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Trinidad y Tabago 

 

La recesión económica de Trinidad y Tabago persistió en 2017, con un crecimiento 

estimado del -2,3%. El Gobierno prosiguió sus esfuerzos de consolidación fiscal, al 

tiempo que los ingresos tributarios siguieron disminuyendo. A pesar de un ligero 

aumento de los ingresos de la energía, el déficit presupuestario se estima en un 8,4% 

del PIB, mientras que la deuda pública neta ya había aumentado al 62,6% del PIB 

hacia el mes de septiembre. El saldo en cuenta corriente externa se trasladó a superávit 

en el primer trimestre de 2017 debido al aumento de los precios de la energía. La débil 

actividad económica se reflejó en la lentitud del crecimiento de los préstamos del 

sector privado y la baja inflación. Se prevé que el crecimiento llegue al 0,5% en 2018, 

en virtud de la expansión prevista en el sector de la energía debido al reforzamiento 

del suministro de gas aguas arriba.  

El déficit presupuestario del Gobierno para el ejercicio económico 2017 se calcula en un 8,4% del 

PIB, lo que indica un alza frente al 5,5% del ejercicio económico 2016. El total de ingresos se ubicó 

muy por debajo de las estimaciones iniciales debido, principalmente, a que los ingresos de capital 

fueron muy inferiores a lo previsto, a causa de las demoras para recuperar el dinero prestado a CL 

Financial y CLICO. Pese a un pequeño aumento de los ingresos del sector energético, los ingresos 

corrientes totales descendieron del 28,2% del PIB en el ejercicio económico 2016 al 23,9% del PIB en 

el ejercicio 2017. Los ingresos tributarios y no tributarios disminuyeron, y casi todas las subcategorías 

fiscales registraron descensos. El total de gastos disminuyó del 36,3% del PIB en el ejercicio 

económico 2016 al 33,4% en el ejercicio 2017. Los aumentos de sueldos y salarios y de pagos de 

intereses fueron compensados por disminuciones de los gastos en bienes y servicios, de las 

transferencias y subvenciones, y de los gastos de capital. El aumento de los pagos de intereses 

corresponde a un incremento del financiamiento mediante deuda en el ejercicio económico 2016. Para 

el ejercicio económico 2017, se calcula que el financiamiento del 24% del déficit procede de 

financiamiento externo, en tanto que el 76% restante proviene de fuentes internas. Las fuentes de 

financiamiento externo incluyen reducciones del Fondo de estabilización patrimonial. La deuda neta 

del sector público aumentó del 58,8% del PIB a fines del ejercicio económico 2016 al 62,6% a fines 

del ejercicio 2017. Para el ejercicio económico 2018, el Gobierno prevé un déficit del 3,1% del PIB, 

basado en un pronóstico bastante modesto del 

precio del petróleo de 52 dólares por barril.  

En los primeros meses de 2017 no se 

produjeron importantes cambios en la política 

monetaria. La tasa repo se mantuvo en un 4,75%, 

sin cambios desde diciembre de 2015. Las tasas 

de interés también se mantuvieron sin cambios 

desde diciembre de 2016: en junio de 2017, la 

tasa activa media ponderada y la tasa de depósito 

media ponderada se ubicaron en un 8,24% y un 

0,60%, respectivamente. El crecimiento 

interanual de los préstamos del sector privado 

continuó siendo moderado en 2017, pese al 

aumento del 1,9% en enero al 2,6% en julio de 

2017. Los préstamos empresariales volvieron a 

exhibir un crecimiento positivo (0,3%) en julio 

de 2017, tras la contracción del 2% en enero, 

Trinidad y Tabago: PIB e inflación, 2015-2017 

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

sobre la base de cifras oficiales. 
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mientras que el crecimiento del crédito al 

consumo se redujo del 5,2% interanual en enero 

al 4,1% en julio de 2017. 

Las condiciones en el mercado de 

divisas continuaron siendo restrictivas y los 

bancos comerciales siguieron racionando los 

dólares de los Estados Unidos a disposición de 

los clientes en 2017. Entre octubre de 2016 y 

agosto de 2017, el banco central inyectó 

1.725 millones de dólares en el mercado de 

divisas a fin de cerrar la brecha entre la oferta y 

la demanda. En el mismo período, el tipo de 

cambio vendedor medio ponderado del dólar de 

los Estados Unidos pasó de 6,7507 dólares de 

Trinidad y Tabago por dólar de los Estados 

Unidos a 6,7820 dólares de Trinidad y Tabago, 

lo que representa una depreciación del 0,5%. 

En el primer trimestre de 2017 se 

registró un superávit en la cuenta corriente 

equivalente al 1,7% del PIB, lo que supone un 

alza respecto del déficit del 8% del PIB 

alcanzado en el mismo período del año anterior. 

El banco central estima que el total de las 

exportaciones creció un 27,4%, gracias al 

reforzamiento de las exportaciones de energía 

impulsado por el aumento de los precios de la 

energía. El déficit de servicios se contrajo un 48% debido, sobre todo, a la disminución de los gastos 

en el extranjero por parte de los viajeros procedentes de Trinidad y Tabago. Hacia agosto de 2017, las 

reservas oficiales brutas cayeron a 10,1 meses de cobertura de las importaciones, lo que indica un 

descenso frente a los registros de 10,5 meses a fines de 2016 y 11,2 meses a fines de 2015. 

Se prevé que la economía de Trinidad y Tabago se contraiga un 2,3% en 2017, lo que no deja 

de ser una mejora si se compara con la contracción del 6% observada en 2016. Tras contraerse un 

13,2% en 2016, se espera que el sector de explotación de minas y canteras se contraiga un 2,2% y 

contribuya -0,43 puntos porcentuales al crecimiento económico debido al descenso de la producción 

de petróleo crudo. Se proyecta que el descenso de la producción de crudo sea atenuado por un 

aumento de la producción de gas natural en el cuarto trimestre, derivado de la puesta en marcha de la 

plataforma Juniper. La mayor contracción se prevé en el sector de comercio y reparaciones, que se 

espera que disminuya un 9,4% y contribuya -1,59 puntos porcentuales al crecimiento. El subsector de 

comercio al por mayor y al por menor se ha visto seriamente afectado por el debilitamiento del 

consumo privado en la actual recesión. Se espera que las actividades financieras y de seguros hagan la 

mayor contribución positiva al crecimiento. Se prevé que este sector aumente un 4% y realice una 

contribución de 0,38 puntos porcentuales al crecimiento, frente a 0,82 puntos porcentuales y 

0,63 puntos porcentuales en 2015 y 2016, respectivamente. Los servicios profesionales, científicos y 

técnicos (0,33 puntos porcentuales) y el transporte y almacenamiento (0,28 puntos porcentuales) 

también se espera que hagan importantes contribuciones positivas. Para 2018 se proyecta un 

crecimiento del 0,5%, como resultado de una mayor producción de gas aguas arriba y un aumento de 

los precios de la energía. 

Trinidad y Tabago: principales indicadores económicos, 
2015-2017 

 
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/ Datos al mes de agosto.  
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo extrarregional.  
e/ Incluye desempleo oculto.  
f/ Datos al mes de marzo. 
g/ Tasa de interés sobre ahorros especiales. 
h/ Datos al mes de julio. 
i/ Tasa de interés activa preferencial. 
j/ Datos al mes de octubre. 
k/ Incluye errores y omisiones.     

2015 2016 2017 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 1,5 -6,0 -2,3

Producto interno bruto por habitante 1,1 -6,3 -2,6

Precios al consumidor 1,5 3,1 1,2 b

Dinero (M1) 0,0 1,2 -1,2 c

Tipo de cambio real efectivo d -8,8 1,2 3,2 b

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto e 3,5 4,0 4,5 f

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,8 -5,5 -8,4

Tasa de interés pasiva nominal  g 0,2 0,2 0,2 h

Tasa de interés activa nominal  i 8,2 9,0 9,0 j

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 12 306 9 239 …

Importaciones de bienes y servicios 10 879 11 631 …

Balanza de cuenta corriente 957 -2 598 …

Balanzas de capital y financiera  k -2 521 2 130 ...

Balanza global -1 564 -467 …
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La inflación se mantuvo moderada en 2017, en consonancia con la desaceleración económica, 

y bajó del 3,6% en enero al 1,2% en septiembre. Los mayores aumentos se registraron en el 

subcomponente de la salud del índice de precios al por menor, que se redujo de un crecimiento 

interanual del 18,7% en enero al 12,3% en septiembre de 2017. La variación interanual del 

subcomponente de los precios de los alimentos se redujo del 7,7% en enero al 1,9% en septiembre de 

2017. La desaceleración de la inflación alimentaria se debe, en parte, al descenso de la inflación 

alimentaria internacional, así como al fin de la crisis de los precios resultante de la reintroducción, en 

febrero de 2016, del impuesto al valor agregado en varios productos alimenticios que antes estaban 

exentos. 

El desempleo llegó al 3,6% en el cuarto trimestre de 2016, lo que refleja un leve aumento 

respecto del 3,5% registrado en el mismo período del año anterior. Esta variación mínima obedece, en 

parte, a que una considerable cantidad de trabajadores abandonó la fuerza de trabajo en ese período. 

Los sectores de electricidad y agua, construcción y manufactura registraron las tasas de desempleo 

más elevadas, del 8,5%, el 6,3% y el 4,6%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


