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TRINIDAD Y TABAGO 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

Se estima que la actividad económica de Trinidad y Tabago se contrajo un 0,4% en 2019, debido 
al empeoramiento del sector de la energía. El débil resultado del sector energético refleja el cierre de la 

refinería de la empresa estatal Petroleum Company of Trinidad and Tobago (Petrotrin) en octubre de 

2018, así como el menor rendimiento de los campos petrolíferos maduros. Se prevé que el PIB real 
disminuirá un 7,1% en 2020, debido al estricto cierre de las fronteras del país y a la paralización de las 

actividades económicas no esenciales para contener la propagación de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19). Las medidas de confinamiento domiciliario impuestas a partir del 30 de marzo de 2020 

afectaron gravemente al sector de los servicios, lo que redundó en una disminución de más del 60% de 
la cantidad y duración de las visitas a establecimientos minoristas y espacios recreativos, según los 

Informes de Movilidad Local de Google1. 

El déficit presupuestario del Gobierno en el ejercicio económico de 2019 (de octubre de 2018 a 
septiembre de 2019) se redujo al 2,5% del PIB, frente al 3,6% del PIB registrado en el ejercicio 

económico de 2018, y los ingresos totales aumentaron un 7,9%. La recaudación de impuestos mejoró 

como resultado de una amnistía fiscal que alentó el pago de los impuestos pendientes sin penalidades ni 
intereses. También se produjo un aumento de los ingresos procedentes del sector de la energía debido a 

la introducción de una tasa de regalías más elevada durante el ejercicio económico de 2018 y a los pagos 

extraordinarios de Shell en virtud de un acuerdo celebrado con el Gobierno sobre temas relacionados 

con el gas, como la fórmula de fijación del precio del gas. Los gastos totales aumentaron un 3,4%, 
impulsados por el incremento de las transferencias y los subsidios. A pesar de la disminución del déficit 

presupuestario, la deuda pública neta, que excluye los instrumentos de las operaciones de mercado 

abierto, aumentó del 60,1% del PIB a finales del ejercicio económico de 2018 al 63,2% del PIB a finales 
del ejercicio económico de 2019, ya que el gobierno central emitió bonos para financiar el cierre de la 

refinería de Petrotrin. Se prevé que, en el ejercicio económico de 2020, el déficit fiscal aumentará 

considerablemente debido a los efectos negativos de la caída de los precios del petróleo en los ingresos 

por concepto de energía, la presión a la baja sobre los ingresos fiscales a causa de la paralización de la 
actividad económica y el aumento del gasto en programas sociales y de atención de la salud. En el 

examen presupuestario de mitad de año de 2020, el Gobierno proyectó que el déficit general aumentará 

hasta los 14.500 millones de dólares de Trinidad y Tabago —equivalentes al 8,8% del PIB—, por encima 
de los 5.300 millones de dólares de Trinidad y Tabago estimados originalmente (3,2% del PIB). El país 

ha modificado el reglamento del Fondo de Patrimonio y Estabilización (Heritage and Stabilisation Fund 

(HSF)) para permitir retiros de emergencia de hasta 1.500 millones de dólares de los Estados Unidos 
(10.000 millones de dólares de Trinidad y Tabago) en concepto de apoyo presupuestario, y también ha 

adoptado medidas para acceder a la asistencia financiera internacional de organismos multilaterales. 

Como resultado de la actual contracción económica y de la disminución de la inflación en 

alimentos, la inflación general se redujo al nivel más bajo en más de 50 años: disminuyó del 1,0% en 
2018 al 0,4% en 2019, y se situó en el 0,5% interanual en febrero de 2020. Mientras tanto, el banco 

central flexibilizó su postura de política monetaria para mitigar los efectos negativos del COVID-19 y 

 
1 Google LLC, Google COVID-19 Community Mobility Reports [en línea] https://www.google.com/covid19/mobility/, 
consultado el 30 de junio de 2020. 
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la reducción del precio del petróleo en 2020. Por primera vez en 90 meses, el banco central redujo la 
tasa de las operaciones de recompra 150 puntos básicos, hasta el 3,50%, y bajó el coeficiente de reservas 

primarias obligatorias del 17% al 14% en marzo de 2020. En lo que respecta a la moneda del país, esta 

se apreció ligeramente, al pasar de 6,786 dólares de Trinidad y Tabago por dólar de los Estados Unidos 

en diciembre de 2018 a 6,779 dólares de Trinidad y Tabago en diciembre de 2019 y, posteriormente, a 
6,773 dólares de Trinidad y Tabago en abril de 2020. Dependiendo de cómo evolucionen la pandemia y 

los precios internacionales del petróleo, el banco central podría volver a flexibilizar su postura de política 

monetaria en 2020. 

Pese al descenso de las exportaciones de energía, el superávit de la balanza en cuenta corriente 

se expandió al 6,3% del PIB en los tres primeros trimestres de 2019, en comparación con el 4,1% del 

PIB registrado en el mismo período de 2018. La reducción de los déficits de las cuentas de “otros 
servicios empresariales” e “ingresos primarios” contribuyó a este desempeño. En cambio, las 

exportaciones de energía disminuyeron un 26,2%, debido al cierre de la refinería de Petrotrin y al 

hundimiento de los precios de la energía. Se prevé que, en 2020, la cuenta corriente se deteriorará, puesto 

que los precios internacionales de la energía se han reducido aún más como respuesta a la propagación 

mundial del COVID-19. 

La tasa de desempleo descendió al 4,1% en los tres primeros trimestres de 2018, en comparación 

con el 5,0% registrado en el período correspondiente de 2017. Sin embargo, esa disminución se atribuyó 
a una reducción de la fuerza de trabajo, debido a la salida de numerosos solicitantes de empleo que se 

vieron desalentados por la dificultad de encontrar trabajo. La debilidad del mercado laboral continuó 

siendo patente en 2019, como se refleja en la reducción del 10,3% del número de anuncios de empleo 
publicados en los medios impresos, que indica una menor demanda de mano de obra. Se prevé que el 

desempleo aumentará considerablemente en 2020 debido a las medidas de confinamiento domiciliario. 

Al 12 de junio de 2020, alrededor de 22.000 personas han recibido el subsidio al salario por haber sido 

despedidas o estar recibiendo menores ingresos. 

2. La política económica 

a) La política fiscal 

En el ejercicio económico de 2020, el Gobierno de Trinidad y Tabago se está esforzando para 
cerrar la brecha fiscal causada por el COVID-19 y la disminución de los precios de la energía. En la 

revisión presupuestaria de mitad de año de 2020, el Gobierno proyectó un déficit fiscal de 14.500 

millones de dólares de Trinidad y Tabago (8,8% del PIB), en comparación con los 5.300 millones de 

dólares de Trinidad y Tabago (3,2% del PIB) presupuestados originalmente. Además, el déficit revisado 
es mayor que los 13.500 millones de dólares de Trinidad y Tabago registrados en el ejercicio económico 

de 2017, cuando la disminución de los precios de la energía y la producción de gas redujo de manera 

crítica los ingresos fiscales. 

La pérdida total de ingresos proyectada en comparación con el presupuesto original como 

resultado del COVID-19 es de 9.200 millones de dólares de Trinidad y Tabago: 3.800 millones en 

impuestos sobre la renta y los beneficios, 2.500 millones en regalías y producción compartida en el sector 
de la energía, 1.200 millones en beneficios de empresas estatales, 750 millones en ingresos procedentes 

de la tasa que grava la actividad comercial de las empresas y la tasa de contribución al Fondo Verde, y 

600 millones en impuestos sobre bienes y servicios y comercio internacional. 

En la revisión del presupuesto de mitad de año, se estimó un gasto total 71 millones de dólares 
de Trinidad y Tabago superior al del presupuesto original para el ejercicio económico de 2020, ya que 

la reasignación de las áreas prioritarias de gasto redujo el monto del gasto adicional neto. El Gobierno 
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aumentó el gasto en medidas relacionadas con el COVID-19 en 2.700 millones de dólares de Trinidad y 
Tabago, pero esto se compensó con recortes en el gasto de los proyectos existentes. Entre estos gastos 

adicionales, se prevén 225 millones de dólares de Trinidad y Tabago para el sector de la atención de la 

salud, un subsidio de 200 millones de dólares de Trinidad y Tabago a las cooperativas de crédito para 

reducir las tasas de interés, subsidios al salario por valor de 400 millones de dólares de Trinidad y Tabago 
para quienes hayan sido despedidos o reciban menores ingresos, y un aumento destinado a las tarjetas 

de alimentos y otras ayudas sociales de 762 millones de dólares de Trinidad y Tabago. El Gobierno 

también ultimó la elaboración de un programa de préstamos garantizados por el Estado por valor de 300 
millones de dólares de Trinidad y Tabago para prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas y 

proporcionó reembolsos del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta en 

efectivo (700 millones de dólares de Trinidad y Tabago) y en bonos (900 millones de dólares de Trinidad 

y Tabago). 

Para cerrar la gran brecha fiscal, el Gobierno ha modificado la reglamentación del Fondo de 

Patrimonio y Estabilización para permitir retiros de emergencia de hasta 1.500 millones de dólares de 

los Estados Unidos (10.000 millones de dólares de Trinidad y Tabago) en concepto de apoyo 
presupuestario, y también ha adoptado medidas para obtener 300 millones de dólares de los Estados 

Unidos (2.000 millones de dólares de Trinidad y Tabago) de organismos multilaterales; entre ellos, el 

Banco Mundial (20 millones de dólares de los Estados Unidos), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) (130 millones de dólares) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (150 millones de 

dólares). Además, el límite de endeudamiento del Gobierno se incrementó en 10.000 millones de dólares 

de Trinidad y Tabago mediante una enmienda a la ley de préstamos para el desarrollo (Development 
Loans Act), que fue aprobada por el Parlamento en marzo de 2020. En virtud de esta ley, el Gobierno 

había pedido prestados 1.000 millones de dólares de Trinidad y Tabago hasta el 12 de junio de 2020 y, 

el 15 de mayo, retiró 400 millones de dólares de los Estados Unidos (2.700 millones de dólares de 

Trinidad y Tabago) del Fondo de Patrimonio y Estabilización. El país cuenta con amortiguadores fiscales 
suficientes a corto plazo, ya que el valor neto de los activos de dicho Fondo al 12 de junio de 2020 era 

de 6.000 millones de dólares de los Estados Unidos (40.000 millones de dólares de Trinidad y Tabago). 

El 21 de mayo de 2020, la agencia internacional de calificación crediticia Moody's mantuvo su 
calificación para Trinidad y Tabago en "Ba1", cambiando la perspectiva del país de estable a negativa. 

Aunque Moody's ha rebajado la calificación de varios países exportadores de productos básicos a raíz 

de la disminución de los precios de esos productos en el primer trimestre de 2020, la agencia mantuvo 

la calificación de Trinidad y Tabago al considerar positivamente la capacidad de absorción de 
conmociones del país, respaldada por un buen historial durante el anterior período de disminución de los 

precios del petróleo en 2015. 

b) La política monetaria 

Tras mantener la tasa de las operaciones de recompra en el 5,00% a lo largo de 2019, el Banco 

Central de Trinidad y Tabago flexibilizó su postura de política monetaria para mitigar el impacto 

negativo del COVID-19 en 2020. Por primera vez en 90 meses, en marzo de 2020, el banco central 
redujo la tasa de las operaciones de recompra 150 puntos básicos, hasta el 3,50%, y bajó el coeficiente 

de reservas primarias obligatorias 3 puntos porcentuales, hasta el 14%. Estas acciones aumentaron la 

liquidez del sistema bancario en 2.600 millones de dólares de Trinidad y Tabago y permitieron reducir 

las tasas de interés de los préstamos. Dependiendo de cómo progrese la pandemia de COVID-19 y de 
cómo se comporten los precios internacionales del petróleo en lo que queda de 2020, el banco central 

podría ajustar aún más sus políticas. 

Los niveles de liquidez del sistema bancario nacional, que se miden como las tenencias de los 
bancos comerciales de exceso de reservas en el banco central, aumentaron de 3.282 millones de dólares 
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de Trinidad y Tabago en 2018 a 4.006 millones en 2019, debido a la inyección de liquidez llevada a cabo 
por el banco central mediante los 10.400 millones de dólares de Trinidad y Tabago de vencimientos 

netos de valores de operaciones de mercado abierto, aunque las inyecciones fiscales netas nacionales, el 

principal impulsor de la liquidez, disminuyeron a 3.400 millones de dólares de Trinidad y Tabago. En 

2020, la liquidez del sistema bancario aumentó a 5.737 millones de dólares de Trinidad y Tabago en 

abril, ya que el banco central redujo el coeficiente de reservas primarias obligatorias en marzo. 

El promedio ponderado de la tasa de interés de los préstamos de los bancos comerciales 

disminuyó del 8,01% en diciembre de 2018 al 7,72% en diciembre de 2019, lo que refleja el mayor 
excedente de liquidez del sistema financiero y el entorno competitivo de los préstamos. Tras el recorte 

de las tasas de interés de 150 puntos básicos en marzo de 2020, la mediana de la tasa básica de interés 

preferencial cayó del 9,25% al 7,50%. 

El crédito al sector privado aumentó un 4,6% en 2019, un crecimiento ligeramente superior al 

de 2018 (4,3%). El crecimiento de los préstamos hipotecarios se aceleró hasta el 12,5% en 2019 (desde 

el 6,6% registrado en 2018), impulsado por la reducción de las tasas de interés de las hipotecas. El crédito 

al consumo permaneció robusto y se expandió un 6,1% en 2019, ligeramente más que en 2018, cuando 
se registró un 6,0%, ya que los préstamos para la consolidación y el refinanciamiento de las deudas 

siguieron impulsando al segmento. En cambio, los préstamos a las empresas disminuyeron por primera 

vez en seis años (un 5,2%) a causa de la débil actividad económica. A pesar del aumento del crédito al 
sector privado, el crecimiento del M2 —la oferta monetaria en sentido amplio— se redujo al 0,1% en 

2019, frente al 3,1% registrado en 2018, debido a la desmonetización del billete de 100 dólares de 

Trinidad y Tabago hecho de algodón, que fue sustituido por un nuevo billete de 100 dólares de polímero 
en diciembre de 2019. En consecuencia, el efectivo en circulación activa disminuyó un 39,8%, aunque 

esto se compensó en parte con un aumento del 3,3% de los depósitos a la vista. En 2020, el crédito al 

sector privado siguió aumentando un 4,6% en términos interanuales en febrero, y el crecimiento del M2 

se recuperó hasta el 4,8%, al acelerarse el crecimiento de los depósitos a la vista hasta el 12,2%. 

c) La política cambiaria  

La moneda se apreció ligeramente con respecto al dólar de los Estados Unidos, al pasar de 

6,7861 dólares de Trinidad y Tabago por dólar de los Estados Unidos en diciembre de 2018 a 6,7791 
dólares de Trinidad y Tabago en diciembre de 2019, y a 6,7731 dólares de Trinidad y Tabago en abril 

de 2020. Esta apreciación ha alentado las salidas de capital, pero una mejora en los diferenciales de tasas 

de interés entre las tasas a corto plazo de Trinidad y Tabago y los Estados Unidos alivió en parte la 

presión en 2019. La tasa de los bonos del Tesoro a 91 días se redujo 22 puntos básicos hasta el 1,08% a 
finales de 2019, mientras que los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos dieron lugar a una disminución de las tasas a corto plazo en los Estados Unidos. Así 

pues, el diferencial de tasas de interés de los bonos del Tesoro a 91 días entre Trinidad y Tabago y los 
Estados Unidos se redujo de -115 puntos básicos a finales de 2018 a -47 puntos básicos a finales de 

2019. En 2020, el diferencial de tasas de interés se volvió positivo (87 puntos básicos a finales de abril 

de 2020), dado que la Reserva Federal redujo la tasa de interés a cero y puso en marcha una nueva ronda 
de expansión cuantitativa en marzo de 2020. La mejora de los diferenciales de interés debería aliviar en 

parte la presión sobre el mercado de divisas en 2020.  

Las compras de divisas en el mercado por parte de operadores autorizados aumentaron a 4.286 

millones de dólares de los Estados Unidos en 2019, lo que supone un crecimiento del 4,5% con respecto 
a 2018. El aumento se debió en gran medida a la mayor demanda de moneda local del sector de la 

energía, derivada del aumento de los pagos al Gobierno. Mientras tanto, los operadores autorizados 

vendieron 5.940 millones de dólares en el mercado en 2019, un aumento del 4,6% con respecto a 2018, 
lo que dio lugar a una brecha de ventas netas de 1.654 millones de dólares, ligeramente superior a la de 



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                           5 

1.576 millones de dólares registrada en 2018. El sector minorista y de distribución y la liquidación de 
las transacciones con tarjetas de crédito absorbieron más de la mitad de las ventas de divisas. El banco 

central apoyó al mercado vendiendo 1.504 millones de dólares a operadores autorizados. En los cinco 

primeros meses de 2020, la demanda del mercado de divisas se redujo un 24,1% interanual, mientras 

que la oferta disminuyó un 17,4%. Sin embargo, el mercado de divisas continuó siendo restrictivo, ya 

que se produjo un exceso de demanda de 444,9 millones de dólares de los Estados Unidos. 

A medida que el banco central siguió vendiendo dólares de los Estados Unidos, las reservas 

oficiales netas se redujeron de 7.575 millones de dólares a fines de diciembre de 2018 a 6.929 millones 
de dólares a fines de diciembre de 2019. A finales de diciembre de 2019, las reservas equivalían a 7,7 

meses de importaciones, muy por encima del período de referencia internacional de tres meses. A finales 

de mayo de 2020, las reservas oficiales netas habían disminuido ligeramente hasta los 6.894 millones de 

dólares de los Estados Unidos.  

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

El superávit en cuenta corriente de Trinidad y Tabago se amplió a 1.151 millones de dólares de 
los Estados Unidos —el 6,3% del PIB— en los tres primeros trimestres de 2019, en comparación con el 

superávit del año anterior de 729,3 millones de dólares de los Estados Unidos —el 4,1% del PIB—, 

debido a los menores déficits de las cuentas de "otros servicios empresariales" e "ingresos primarios". 
En la cuenta de "otros servicios empresariales" se registró un menor déficit, de 467,4 millones de dólares, 

un 48,9% inferior al del año anterior, debido a la disminución de las importaciones de servicios técnicos 

y relacionados con el comercio, así como de otros servicios empresariales. El déficit de la cuenta del 
ingreso primario se redujo un 77,1%, debido en gran medida a la disminución de los pagos de dividendos 

e intereses por parte de las empresas de energía. Las exportaciones de energía descendieron un 26,2% 

en el mismo período, debido al cierre de la refinería de Petrotrin y a la disminución de los precios de la 

energía. 

El superávit de la cuenta corriente se contrarrestó con las salidas netas de capital, ya que, en los 

tres primeros trimestres de 2019, se registró una salida neta de 705,2 millones de dólares de los Estados 

Unidos (3,8% del PIB) en la cuenta financiera, lo que supone un ligero aumento con respecto a la salida 
neta de 599,4 millones de dólares (3,4% del PIB) en el período correspondiente de 2018. Esta salida neta 

fue impulsada por la inversión de cartera, que registró una salida neta de 972,2 millones de dólares (5,3% 

del PIB), con un aumento interanual de 478,0 millones de dólares (2,7% del PIB). El incremento de las 

salidas de inversiones de cartera se debió al aumento de las inversiones en instrumentos del mercado 
monetario, bonos y pagarés extranjeros por parte de instituciones financieras y empresas de energía. 

Mientras tanto, como resultado de una inversión en una sociedad financiera de cartera local y una mayor 

reinversión de las ganancias, Trinidad y Tabago recibió una entrada neta de inversión directa de 172,5 
millones de dólares de los Estados Unidos (0,9% del PIB) en los primeros nueve meses de 2019, tras 

una salida de 491,6 millones (2,8% del PIB) en los tres primeros trimestres de 2018. La entrada neta de 

otras inversiones se redujo de 412,0 millones de dólares (2,3% del PIB) a 322,7 millones de dólares 
(1,8% del PIB), en parte debido al aumento de las cuentas por cobrar y los préstamos a no residentes por 

parte de instituciones financieras nacionales. No obstante, las salidas por errores y omisiones netos se 

mantuvieron elevadas, en 1.128 millones de dólares (un 6,1% del PIB), lo que dio lugar a un déficit de 

la balanza global de 676,1 millones de dólares (un 3,7% del PIB). 

Se prevé que en 2020 la cuenta corriente se deteriorará, pues los precios internacionales de la 

energía se han reducido aún más como respuesta a la propagación del COVID-19. En su escenario base, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la disminución de los 
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precios internacionales del petróleo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 podría reducir el 

superávit comercial en 3.128 millones de dólares de los Estados Unidos (un 12,8% del PIB). 

b) El crecimiento económico 

Se estima que la economía de Trinidad y Tabago se contrajo un 0,4% en 2019. Según el índice 

trimestral de actividad económica real del banco central, la producción del sector de la energía disminuyó 

un 3,6%, mientras que la actividad en el sector no energético aumentó ligeramente, un 0,5%.  

El débil desempeño del sector energético refleja el cierre de la refinería de Petrotrin en octubre 

de 2018, que dio lugar a una disminución del 27,5% en la producción de la refinería. La producción de 
gas natural se mantuvo estable en 2019, mientras que la producción de petróleo crudo disminuyó un 

7,3% debido al menor rendimiento de los yacimientos petrolíferos maduros. Si bien el lanzamiento del 

nuevo proyecto de gas natural, Angelin, impulsó inicialmente la producción de gas natural, los efectos 

de los cierres no planificados de algunas instalaciones energéticas superaron estas ganancias. 

El crecimiento del sector no energético fue impulsado por un aumento del 1,3% en el sector del 

comercio mayorista y minorista y un crecimiento del 3,4% en el sector financiero y de seguros. El 

crecimiento del sector del comercio mayorista y minorista fue impulsado por la venta de vehículos 
privados, mientras que el sector financiero y de seguros se vio favorecido por el continuo incremento de 

la demanda de créditos para consumo e inmobiliarios. Por el contrario, el sector manufacturero y el de 

producción de agua y generación de electricidad registraron un crecimiento negativo del 0,8% y el 2,6%, 
respectivamente. Una estación seca más intensa de lo habitual y el cierre de la refinería de Petrotrin 

contribuyeron a la caída de la producción de agua y la generación de electricidad. 

Se prevé que el PIB real se reducirá un 7,1% en 2020, debido a las restricciones impuestas a las 
actividades económicas no esenciales para contener la propagación del COVID-19, la disminución de la 

demanda mundial y la caída de los precios en el sector de la energía. La aplicación de medidas de 

confinamiento domiciliario a partir del 30 de marzo de 2020 afectó gravemente al sector de los servicios. 

El número de vehículos de motor nuevos vendidos se redujo más de un 30% interanual en marzo de 
2020, y la cantidad y duración de las visitas a los establecimientos minoristas y espacios recreativos 

disminuyó más de un 60%, según los Informes de Movilidad Local de Google. Aunque el Gobierno 

comenzó a levantar gradualmente las restricciones a las actividades económicas a partir del 11 de mayo 
de 2020, no parece que la actividad en el sector de los servicios vaya a volver pronto a los niveles 

anteriores al COVID-19, ya que se aplicarán estrictas medidas de distanciamiento social para evitar una 

segunda oleada de la enfermedad.  

La disminución de la demanda y los precios de la energía a nivel mundial ha venido perjudicando 
al sector de la energía en Trinidad y Tabago. La Agencia Internacional de Energía ha pronosticado que 

la demanda mundial de energía se reducirá un 6% en 2020, la disminución más pronunciada en 70 años. 

Además, según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, el precio al contado 
del petróleo Brent se desplomó de 68 dólares de los Estados Unidos por barril a finales de 2019 a 9 

dólares por barril el 21 de abril de 2020, aunque posteriormente se recuperó en parte hasta llegar a unos 

40 dólares por barril el 8 de junio. La empresa estatal productora de petróleo Heritage Petroleum 
reaccionó a esta caída almacenando el petróleo producido, para venderlo cuando el mercado se recupere. 

Además, en el sector de refinado y procesamiento, se cerraron temporalmente cinco plantas 

petroquímicas que producen bienes como fertilizantes, metanol y amoníaco. Las cinco plantas cerradas 

representan entre el 15% y el 20% del suministro total de gas natural al polígono industrial Point Lisas 

Industrial Estate, donde se encuentra la mayor parte de la industria pesada de Trinidad y Tabago. 
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c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

La inflación general se redujo del 1,0% en 2018 al 0,4% en 2019, el nivel más bajo en más de 

50 años. La inflación en alimentos tuvo un comportamiento volátil, pasando del 0,1% en diciembre de 

2018 al 2,0% en agosto de 2019 debido a las duras condiciones climáticas, pero disminuyendo al -1,0% 

a finales de año. La inflación subyacente también bajó, del 1,3% en 2018 al 0,6% en 2019, arrastrada 
por la caída de los precios del transporte y la desaceleración de los precios de la vivienda. El descenso 

de los precios del transporte se dio como resultado del fin del efecto de base del aumento de los precios 

de los combustibles en 2018. La inflación de los precios de la vivienda se redujo del 2,7% en 2018 al 

0,7% en 2019, debido a un incremento más lento del costo de la propiedad de la vivienda. 

Posteriormente, la inflación general aumentó poco a poco hasta alcanzar el 0,5% en febrero de 

2020, a medida que la inflación en alimentos se fue recuperando hasta llegar al 1,0%, mientras que la 
inflación subyacente cayó todavía más, hasta el 0,2%. Se espera que la inflación se mantenga moderada 

durante el resto de 2020, dado que los precios mundiales de la energía se han desplomado y la demanda 

de bienes y servicios no esenciales ha disminuido debido a la propagación del COVID-19. No obstante, 

los precios de algunos artículos esenciales podrían aumentar. 

La tasa de desempleo se redujo al 4,1% en los tres primeros trimestres de 2018, en comparación 

con el 5,0% registrado en el período correspondiente de 2017, pero esta disminución se atribuye a una 

reducción de la fuerza de trabajo. La cantidad de personas empleadas no cambió, lo que indica que los 
solicitantes de empleo dejaron la fuerza de trabajo por el desánimo ante la dificultad de encontrar trabajo. 

En 2019, mientras que el número de personas que recibieron notificaciones de reducción de personal 

disminuyó de las 1.681 registradas en 2018 a 1.397, la cantidad de anuncios de empleo publicados en 
los medios impresos se redujo un 10,3%, lo que indica una menor demanda de mano de obra. Habida 

cuenta de las difíciles condiciones del mercado de trabajo, el crecimiento de los salarios continuó siendo 

moderado en 2019. Sobre la base de los convenios colectivos registrados ante la Corte Industrial, el 

salario medio aumentó un 3,0% en 2019, como viene sucediendo desde 2017. 

Entre el 31 de mayo de 2019 y el 14 de junio de 2019, se registraron 16.523 migrantes 

venezolanos, a los que se les concedió el derecho legal de trabajar en el país por un período de hasta un 

año, con una reevaluación cada seis meses.  

Se espera que, en 2020, la tasa de desempleo se incremente significativamente debido a las 

medidas de confinamiento domiciliario para contener la propagación del virus implementadas el 30 de 

marzo de 2020. Al 12 de junio de 2020, alrededor de 22.000 personas han recibido el subsidio al salario, 

ya que han sido despedidas o están recibiendo menores ingresos. Aunque el Gobierno aumentó el salario 
mínimo de 15,00 a 17,50 dólares de Trinidad y Tabago por hora en diciembre de 2019, los ingresos 

totales se reducirán considerablemente debido a la disminución de las horas de trabajo derivada de las 

restricciones impuestas a las actividades económicas para contener la propagación del COVID-19. 
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Cuadro 1 

TRINIDAD Y TABAGO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total -0,3 1,3 2,2 -0,9 1,8 -6,3 -2,3 -0,2 -0,4

Producto interno bruto por habitante -0,9 0,6 1,6 -1,5 1,2 -6,8 -2,8 -0,7 -0,8

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,3 -12,6 -0,9 3,0 35,9 -7,3 7,9 -9,6 ...

  Explotación de minas y canteras -3,9 -2,8 2,0 -1,0 -3,2 -13,2 0,2 -4,4 ...

  Industrias manufactureras -0,3 0,9 0,3 -2,5 2,2 -2,4 -2,4 0,3 ...

  Electricidad, gas y agua 6,4 2,5 0,6 -4,1 1,7 -5,5 5,7 2,2 ...

  Construcción -8,8 -2,0 7,7 1,3 -2,7 -4,2 -1,8 -0,1 ...

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 9,8 -0,9 0,6 1,1 5,0 -6,7 -10,1 -1,5 ...

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,8 14,4 7,2 3,1 -1,8 -11,3 0,4 1,9 ...

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas 5,3 3,0 7,8 -2,1 0,4 1,4 2,9 1,5 ...

  Servicios comunales, sociales y personales 1,3 0,9 1,4 3,1 1,4 1,2 0,5 -0,9 ...

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente 4 263 3 460 5 253 3 820 1 744 -980 1 208 1 386 ...

     Balanza de bienes 8 463 7 093 8 317 7 045 3 884 1 216 2 994 3 852 ...

       Exportaciones FOB 17 041 16 325 17 593 14 965 11 414 8 304 9 446 10 520 ...

       Importaciones FOB 8 579 9 232 9 276 7 919 7 529 7 089 6 452 6 668 ...

     Balanza de servicios -1 351 -1 312 -1 443 -1 416 -1 790 -1 777 -2 113 -1 701 ...

     Balanza de renta -2 820 -2 296 -1 567 -1 723 -240 -428 47 -669 ...

     Balanza de transferencias corrientes -29 -24 -54 -87 -111 10 280 -96 ...

   Balanzas de capital y financiera c/ -3 461 -4 072 -4 448 -2 498 -3 308 512 -2 304 -2 181 ...

     Inversión extranjera directa neta -26 -2 094 -1 192 679 48 2 -445 -767 ...

     Otros movimientos de capital -3 435 -1 979 -3 255 -3 178 -3 357 511 -1 860 -1 414 ...

   Balanza global 802 -612 805 1 321 -1 564 -467 -1 096 -795 ...

     Variación en activos de reserva d/ -802 612 -805 -1 321 1 564 467 1 096 795 ...

Otros indicadores del sector externo 

  Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) e/ 79,4 73,7 70,7 66,9 60,6 61,2 63,0 63,9 63,1

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -4 816 -6 281 -6 369 -6 015 -4 222 -3 548 84 -2 257 -2 850

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 2 227 1 981 2 534 2 537 2 553 3 519 3 896 4 119 4 238

Empleo f/ Tasas anuales medias

  Tasa de participación 62,1 61,8 61,3 61,9 60,6 59,7 59,2 58,9 …

  Tasa de desempleo 5,1 5,0 3,7 3,3 3,5 4,0 4,8 4,1 …

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 5,3 7,2 5,6 8,5 1,5 3,1 1,3 1,0 0,4

   Variación del tipo de cambio nominal 

     (promedio anual) 0,6 0,0 -0,1 -0,3 0,0 4,4 1,7 0,6 -0,3

   Variación del salario mínimo real 31,9 -8,5 -5,0 -5,3 14,6 -3,0 -1,9 -1,0 …

   Tasa de interés pasiva nominal g/ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

   Tasa de interés activa nominal h/ 8,1 8,0 7,8 7,7 8,3 9,1 9,1 9,1 9,3
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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 2012. 
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/ Tasa de interés sobre ahorros especiales. 
h/ Tasa de interés activa preferencial. 
i/ Años fiscales, desde el primero de octubre al 30 de septiembre. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Gobierno central i/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 29,1 29,7 30,2 33,1 35,7 31,0 24,0 26,7 ...

      Ingresos tributarios 25,7 26,3 25,6 26,9 26,4 20,5 17,0 20,0 ...

  Gastos totales 29,7 31,1 33,0 35,7 37,4 36,5 33,0 30,0 ...

    Gastos corrientes 25,5 26,9 28,2 30,9 32,7 33,5 30,7 27,9 ...

      Intereses 1,8 1,8 1,6 1,8 2,1 2,6 3,0 2,4 ...

    Gastos de capital 4,3 4,2 4,8 4,8 4,8 3,0 2,3 2,1 ...

  Resultado primario 1,1 0,4 -1,2 -0,7 0,5 -2,9 -6,0 -1,0 ...

  Resultado global -0,7 -1,3 -2,8 -2,5 -1,7 -5,5 -9,0 -3,4 ...

  Deuda pública del sector público no financiero 36,4 37,5 48,2 52,8 59,8 57,5 58,3 56,1 ...

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

  Crédito interno 20,6 22,6 11,7 10,0 14,0 23,4 26,4 27,8 33,6

    Al sector público -5,1 -4,1 -14,4 -17,7 -18,9 -13,0 -10,9 -9,3 -4,6

    Al sector privado 25,7 26,7 26,1 27,8 32,8 36,5 37,4 37,2 38,2

  Base monetaria 15,8 16,6 18,3 19,1 18,6 17,9 16,5 14,9 15,7

  Dinero (M1) 19,1 21,5 22,8 27,0 27,7 30,5 28,9 27,9 26,3

  M2 39,2 42,8 43,8 49,2 53,7 59,6 56,9 55,5 54,7

  Depósitos en moneda extranjera 11,9 14,2 12,3 11,8 13,9 16,1 15,7 15,1 14,8
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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 2012. 
c/ Datos al mes de mayo. 
d/ Promedio trimestral, ponderado por el valor de las exportaciones e importaciones de bienes.   
e/ Datos al mes de febrero. 
f/ Tasa de interés sobre ahorros especiales. 
g/ Tasa de interés activa preferencial. 
 

2018 2019 2020

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/ 3,8 1,8 -2,0 -7,0 -3,1 … … … … …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 8 122 7 965 7 612 7 484 7 487 7 154 6 944 6 991 6 751 6 729 c/

Tipo de cambio real efectivo (índice 2005=100) d/ 64,6 65,2 63,4 62,5 62,9 63,4 62,9 63,1 62,7 61,2 c/

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) 0,8 0,9 1,1 1,0 1,5 1,1 1,1 0,4 0,5 e/ ...

Tipo de cambio nominal promedio 

  (dólares de Trinidad y Tabago por dólar) 3,9 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 c/

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva f/ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 e/ ...

   Tasa de interés activa g/ 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 8,8 7,6 c/

   Tasa de política monetaria 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 3,5

Índices de precios de la bolsa de valores 

   (índice nacional, 31 diciembre de 2005=100) 118 116 114 122 124 131 131 138 123 123

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 13,2 9,3 18,0 10,4 5,7 21,0 16,8 22,5 20,8 …Crédito vencido respecto del crédito total


