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Trinidad y Tabago

La estimación de crecimiento económico de Trinidad y Tabago para 2013 es del 1,6% y la
proyección para 2014 del 2,1%. Al igual que en el año anterior, el crecimiento en 2013 ha sido
impulsado principalmente por el sector no petrolero, junto con la reanudación del
crecimiento (limitado) del sector petrolero. Se estima que el déficit del año fiscal 2013 ha
aumentado al 4% del PIB, en comparación con el 2,3% en 2012, a causa principalmente del
1
incremento del gasto en sueldos y salarios . La inflación se redujo a lo largo del año, cayendo
en julio al valor mínimo de los últimos 21 meses. Entre las políticas que está debatiendo el
gobierno cabe destacar la introducción de un nuevo sistema tributario, que conllevaría la
aplicación de un nuevo impuesto sobre los bienes raíces, el proyecto de ley de plan de
pensiones profesionales —un marco de regulación y supervisión para monitorizar y regir los
planes de pensiones— y un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Guyana para
proporcionar acceso a tierras de cultivo en ese país. En 2013, se ha aprobado el Proyecto de
Ley de Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el CARIFORUM, que
implementa el acuerdo de asociación económica firmado en 2008 y enmienda la Ley
Aduanera. La Ley Aduanera también ha sido enmendada en 2013 para permitir la
transferencia electrónica de información sobre pasajeros y mercancías antes del viaje o envío,
con objeto de aumentar la seguridad y la eficacia de las patrullas fronterizas.

Inflación, tasa de variación en 12 meses

PIB, tasa de variación en cuatro trimestres

Los datos preliminares indican que el gobierno central tiene un déficit fiscal de 6.500 millones de
dólares de Trinidad y Tabago, es decir, el 4% del PIB. Esta cifra supone un aumento con respecto al
déficit del 2,3% correspondiente al año fiscal 20122. Se estima que los ingresos y donaciones totales
en el año fiscal 2013 equivalen a 52.900 millones de dólares de Trinidad y Tabago (32,1% del PIB), lo
que supone un aumento del 7,5% con respecto a 2012. Este incremento se debió fundamentalmente a
los ingresos inesperadamente altos de los impuestos sobre la renta, sobre los beneficios y sobre bienes
y servicios. La recaudación del impuesto sobre la renta aumentó gracias al mayor número de
sociedades que pagan impuestos a las empresas y a la inclusión de pagos que anteriormente se
contabilizaban como impuesto sobre la actividad
comercial. El aumento de la recaudación por
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bienes y servicios. Los ingresos no tributarios
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fueron de 7.300 millones de dólares de Trinidad y
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Tabago, lo que supuso un aumento del 29,7% con
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respecto al año anterior.
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Se estima que el gasto total y la
concesión neta de préstamos crecieron un 12,6%,
hasta un valor de 59.500 millones de dólares de
Trinidad y Tabago o el 36,6% del PIB. Los gastos
1
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.

El año fiscal en Trinidad y Tabago va de octubre a septiembre.
Cifra revisada.
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periódicos representaron el 85% de esta cantidad
y el 15% restante correspondió a gasto de capital.
La finalización de diversas negociaciones
salariales durante el año fiscal 2013 provocó un
aumento del 32% del gasto en sueldos y salarios.
El gasto en otros bienes y servicios también
aumentó un 13% y los pagos de intereses,
transferencias
y
subsidios
crecieron
marginalmente.
El 31% del déficit fiscal de 2013 se
financió a partir de fuentes externas y el 61% a
partir de fuentes nacionales. A pesar del déficit,
se espera que la deuda neta del sector público se
reduzca ligeramente del 45% del PIB registrado
el año anterior al 44,7%. Se añadieron 42,5
millones de dólares al fondo de patrimonio y
estabilización, hasta alcanzar unos 5.000 millones
de dólares en julio de 2013.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Trinidad y Tabago: principales indicadores económicos,
2011-2013
2011
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Tasa de desempleo urbano abierto
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de política monetaria
Tasa de interés activa nominal f
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera h
Balanza global

2012

2013

Tasa de variación anual
-1,6
1,5
1,6
-2,0
1,2
1,3
5,3
7,2
2,7
17,2
15,4
17,2
0,7
-7,2
-4,4
Porcentaje promedio anual
5,1
5,0 e
...
-2,7
-2,3
-4,1
3,2
2,9
2,8
8,0
7,7
7,5
Millones de dólares
20 747
18 111 13 476
14 807
13 768
7 976
2 899
959
4 350
-2 146
-1 581
-3 758
753
-622
592
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b
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a
Estimaciones.
b
Datos al mes de octubre.
c
Datos al mes de agosto.
d
Una tasa negativa significa una apreciación real.
e
Datos al mes de septiembre.
f
Tasa de interés activa preferencial.
g
No incluye servicios.
h
Incluye errores y omisiones.

En 2013, el Banco Central de Trinidad y
Tabago conservó su orientación acomodaticia de
años anteriores, manteniendo la tasa repo en el
2,75%, después de su bajada desde el 3,0% en
septiembre de 2012. La tasa activa preferencial
básica se redujo del 7,8% en junio de 2012 al
7,5% en noviembre de 2013. La tasa activa media ponderada disminuyó hasta un valor del 7,5% en
noviembre de 2012 y permaneció constante durante gran parte del período hasta septiembre de 2013.
A pesar de la reducción de las tasas activas, el crédito al sector privado solo creció ligeramente, un
2,2%, de diciembre de 2012 a agosto de 2013. Sin embargo, se produjo cierta expansión del crédito al
consumo a comienzos de 2013.
Se prevé que la economía de Trinidad y Tabago crezca un 1,6% en 2013, un valor ligeramente
superior al crecimiento del 1,2% registrado en 2012, pero inferior a la optimista proyección del 2,5%
realizada a finales de 2012. Esta nueva proyección se basa en un crecimiento del sector no petrolero
del 2,5%, en comparación con el 1,9% del año anterior. La contribución de este sector al PIB aumentó
a un 60,2%, la proporción más alta desde 2005. El motor principal del crecimiento del sector no
petrolero fue la expansión del 2,4% de los servicios, el mayor subsector no petrolero. Los otros
subsectores principales, el sector manufacturero y el agropecuario, crecieron un 6,1% y un 5,1%,
respectivamente.
Se proyecta un crecimiento del sector petrolero del 0,5%, el primer aumento del sector desde
hace tres años. La producción de crudo, condensado, amoníaco y urea ha descendido, pero se espera
que ese descenso sea compensado con creces por la mayor producción de gas natural, gas natural
licuado (GNL) y metanol. No se espera que el cierre previsto de dos de los mayores productores de
petróleo y gas durante el segundo semestre de 2013 tenga un gran impacto sobre la producción, gracias
a las negociaciones entre el gobierno y los productores suministradores. Los precios más altos de las
exportaciones, como resultado de la recuperación económica mundial, también contribuyeron al
crecimiento del sector petrolero. En el ámbito de las exportaciones de energía de Trinidad y Tabago,
resulta notable el cambio en los mercados de exportación de GNL. Durante los primeros siete meses
del año fiscal 2013, las exportaciones de GNL a los Estados Unidos cayeron tan abruptamente que el
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país bajó a la cuarta posición en la lista de destinos de exportación de GNL, después de haber estado
en primera posición durante los primeros 14 años de producción de este combustible. Los principales
mercados para las exportaciones de este producto fueron Chile, la Argentina y España.
Los datos preliminares de la balanza de pagos de Trinidad y Tabago en 2013 muestran una
contracción interanual del 75% de la balanza en cuenta corriente durante el primer trimestre de 2013.
Las exportaciones crecieron un 17%, mientras que las importaciones aumentaron un 3%. La inversión
extranjera directa neta se incrementó ligeramente (casi un 1%) entre el primer trimestre de 2012 y el
primer trimestre de 2013. Además, la cuenta financiera registró una disminución del 6% y el saldo
general una caída del 124% en el primer trimestre de 2013. Las reservas oficiales netas se contrajeron
un 6%, de 9.800 millones de dólares (o una cobertura de 13,5 meses de importaciones) en 2011 a
9.200 millones de dólares (o una cobertura de 10,4 meses de importaciones) en 2012. Si bien las
reservas cayeron aún más hasta marzo de 2013, repuntaron durante los meses siguientes, de manera
que puede preverse una recuperación de la balanza en cuenta corriente durante el segundo y tercer
trimestres.
Los precios han mostrado una tendencia a la baja en 2013. La tasa de inflación comenzó el
año con un valor del 7,3% en enero y se redujo gradualmente a lo largo de los siete meses siguientes.
En julio, la inflación alcanzó su mínimo de los últimos 21 meses, con un valor del 3,8%, y los datos
más recientes de agosto la sitúan en el 5,1%. La causa principal de esta caída fue la reducción de la
inflación de los precios de los alimentos, que alcanzó su valor mínimo en casi dos años. La inflación
subyacente permaneció relativamente estable, con un ligero aumento desde el 2,2% en enero de 2013
hasta el 3,1% en agosto.
Los datos oficiales recientes de desempleo en Trinidad y Tabago siguen siendo escasos. Los
últimos datos indican que la tasa de desempleo disminuyó hasta el 4,8% durante el tercer trimestre de
2012, en comparación con el 5,4% en el primer trimestre. Sin embargo, existen datos que muestran
una reducción de los empleos en el primer semestre de 2013, durante el cual las notificaciones de
despido al Ministerio de Desarrollo de la Pequeña y la Micro Empresa aumentaron un 19,6%.

