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Datos Generales: 

 

CAPITAL Puerto de España 

IDIOMA OFICIAL Inglés 

JEFE DE ESTADO Presidente Paula-Mae WEEKES 

PRIMER MINISTRO Keith ROWLEY 

SUPERFICIE 5.128 km² 
PIB TOTAL $22.72 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -5.6% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA $16,600 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura: 1.0%, Industria: 42.0%, Servicios: 55.1% (2019 est.) 

POBLACIÓN 1, 215,527 (Jul. 2018 est) 

FUERZA LABORAL 629,400 (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.9%; Industria 26.6%, Servicios 70.5% (est 2019.) 

MONEDA 
Dólar trinitense (TT$, TTD. 1US$=6.62 dólares TT al 

11/12/2019) 
INFLACIÓN 0.4% (2019) 

TASA DE DESEMPLEO 4.9% (2019) 

EXPORTACIONES  US$ 9.927 billones F.O.B. (2017 est.) 

SOC. EXPORTACION Estados Unidos (34.8%); Argentina (9.0%) 

IMPORTACIONES US$ 6.105 billones f.o.b. (2017 est.) 

SOC. IMPORTACION 
Estados Unidos (23.8%), Rusia (15.3%), Colombia 11.1%, 

Gabón (10.5%), China 7.3% (2017) 

PROD. DE EXP. 

Petróleo y productos del petróleo, gas natural licuado (GNL), 

metanol, amoniaco, urea, acero, bebidas, cereales y productos 

a base de cereales, azúcar, cacao, café, cítricos, hortalizas, 

flores. 

PROD. DE IMP. 
Maquinaria, equipo de transporte, productos manufacturados, 

bienes de consumo, animales vivos. 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Trinidad y Tobago 

ocupó la posición No.16 , de un rango total de 150 países 

transportando 3.8 millones de toneladas largas por el Canal de 

Panamá. 

 
Breve descripción de la Economía Trinitaria 

 

Trinidad y Tobago depende en gran medida de la producción de energía y se vio muy 

afectada por la caída de los precios de los hidrocarburos en los últimos años: el país 

atravesó cuatro años de recesión, con un crecimiento del PIB nulo en 2019. Según las 

previsiones actualizadas del FMI del 14. En abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se 

espera que el crecimiento del PIB caiga al -4,5% en 2020 y repunte hasta el 2,6% en 2021, 

sujeto a la recuperación económica mundial post pandémica. El país tendrá que realizar un 

gran esfuerzo para diversificar su economía, ya que los sitios existentes vieron disminuir su 

nivel de producción, mientras que la situación desfavorable en Venezuela está afectando la 
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industria de refinación. Se espera que el consumo de los hogares contribuya positivamente 

al crecimiento, también gracias al aumento del salario mínimo. 

 

El FMI calculó la deuda bruta de 2019 en 49,7%, con 52,5% y 54,8% pronosticados para 

2020 y 2021, respectivamente. Se denomina principalmente en TTD y alrededor de las 

cuatro quintas partes se mantienen en el país. El saldo público es históricamente negativo, 

aunque se ha ido reduciendo en los últimos años. Estimado en 5,8% en 2019, se espera que 

se amplíe a 6,5% en 2020 en medio de un aumento en el salario mínimo y amplios 

subsidios a los hogares y las autoridades sanitarias locales. La inflación ha sido moderada 

(1% en 2019), y debería disminuir levemente hasta el -1% en 2020 y aumentar hasta el 

1,3% en 2021, según las Perspectivas de la economía mundial del FMI (abril de 2020). El 

estado de las islas gemelas de Trinidad y Tobago es un país pequeño pero de altos ingresos 

con uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina y el Caribe. Trinidad y 

Tobago tiene una economía sofisticada para un país de su tamaño, que abarca la extracción 

de minerales, la agricultura, la industria, el turismo y los servicios, pero se sustenta en un 

único producto básico: el petróleo. Las industrias del petróleo y la petroquímica representan 

alrededor del 35% del PIB, mientras que las menas y los minerales representan más del 

80% de las exportaciones. El país también se ha convertido en un importante centro 

financiero del Caribe. La diversificación de la economía sigue siendo el principal desafío 

que tendrá que afrontar el país en los próximos años. Una serie de otros factores, incluida la 

baja productividad laboral, la burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción, han 

obstaculizado el desarrollo económico. 

 

El país es políticamente estable, con el primer ministro Keith Rowley del Movimiento 

Nacional Popular de centro izquierda a cargo desde 2015. En agosto de 2019, el ministro de 

Administración Pública fue arrestado por cargos de corrupción, lo que dañó la reputación 

del partido gobernante. que puede perder su mayoría frente al Congreso Nacional Unido en 

las próximas elecciones previstas para septiembre de 2020. 

 

El FMI estimó la tasa de desempleo en torno al 5% en 2019 y se espera que se mantenga 

estable en los próximos dos años, a pesar del impacto económico negativo de la pandemia 

de COVID-19. Sin embargo, el sector informal aún está desarrollado. Los problemas 

sociales incluyen el envejecimiento de la población, la baja tasa de participación laboral, la 

creación de empleo insuficiente, la baja productividad laboral, las dificultades para abrir 

una empresa y la migración no gestionada, así como la pobreza (el 20% de la población 

vive por debajo del umbral de pobreza), la desigualdad y una de las tasas de criminalidad 

más altas del mundo. Transparencia Internacional clasificó a Trinidad y Tobago en el 

puesto 85 de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción 2019. 

 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Trinidad & Tobago: 

 
1. ACUERDO SOBRE LA EXENCION DE LOS REQUISITOS DE VISADO PARA 

LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, OFICIALES Y 

CONSULARES 

Firmado en Panamá el 9 de marzo de 1999 

  Entró en vigencia el 8 de abril de 1999. 



 

2. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO (COMERCIAL, INVERSIÓN, CULTURAL)  

 Firmado en Panamá el 9 de marzo de 1999 

 Entró en vigencia el 9 de marzo de 1999 

 

3. ACUERDO COMERCIAL DE ALCALCE PARCIAL 

 Hecho en Panamá el 3 de octubre de 2013 

 Aprobado mediante Ley No. 7 de 20 de marzo de 2015 

 Gaceta Oficial No.  27749-B de 27 de marzo de 2015 

 Canje de Instrumentos de Ratificación el 4 de junio de 2016 

 Entrada en vigencia el 4 de julio de 2016 

 

Relación Comercial Panamá – Trinidad & Tobago:  

 
Balanza Comercial 

 Panamá – Trinidad y Tobago  

 
Años: 2003-I Semestre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales exportaciones panameñas hacia Trinidad & Tobago al I Semestre de 2020 

(ECONOMIA NACIONAL):  

 

    

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2004 1,612,251.00 21,390,240.00 -19,777,989.00 

2005 3,539,776.00 43,822,895.00 -40,283,119.00 

2006 4,610,398.00 32,316,006.00 -27,705,608.00 

2007 2,473,048.00 39,528,064.00 -37,055,016.00 

2008 2,584,749.00 39,454,566.00 -36,869,817.00 

2009 1,145,558.00 8,332,957.00 -7,187,399.00 

2010 2,204,855.00 7,775,061.00 -5,570,206.00 

2011 2,687,447.00 17,937,540.00 -15,250,093.00 

2012 4,484,215.00 14,249,769.00 -9,765,554.00 

2013 7,120,119.00 10,970,532.00 -3,850,413.00 

2014  7,727,023.00 9,965,038.00 -2,238,015.00 

2015 7,594,771.00 9,353,196.00 -1,758,425.00 

2016 5,011,784.00 8,493,743.00 -3,481,959.00 

2017 4,118,598.00 11,837,560.00 -7,718,962.00 

2018 4,899,352.00 16,093,371.00 -11,194,019.00 

2019 3,076,034.00 14,354,709.00 -11,278,675.00 

2020 I Semestre 1,202,325.00 8,105,952.00 -6,903,627.00 



Código Arancel Principales productos exportados a Trinidad y Tobago al I Semestre de 2020 Valor FOB en US$ % del Total Var % 2020/19

1602.32.90.00.90
Otras  preparaciones  y  conservas  de  carne,  despojos o   sangre, de aves de 

la especie Gallus domesticus, excepto muslos y piernas.
387,553 32.2% 314.0%

0202.30.00.00.90
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de carne de animales de la especie 

bovina, congelada.
198,774 16.5% -2.3%

0303.89.00.00.00 Los demas pescados congelados, excepto filetes, hígados, huevas y lechas. 196,254 16.3% 30.7%

0206.29.00.00.90
Despojos comestibles de animales de la especie bovina congelados, 

excepto arrachera.
163,789 13.6% n/d

0303.81.00.00.00
Cazones  y  demás  escualos, congelados, excepto los  hígados, huevas y 

lechas.
84,059 7.0% n/d

4707.90.00.00.00
Los  demás papeles o cartones, incluidos los desperdicios y desechos sin 

clasificar.
57,316 4.8% -85.6%

0303.57.00.00.00
Peces  espada (Xiphias gladius), congelados, excepto filetes, hígados, 

huevas y lechas.
43,312 3.6% n/d

0304.89.90.00.00 Otros pescados en filetes congelados, excepto los hígados, huevas y lechas. 23,952 2.0% -96.3%

0304.89.20.00.00
Dorados  (Coryphaena  hippurus), en  filetes  congelados,  excepto los 

hígados, huevas y lechas.
17,236 1.4% n/d

4822.90.90.00.00

Los demás  carretes, bobinas, canillas  y  soportes similares, de  pasta de 

papel, papel o cartón, incluso perforados o endurecidos, excepto para la 

industria del papel.

13,259 1.1% 111.7%

2209.00.00.00.00 Vinagre y sucedáneos del vinagre  obtenidos  a  partir del  ácido acético. 12,400 1.0% n/d

1604.11.00.00.10 Salmones enteros o en trozos, envasados herméticamente o al vacio. 4,421 0.4% n/d

Totales de exportaciones a Trinidad & Tobago al I Semestre 2020 1,202,325 100.0% -21.8%  
 

Principales importaciones procedentes de Trinidad & Tobago al I Semestre de 2020 

(ECONOMIA NACIONAL):  

 

Categoría de productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agroindustriales 391,176 4.8% 

Prod. Industriales 7,714,776 95.2% 

Total de importaciones 8,105,952 100.0% 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Trinidad y Tobago al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

4803.00.20.00.00 
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, impresos, en bobinas 
(rollos), o en hojas. 4,660,162 57.5% 33.9% 

3102.10.00.00.00 Urea, incluso en disolución acuosa. 2,096,835 25.9% -12.8% 

4803.00.90.00.00 

Toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares 
de uso domésticos o de tocador, rizados (<<crepés>>), plisados, 
gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la 
superficie o impresos, en bobinas (rollos), o en hojas. 

465,389 5.7% -12.2% 

4818.20.20.00.00 Papel toalla. 358,215 4.4% n/d 

1904.90.90.00.00 
Productos a base de cereales precocidos o preparados de otro 
modo, no expresados ni comprendidos en otra parte, excepto 
arroz precocido. 

170,375 2.1% -4.4% 

4818.10.00.00.00 Papel higiénico de pasta de papel. 71,986 0.9% n/d 

2202.10.10.00.90 Las demás bebidas gaseosa. 46,933 0.6% -49.8% 

2008.19.19.00.00 
Frutos de cáscara y demás semillas, incluidas las mezclas entre sí, 
tostadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o 
alcohol. 

49,631 0.6% n/d 



1904.10.24.00.00 Los demás abrebocas de maíz, con o sin sabor a queso, tostado. 30,274 0.4% n/d 

3402.11.21.00.00 
Agentes de superficie orgánicos, aniónicos, incluso 
acondicionados para la venta al por menor, líquidos o pastosos. 24,871 0.3% -50.6% 

 27 productos restantes 131,281 1.6% -71.5% 

 

Total de importaciones desde Trinidad y Tobago al I Semestre de 
2020 

8,105,952 100.0% 12.6% 

 

BALANZA COMERCIAL ZONA LIBRE DE COLON – TRINIDAD Y TOBAGO 

2005-I Semestre de 2020 

 

ZONA LIBRE DE COLÓN-TRINIDAD Y TOBAGO 2005 – III Trimestre 2019 

Años Re-Exportaciones Importaciones Saldo 

2005 74,087,507 1,537,993 72,549,514 

2006 91,459,433 1,888,260 89,571,173 

2007 113,285,847 1,031,431 112,254,416 

2008 130,975,638 647,676 130,327,962 

2009 117,521,560 152,930 117,368,630 

2010 143,955,259 108,763 143,846,496 

2011 163,075,468 335,525 162,739,943 

2012 188,982,943 693,086 188,289,857 

2013 195,704,714 591,272 195,113,442 

2014 204,880,702 1,697,322 203,183,380 

2015 207,815,066 1,196,500 206,618,566 

2016 182,432,725 1,313,207 181,119,518 

2017 189,873,349 1,120,922 188,752,427 

2018 190,402,149 937,557 189,464,592 

2019 181,955,396 147,426 181,870,970 

2020 I Sem 79,489,536 256,773 79,232,763 

 

 

Re-Exportaciones de Zona Libre de Colón a Trinidad y Tobago al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Productos re-exportados por ZLC a Trinidad & Tobago al I Semestre de 
2020 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

37,244,102 46.9% 5.1% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al por 
menor, excepto penicilina y sus derivados. 4,901,537 6.2% 688.5% 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 1,909,857 2.4% 74.2% 



8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción 
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o 
sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos 
de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 
85.27 u 85.28. 

1,418,655 1.8% 244.2% 

3306.10.90.00.00 Dentífricos, exceptos medicados. 1,128,781 1.4% -14.3% 

3004.32.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados 
y análogos estructurales, para uso humano, acondicionados para la venta 
al por menor. 

1,077,153 1.4% 1150.0% 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de cuero   natural. 980,184 1.2% -0.9% 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 914,598 1.2% -35.0% 

6402.99.94.00.00 
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, con 
valor CIF igual o inferior a B/.30.00 cada par, para damas. 570,245 0.7% -50.3% 

8544.49.50.00.00 
Los demás alambres y cables telefónicos para una tensión superior a 80 V 
pero inferior o igual 1,000 V, de los tipos utilizados en las 
telecomunicaciones. 

555,222 0.7% 28329.2% 

 1,671 productos restantes 28,789,202 36.2% -26.9% 

 Principales productos re-exportados a Trinidad y Tobago al I Semestre 
de 2020 

79,489,536 100.0% -2.9% 

 

Importaciones de Zona Libre de Colón desde Trinidad y Tobago al I Semestre de 

2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Trinidad & Tobago por ZLC al I 
Semestre 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

5407.10.00.00.00 
Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás 
poliamidas o de poliésteres. 145,947 56.8% n/d 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 46,228 18.0% n/d 

8431.49.00.00.00 
Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o 
principalmente a las máquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 y 
84.30. 

18,133 7.1% n/d 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

16,856 6.6% 4335.8% 

7112.99.00.00.00 
Los demás desperdicios y desechos de metal precioso o de chapado de 
metal precioso. 10,884 4.2% -25.2% 

7607.19.90.00.90 
Otras hojas y tiras delgadas, de aluminio, de espesor inferior o igual a 0.2 
mm, sin soporte. 9,569 3.7% n/d 

3822.00.00.00.00 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre 
soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; materiales de referencia 
certificados. 

3,054 1.2% n/d 



8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares), y los de 
otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción 
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o 
sin cable (tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), distintos de 
los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 
u 85.28. 

2,368 0.9% 255.0% 

3506.99.00.00.00 
Las demás colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 1,777 0.7% 2552.2% 

8482.80.00.00.00 Los demás rodamientos, incluidos los rodamientos combinados. 1,262 0.5% n/d 

 Resto de productos 695 0.3% -98.9% 

 

Total de importaciones de ZLC desde Trinidad & Tobago al I Semestre de 
2020 

256,773 100.0% 228.3% 

 

 

Inversión de Trinidad & Tobago en Panamá: 

 

Según datos de la Contraloría General de la República de Panamá, Trinidad y Tobago como 

máximo mantiene 2 empresas invirtiendo en Panamá hasta el 31 de diciembre de 2018 y 

sus estadísticas están compartidas con los siguientes países que mantienen el mismo 

estatus: Belice, Bermudas, Islas Caimán, Haití, Curazao, Islas Leeward (Británicas), Islas 

de San Martín, Otras de las Indias Occidentales y Holandesas. 

 

IED 2016 2017 2018 

IED Acumulada 1,268,659 1,366,511 1,391,927 

IED Anual 117,792 97,854 25,417 

• En este listado de países no se desglosa individualmente por solo tener como 

máximo 2 empresas y por confidencialidad estadísticas 


