayor parte del 

año. Como consecuencia de las interrupciones de la producción por mantención en el primer semestre, 

el sector se contrajo un 2,9% interanual en el primer trimestre y un 4,9% en el segundo, pero se 

recuperó en cierta medida en la segunda mitad del año, con un crecimiento del 2,8% en el tercer 

trimestre, si bien volvió a mostrar una disminución del 3,4% en el cuarto trimestre, sin duda como 

resultado de la caída de los precios del petróleo durante el segundo semestre. El alza de la producción 

estadounidense de petróleo de esquisto impulsó la oferta internacional y redujo los precios, que bajaron 

aún más cuando, a finales de 2014 y de forma contraria a su práctica habitual, la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se negó a contraer su producción para mantener los precios. 

Por lo tanto, las compañías petroleras siguieron expandiendo sus actividades a finales de 2014. BP 

Trinidad and Tobago inició la construcción de su planta Juniper en el cuarto trimestre de 2013 y 

British Gas of Trinidad and Tobago (BGTT) (que pronto será adquirida por Royal Dutch Shell) 

comenzó a obtener gas del yacimiento Starfish en la costa oriental de Trinidad. Estas nuevas 

inversiones están destinadas a asegurar que las compañías obtengan un suministro suficiente como 

para negociar con Atlantic LNG cuando tenga lugar la siguiente ronda de licitaciones entre 2017 y 

2019. 

 La producción petroquímica también se contrajo a finales de 2014. La producción de 

fertilizantes nitrogenados descendió marginalmente en el segundo semestre de 2014, debido a 

interrupciones para realizar actividades de mantención en varias plantas en septiembre de 2014. El 

efecto de la reducción de la producción se compensó con el aumento de los precios de amoníaco y urea 

en el segundo semestre del año, causado por el incremento de la demanda de fertilizante después del 

duro invierno en América del Norte a comienzos de 2014. La producción de metanol se vio 

obstaculizada por la disminución del suministro de gas natural, resultante de la mantención de 

plataformas de extracción de gas mar adentro, y por la caída de los precios internacionales en la 

segunda mitad del año. 

                                                 
2 Las tasas de crecimiento trimestral de esta sección son datos del Banco Central de Trinidad y Tabago y del índice del 

producto interno bruto real trimestral de Trinidad y Tabago. 
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 Según las proyecciones de la CEPAL, el crecimiento será del 1,0% en 2015. Esta previsión se 

basa en las expectativas de crecimiento continuo en el sector no energético y en una expansión cercana 

a cero en el sector de la energía, como consecuencia de la disminución de los precios del petróleo y a 

la posibilidad de nuevas interrupciones por mantención. 

 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

 El desempleo en Trinidad y Tabago, que se ha mantenido por debajo del 5% desde 2012, cayó 

a un mínimo histórico del 3,1% en el primer trimestre de 2014 y posteriormente aumentó ligeramente 

al 3,5% en el segundo trimestre. Los sectores con las tasas de desempleo más elevadas fueron la 

construcción y otras minas y canteras. Las tasas de desempleo más bajas se registraron en sectores 

como la agricultura, silvicultura y pesca; el transporte, almacenamiento y comunicaciones, y los 

servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y empresariales. Entre el segundo trimestre de 2013 y 

el segundo trimestre de 2014, 15.800 personas se incorporaron a la fuerza de trabajo y se crearon 

15.500 empleos. 

 La mejora de los datos de desempleo refleja los cambios acaecidos en el equilibrio de género 

del mercado laboral nacional. El desempleo ha ido disminuyendo en Trinidad y Tabago desde 

comienzos de la década de 1990. De forma simultánea a esta caída, la brecha entre el desempleo 

masculino y el femenino se ha reducido de forma sostenida, desde 7,7 puntos porcentuales en 1991 a 

0,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014. 

 La inflación general se mantuvo en niveles bastante bajos durante el primer semestre de 2014 

(entre el 2,9% y el 4,5%), lo que reflejaba una inflación de los precios de los alimentos moderada. La 

inflación de los alimentos, que suele ser el motor del incremento de precios, se ha mantenido por 

debajo del 11% desde junio de 2013, pero experimentó un repunte en el segundo semestre de 2014 y 

pasó del 3,5% en junio de 2014 al 18,2% en octubre del mismo año. Esta alza de los precios de los 

alimentos hizo que la inflación general llegase al 9,0% en octubre de 2014. Los precios se moderaron 

durante los últimos dos meses de 2014, de manera que la inflación general y la de los precios de los 

alimentos se redujeron levemente hasta quedarse en el 8,5% y el 16,7%, respectivamente, en diciembre 

de 2014.  

 En mayo de 2015, el Banco Central de Trinidad y Tabago actualizó el período de referencia 

del índice promedio de los precios minoristas para reflejar los nuevos patrones de consumo más 

actuales y tomó enero de 2015 como su período de referencia. Según este nuevo índice, la inflación 

siguió disminuyendo: la inflación general bajó del 7,5% en enero de 2015 al 5,8% en abril de 2015 y la 

inflación de los precios de los alimentos cayó del 14,6% al 9,1% durante el mismo período. La 

inflación subyacente permaneció en niveles reducidos, con una ligera subida desde el 1,5% entre enero 

y marzo de 2015 hasta el 1,8% en abril de 2015. 
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Cuadro 1 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 14.4 4.5 3.4 -4.4 -0.1 0.0 1.4 1.7 0.9

Producto interno bruto por habitante 13.8 3.9 2.9 -4.8 -0.5 -0.4 1.0 1.5 1.6

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -10.1 21.8 7.6 -32.4 76.8 -0.1 -19.1 5.1 0.8

  Explotación de minas y canteras 24.2 1.7 -0.3 -1.8 2.8 -3.6 -1.8 1.6 1.0

  Industrias manufactureras 13.1 13.9 4.1 1.9 7.2 4.0 -5.8 -1.8 -0.7

  Electricidad, gas y agua -0.4 6.5 3.0 0.3 0.1 6.4 4.5 3.5 3.1

  Construcción 6.2 7.1 4.5 -7.1 -28.4 -8.8 -2.0 4.1 7.1

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 15.1 5.8 16.8 -19.7 -12.8 12.0 -1.4 -0.1 2.8

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.8 4.8 8.5 -0.5 0.9 1.1 14.4 1.0 -1.6

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 1.0 10.4 3.1 -4.5 8.1 5.3 4.6 3.3 5.5

  Servicios comunales, sociales y personales 1.3 -0.6 -0.6 13.2 -0.4 2.0 1.9 3.2 1.4

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 7,125 5,166 8,499 1,633 4,172 2,899 824 1,920 1,637

     Balanza de bienes 7,575 5,529 9,070 2,241 4,735 5,433 3,918 3,899 3,420

       Exportaciones FOB 14,086 13,215 18,647 9,221 11,239 14,944 12,983 12,770 11,806

       Importaciones FOB 6,511 7,687 9,577 6,980 6,504 9,511 9,065 8,871 8,386

     Balanza de servicios 451 546 610 382 488 506 261 271 313

     Balanza de renta -956 -969 -1,228 -1,017 -1,080 -3,074 -3,390 -2,276 -2,088

     Balanza de transferencias corrientes 55 60 47 27 29 33 34 25 -8

   Balanzas de capital y financiera c/ -6,006 -3,626 -5,794 -2,345 -3,754 -2,146 -1,446 -1,133 -307

     Inversión extranjera directa neta 513 830 2,101 709 549 771 772 -66 339

     Otros movimientos de capital -6,519 -4,456 -7,894 -3,054 -4,303 -2,917 -2,218 -1,067 -646

   Balanza global 1,119 1,541 2,706 -713 418 753 -622 786 1,330

     Variación en activos de reserva d/ -1,119 -1,541 -2,706 713 -418 -753 622 -786 -1,330

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) e/ 96.6 94.8 90.7 82.7 79.0 79.6 73.9 70.9 67.3

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -6,962 -4,594 -7,022 -3,362 -4,833 -5,220 -4,835 -3,409 -2,395

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1,322 1,443 1,557 1,507 1,686 1,891 1,627 2,276 2,284

Empleo Tasas anuales medias

  Tasa de participación f/ 63.9 63.5 63.5 62.7 62.1 61.3 61.8 61.3 61.9

  Tasa de desempleo g/ 6.2 5.6 4.6 5.3 5.9 5.1 5.0 3.6 3.3

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 9.1 7.6 14.5 1.3 13.4 5.3 7.2 5.6 8.5

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 0.3 0.1 -0.6 0.7 0.6 0.7 0.0 -0.1 -0.3

   Variación del salario mínimo real -4.1 -7.4 -10.6 -6.7 -9.4 31.9 -8.5 -5.0 -5.3

   Tasa de interés pasiva nominal h/ 2.4 2.4 2.4 1.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2

   Tasa de interés activa nominal i/ 10.2 10.5 12.3 11.9 9.2 8.0 7.7 7.5 7.5
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Cuadro 1 (conclusión) 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Promedio anual, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
f/ Total nacional. 
g/ Total nacional. Incluye el desempleo oculto. 
h/ Tasa de interés sobre ahorros especiales. 
i/ Tasa de interés activa preferencial. 
j/ Años fiscales, desde el primero de octubre al 30 de septiembre. 
k/ Corresponde al sector no petrolero. 
l/ Datos al mes de julio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Gobierno central j/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 33.6 29.3 32.4 32.2 33.4 31.5 33.0 33.5 35.6

      Ingresos tributarios k/ 30.3 26.0 29.5 26.8 28.3 27.8 29.2 28.4 28.4

  Gastos totales 32.0 29.1 30.7 37.7 36.1 34.1 35.4 36.8 38.5

    Gastos corrientes 27.8 22.7 24.7 30.2 30.7 29.1 30.2 31.0 32.7

      Intereses 2.1 2.0 1.7 2.9 2.5 1.9 2.0 1.8 1.8

    Gastos de capital 4.4 6.4 6.1 7.6 5.4 5.0 5.2 5.8 5.8

  Resultado primario 3.7 2.2 3.4 -2.6 -0.1 -0.7 -0.4 -1.5 -1.1

  Resultado global 1.6 0.2 1.7 -5.5 -2.6 -2.6 -2.4 -3.3 -2.9

  Deuda pública del sector público no financiero 32.1 28.8 34.5 54.4 53.8 50.1 52.4 52.9 58.6

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 6.7 14.7 9.3 27.2 25.3 21.5 23.7 11.7 9.9

    Al sector público -20.8 -12.8 -15.3 -6.8 -4.5 -5.3 -4.3 -14.4 -17.5

    Al sector privado 27.0 27.5 24.6 34.0 29.8 26.8 28.0 26.1 27.3

  Base monetaria 7.2 6.8 8.0 15.2 15.2 16.5 17.4 18.3 18.8

  Dinero (M1) 11.6 11.0 9.5 19.1 18.9 19.9 22.6 22.8 26.5

    M2 28.3 27.2 24.1 44.1 41.9 40.9 44.8 43.9 48.4

    Depósitos en moneda extranjera 9.1 8.7 9.2 18.9 14.1 12.5 14.8 12.3 11.9 l/
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Cuadro 2 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Tasa de interés sobre ahorros especiales. 
f/ Datos al mes de febrero. 
g/ Tasa de interés activa preferencial. 
h/ Datos al mes de abril. 

2013 2014 2015

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 2.7 2.8 0.3 2.6 0.2 1.0 2.1 0.1 ... ...

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 9,129 9,324 9,331 9,551 9,927 10,290 10,129 11,185 10,770 10,735 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 71.7 70.0 71.4 70.3 69.0 69.2 67.3 63.7 62.2 62.3 c/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 6.7 6.0 4.0 4.2 3.8 3.1 7.0 8.8 6.4 5.6

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Trinidad y Tabago por dólar) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva e/ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 f/ …

   Tasa de interés activa g/ 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.8 8.1

   Tasa de interés interbancaria 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 … … … …

   Tasa de política monetaria 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.1 3.4 3.8 h/

Emisión de bonos internacionales (millones de dólares) - - - 550 - - - - - -

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 103 106 107 111 110 109 107 108 108 109

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 1.9 -17.1 -31.2 -34.0 -23.4 -30.5 -13.1 -27.1 -32.4 -31.0 h/

Crédito vencido respecto del crédito total

   (porcentajes) 4.7 4.4 4.6 4.2 4.2 4.0 4.3 4.1 4.1 …


