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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Trinidad y Tobago, con una población de 1,4 millones de
habitantes, se integra en el grupo de países de África, Caribe y
Pacífico (ACP) y es uno de los miembros más importantes de la
Comunidad del Caribe (CARICOM).  Considerado un país en vías
de desarrollo por el Fondo Monetario Internacional, Trinidad y Tobago
es una de las naciones con mayores perspectivas de crecimiento
en el corto y medio plazo del Caribe anglófono.

Si hay algo por lo que destaca Trinidad y Tobago es precisamente
por su riqueza en petróleo y gas, siendo la quinta economía de la
zona en esos recursos y una de los principales países productores
mundiales de gas natural. El sector energético (petróleo y gas), es
el motor de la economía trinitense, y éstas constituyen las
principales partidas exportadas junto con los productos químicos,
productos de acero, fertilizantes, azúcar, cacao, café, cítricos y
flores. Los principales socios comerciales son EE.UU., Venezuela,
Alemania, Brasil, Jamaica, España, Italia y Francia.

Es precisamente en el sector energético donde se observa una
mayor presencia de empresas españolas en Trinidad y Tobago.
Repsol  ha invertido en los últimos años 3.000 millones de dólares
y posee el 25% de la segunda planta de gas licuado más importante
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del mundo y el 30% de BP Trinidad y Tobago, que produce el 65%
del petróleo y el gas del país.

Las perspectivas del sector  de la energía son muy halagüeñas
y las reservas actuales alcanzan alrededor de los 600 millones de
barriles de crudo y 34 trillones de pies cúbicos de gas natural.  En
este sentido, el gobierno prevé lograr para el año 2020, un continuo
desarrollo de los sectores petrolero, petroquímico y siderúrgico y,
lo que es más complejo, la diversificación de la economía en
servicios, construcción, turismo, industria de alta tecnología y
agricultura.

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre España y Trinidad
Tobago son buenas y ambos países muestran una buena disposición
para potenciar las todavía tenues relaciones comerciales, basadas
fundamentalmente en la importación de gas a España, ya que
Trinidad y Tobago es el quinto proveedor de gas natural de nuestro
país. En este sentido, la visita de Estado de SS.MM. los Reyes de
España en febrero de 2009 perseguía impulsar las relaciones
bilaterales y respaldar el incremento de los intereses económicos
españoles en la isla caribeña.

Aparte del mencionado sector energético, los sectores de las
infraestructuras, el agua y el turismo presentan también interesantes
oportunidades para las empresas españolas. De hecho, Trinidad y
Tobago es la séptima potencia turística del Caribe. En cuanto a las
infraestructuras, se está tratando de adaptarlas a los nuevos niveles
de renta de la población.

Por otro lado, el legado lingüístico de tres siglos de colonización
española se ha diluido casi totalmente,  aunque el Gobierno de
Trinidad y Tobago está haciendo importantes esfuerzos en introducir
a la población el castellano, un idioma que permitiría al país abrirse
a nuevos mercados, nuevos visitantes y nuevos inversores y estrechar
lazos con los Estados de habla hispana. Tal es el empeño de la
Administración que incluso ha llegado a crear un Secretariado para
la Implementación del Español, que se ha marcado el ambicioso
objetivo de que en 2020 toda la población sea bilingüe.
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En definitiva, estamos ante un país pequeño pero con potencial
para las empresas españolas, principalmente en los sectores de la
energía, las infraestructuras y el turismo. Su ubicación estratégica
y los acuerdos comerciales con los diferentes países y bloques de
la región, junto con una economía que presenta una coyuntura
favorable, hacen de Trinidad y Tobago un país digno de tomar en
consideración.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO

«España y su retorno al Caribe Sur. El legado histórico y la
afinidad cultural como preámbulo de  un nuevo partenariado co-
mercial»

Tras la apertura de sus Embajadas residentes en Kingston
y Puerto España, respectivamente,  en 1977 y en 2006,  nuestro
país ha recuperado paulatinamente protagonismo en una región, que
aunque siempre ha formado parte de nuestra historia y de nuestra
conciencia colectiva, en cierta medida había quedado fuera de las
grandes prioridades de la política exterior en América. Hoy esa
marginalidad del Caribe anglófono ha quedado superada: España
vuelve a contar en esta dinámica región, integrada por doce
pequeños países agrupados en torno a la Comunidad del Cari-
be/CARICOM, y que está llamada a jugar un papel relevante en el
futuro del continente americano y de las relaciones euroatlán-
ticas.

La proyección española en esta parte del Caribe es múltiple
y compleja. Nuestro país, apoyado en sus profundas raíces
históricas americanas, es considerado un interlocutor político
preferente a nivel bilateral y bi-regional (diálogo UE-CARICOM/
CARIFORUM). Los españoles somos tenidos en cuenta a la hora
de  diseñar las estrategias de medio y largo plazo que estos países
necesitan poner en marcha para prosperar, en áreas tan importantes
como la consolidación democrática, la educación de las nuevas
generaciones, la protección del medio ambiente, la seguridad y, por
supuesto, el crecimiento económico. Además, la interlocución
preferencial de la que disfruta nuestro país con los vecinos
iberoamericanos de estos países, con los que comparten desafíos
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estructurales en la llamada región del Gran Caribe, y con quienes
también están llamados a diseñar un futuro comercial conjunto
—que operará en español—, convierten a España en un actor cada
vez más  relevante.

Sobre la base anterior, la Embajada en Trinidad y Tobago, la
más joven de nuestro catálogo diplomático en América, constituye
una buena plataforma para consolidar esa renovada interlocución
política, para contribuir a la promoción de nuestro idioma como
herramienta estratégica para las nuevas generaciones de caribeños,
y para abrir mercados a nuestras empresas. Desde Puerto España,
verdadero polo de estabilidad y progreso en el Caribe Sur, la
Embajada centra su trabajo en la identificación de nuevas
oportunidades de negocio para nuestros inversores y exportadores,
en sectores de alto valor añadido.

En estos momentos la presencia comercial española en el
Caribe Sur se concentra en los sectores energético y turístico. En
cuanto al primero, la destacada presencia de REPSOL en Trinidad
y Tobago, a través de importantes inversiones en yacimientos de
petróleo y de gas natural, ha abierto el camino a otros mercados
energéticos de futuro: en primer lugar, para localizar y explotar
nuevos recursos fósiles en Trinidad y Tobago y en otros países
vecinos; y en segundo término, para, sobre la base del prestigio
ganado por nuestra primera petrolera, facilitar el acceso a otras
empresas exportadoras españolas, y muy especialmente a las del
sector de las energías renovables. Por lo que respecta al turismo,
el éxito de nuestras  inversiones hoteleras y de infraestructuras en
Jamaica es bien conocido en otros países de la CARICOM, que
ya miran hacia España como socio natural para desarrollar,
modernizar o expandir (según el país del que se trate) sus
estructuras  turísticas. Pero, más allá de estos dos grandes
apartados, en Trinidad y Tobago —y a través de este país, en otras
islas  vecinas— ya existen buenas perspectivas para nuevos
negocios, en áreas con ventaja comparativa para nuestras
empresas, como las infraestructuras, las ingenierías, la tecnología
agroalimentaria, la protección del medio ambiente, y el textil de
gama media-alta.
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Trinidad y Tobago es un país estable, fiable, solvente y abierto a
socios dispuestos a apostar por su mercado. Constituye el foco de
prosperidad más importante de la Comunidad del Caribe, y la vía de
acceso a otros socios potenciales, como Barbados, Granada y
Guayana. EE.UU., Canadá, Reino Unido, China, India,  Brasil o Méjico
ya han desembarcado comercialmente en este país, atraídos por el
crecimiento económico sostenido y por  la competitividad de las
empresas locales. En el caso de España, al prestigio de nuestras
empresas ya presentes en América se suma una favorable disposición
natural de los trinitenses hacia «lo español». El viaje de SS.MM. los
Reyes a Trinidad y Tobago, acompañado por el Ministro de AA.EE. y
de Cooperación y por la Secretaria de Estado de Comercio, en febrero
de 2009, volvió a situar a España en esta parte del Caribe: pero ahora
resulta imprescindible aprovechar ese impulso, dar un paso más, y
hacer el esfuerzo de explorar y conocer este país, sus oportunidades
y sus empresas. Los trinitenses valorarán y sabrán agradecer a
aquellos que  apuesten por su país ahora, precisamente en el momento
en el que está intentando salir definitivamente del subdesarrollo y
consolidarse como locomotora del Caribe.

El Gobierno ya ha hecho esa apuesta. La Embajada en Puerto
España es una misión diplomática de clara vocación comercial, que
centra su actividad en el acercamiento entre nuestras empresas
y los mercados caribeños. Pero esa labor de información y de
promoción no puede nunca  sustituir la presencia  de empresarios
españoles  en Trinidad y Tobago y en  la región más amplia de las
Antillas Menores, Surinam y Guayana. Hay que viajar a esta zona
del Caribe, mostrar interés por sus mercados, e ir tejiendo una red
de contactos empresariales que permita a nuestro sector exportador
aprovechar las  oportunidades que siguen surgiendo.

A lo largo de las próximas páginas, esta monografía  facilita
información actualizada sobre Trinidad y Tobago y los otros cinco
países que componen la demarcación diplomática de la Embajada
en Puerto España. También incluye una guía práctica y una ficha
técnica, destinadas a mejorar el conocimiento de estos mercados,
e identificar interlocutores económicos, públicos y privados, para
nuestras empresas.
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La Embajada de España en Trinidad y Tobago queda a
disposición de los participantes en esta edición del «Programa de
Encuentros con Embajadores de España», y les emplaza a que
visiten la región a la mayor brevedad.

Muchas gracias,

JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI LABORDE,
Embajador de España en Trinidad y Tobago.
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3.   INFORME POLÍTICO-INSTITUCIONAL

3.1.  Descripción general del país y de la región

La isla de Trinidad se encuentra a 12 km de la costa de
Venezuela. Fue formalmente española desde que la descubrió
Cristóbal Colón en 1498 (desembarca en la playa de Moruga el
31 de julio de aquel año) hasta su cesión definitiva a Gran Bretaña
por el Tratado de Amiens de 1802. Por muchos años después, los
ingleses admitieron que la legislación española siguiera siendo la
aplicable a la población. Durante el período español, sin embargo,
sólo se desarrolló en la segunda mitad del S. XVIII, gracias a la
admisión de colonos franceses, que trajeron sus esclavos negros
desde las islas vecinas. Esta decisión de abrir la isla a colonos
extranjeros, contenida en la llamada Cédula de Población, se debe
a D. José María Chacón, último Gobernador español de la isla, y
verdadero artífice de su desarrollo económico. En el S. XIX, pues,
se decía que «Trinidad es una colonia británica, poblada por
franceses, y regida por leyes españolas». Durante la II Guerra
Mundial, dado el excepcional valor estratégico del Golfo de Paria,
que la separa de Venezuela, el Gobierno británico cedió numerosas
instalaciones militares a EE.UU. (Programa de Bases por
Destructores), llegando a albergar 70.000 efectivos de dicha
nacionalidad.  La isla se convirtió en el centro de la lucha anti-
submarina en el Caribe, y en el lugar de reunión de los convoyes
que, desde el Golfo de Méjico hasta Argentina, debían cruzar
escoltados el Atlántico. A partir de 1942, también se convirtió en
uno de los centros de entrenamiento para las unidades del US Marine
Corp destinados al frente del Pacífico. Pero, más allá de las
consecuencias geo-estratégicas durante la Segunda Gran Guerra,
la entrada masiva de los estadounidenses a mediados del S. XX
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supuso  la reorientación de la isla y de su incipiente movimiento
independentista hacia EE.UU., y su paulatino alejamiento de la
influencia cultural británica (proceso que aún sigue vigente). La última
base norteamericana se cerró en 1967.

Tobago, mucho más pequeña, nunca fue española, pasando por
manos francesas y holandesas antes de convertirse en británica
en 1762. Ambas islas fueron unidas administrativamente en 1889,
y  el Reino Unido les concedió la independencia en 1962 como
Monarquía parlamentaria, pasando a ser una República, del mismo
tipo, en 1976. Este régimen no se ha visto interrumpido hasta ahora,
aunque en 1970 una parte del Ejército se amotinó bajo el signo del
Black Power, y en 1990 un grupo extremista islámico encabezado
por el radical Abu Bakar mantuvo secuestrado al Parlamento y al
Gobierno durante cinco días, con el resultado de 23 muertos.

Tras la emancipación de los esclavos en 1838, y hasta 1917,
las Autoridades británicas importaron unos 145.000 trabajadores
agrícolas de ambos sexos desde la India, en régimen de semi-
esclavitud temporal («indentureship»). Esta etnia constituye hoy casi
la mitad de la población del país (que tiene 1,44 millones de
habitantes), mientras que la de raza negra significa el 37,5%,
completándose el resto con chinos, blancos (de origen francés,
británico, portugués, hispánico y libanés), amerindios y mestizos.

En cuanto a los grandes políticos trinitenses, cabe recordar que
el padre de la independencia, el Dr. Eric Williams (1911-1981), era
un historiador cuya tesis doctoral en Oxford, «Capitalismo y
Esclavitud», publicada en 1944 y traducida a muchos idiomas
(incluido el español), es una de las obras más originales de la
historiografía de la esclavitud. También se atrevió con una historia
del Caribe en su conjunto, «De Colón a Castro» (1970). Williams
fundó el Movimiento Nacional del Pueblo (PNM),  partido  apoyado
en  la  etnia africana, que ha gobernado la mayor parte del tiempo
desde la independencia. La etnia indo-paquistaní ha estado
representada por partidos que no han tenido la misma larga vida que
el PNM. Hasta 2010, se hallaba dividida entre dos partidos, el UNC
(Congreso Nacional Unido) y el COP (Congreso del Pueblo). El líder
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histórico de este grupo ha sido Basdeo Panday (fundador del UNC),
que viene representando ininterrumpidamente el distrito de Couva
Norte (con mucha mano de obra agrícola en sus languidecientes
plantaciones de azúcar) desde 1976. Este político era Primer Ministro
cuando el hasta ahora único Presidente del Gobierno español que
ha visitado oficialmente el país lo hizo, en 1999. En el PNM, el
dirigente más importante ha sido hasta fecha reciente Patrick
Manning, tres veces Primer Ministro.

El 24 de mayo de 2010 se produjo un cambio político de gran
importancia: tras la convocatoria de elecciones anticipadas a
instancias del Sr. Manning, dos años antes de la finalización de la
legislatura, la oposición, encabezada por la nueva jefa del UNC (que
concurrió a los comicios en coalición con el COP), Kamla Persad-
Bissessar, logró una abrumadora victoria. El nuevo ejecutivo, bajo
la dirección de la primera mujer jefa del Gobierno,  controla ahora
las dos cámaras con una holgada mayoría. El 24 de julio de 2010
este vuelco electoral fue ratificado por el pueblo, al repetirse la amplia
victoria de la Sra. Persad-Bissessar en los primeros comicios locales
en la historia de la República.

Las diferencias entre el Gobierno y la oposición son menos
ideológicas que clientelares. A la separación étnica —que va
adquiriendo matices—, cabe añadir el reparto de influencia
geográfica: hasta finales de 2009, el PNM controlaba Puerto España
y el cinturón Este-Oeste, y el UNC dominaba el eje Centro-Sur, con
la ciudad de San Fernando como núcleo de poder (el Norte está
muy poco poblado, y precariamente comunicado). Hoy ese mapa
político ha cambiado a favor de la coalición UNC/COP, pero la
escisión cultural y étnica aún tardará varias generaciones en
difuminarse.

La actual República parlamentaria (con la Constitución de 1 de
agosto de 1976, Trinidad y Tobago se convirtió en una República
dentro de la Commonwealth) tiene un Presidente no ejecutivo (el
profesor Maxwell Richards, de 76 años, cuyo mandato de cinco años
se ha renovado en marzo de 2008, elegido por un colegio electoral
formado por miembros de las dos Cámaras), que es el Jefe del

2
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Estado y de la FFAA. Según la Constitución, el poder legislativo
reside en un Parlamento bicameral: el Senado, de 31 componentes,
y la Cámara de Representantes, de 41.

Los representantes de la Cámara Baja se eligen por un término
de cinco años por sufragio universal. Los senadores son nombrados
por el Presidente, 16 a propuesta del Primer Ministro, 6 a propuesta
del jefe de la oposición, y 9 son elegidos discrecionalmente por el
Presidente de entre personas relevantes de organizaciones
económicas y sociales. El Gabinete está presidido por el Primer
Ministro, que ostenta la dirección general y el control efectivo del
Gobierno, que a su vez responde de forma colegiada ante el
Parlamento. La isla de Tobago obtuvo su propia Asamblea en 1980,
y autogobierno completo en enero de 1987. La Asamblea de Tobago
tiene 15 miembros con un mandato de cuatro años, 12 de los cuales
son electos y los 3 restantes son propuestos por el partido
mayoritario.  También  el  Poder Judicial sigue el modelo británico,
y al igual que otros países caribeños anglófonos, Trinidad y Tobago
no ha sabido librarse aún del Privy Council de Londres (ni de otras
inercias culturales filo-británicas) como tribunal de última instancia,
pues para los trinitenses está libre de toda sospecha de parcialidad,
a diferencia de los tribunales locales.

En síntesis, cabe afirmar que Trinidad y Tobago es un país muy
estable, con una democracia joven pero consolidada. Cuenta con
unos medios de comunicación plurales y muy activos. Constituye
un buen ejemplo de convivencia interétnica e interreligiosa, y se ha
consolidado como un factor de prosperidad y estabilidad en la región.
Se enfrenta ahora a desafíos importantes, entre los que destacan
la presión del narcotráfico y otros tráficos ilícitos en el Caribe Sur,
y la creciente demanda de inversiones en infraestructuras duraderas,
consecuencia lógica de un enriquecimiento relativamente rápido del
país, con los subsiguientes cambios sociales.

Lista del Gobierno:

— Primera Ministra: Kamla Persad-Bissessar.
— Ministro de Finanzas: Winston Dookeran (jefe del COP).
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— Ministro de AA.EE.: Surujrattan Ramchaban.
— Ministro de Obras Públicas y Transportes: Jack Austin Warner.
— Ministro de Seguridad Nacional: General de Brigada John Sandy.
— Ministro de Asuntos Legales: Prakash Ramadhar.
— Ministro de Justicia: Juez Herbert Volney.
— Ministra de Planificación, Reestructuración Social y Asuntos

de Género: Mary King.
— Ministra de Administración Pública: Rudrawatee Ramgoolam.
— Ministro de Desarrollo Social: Glenn Ramadharsingh.
— Ministro de Vivienda y Medio Ambiente: Roodal Moonidal.
— Ministro de Comercio e Industria: Stephen Cádiz.
— Ministro de Turismo: Rupert Griffith.
— Ministra de Sanidad: Therese Baptiste-Cornelis.
— Ministro de Recursos Terrestres y Marinos (Agricultura): Vasant

Bharath.
— Ministro de Educación: Tim Goopesingh.
— Ministro de Desarrollo de Comunidades: Nizam Baksh.
— Ministro de Ciencia y Tecnología, y de Educación Terciaria:

Fazal Karim.
— Ministro de Recursos Públicos: Emmanuel George.
— Ministro de Cultura y Artes: Winston Peters.
— Ministra de Energía: Carolyn Seepersad-Bachan.
— Ministra de Desarrollo para Tobago: Vernella Aleeyne-Toppin.
— Ministro de Trabajo y PYMES (pequeñas y micro empresas):

Errol Macleod.
— Ministro de Gobierno Local: Chandresh Sharma.
— Ministro de Juventud y Deportes: Anil Roberts.

Territorialmente,  Trinidad y Tobago se encuentra dividida en:

— 9 corporaciones regionales: Couva/Tabaquite/Talparo, Diego
Martin, Mayaro/Rio Claro, Penal/Debe, Princes Town, Sangre
Grande, San Juan/Laventille, Siparia, Tunapuna/Piarco.

— 2 áreas urbanas («city corporations»): Puerto España y San
Fernando.

— 3 distritos municipales («borough corporations»): Arima,
Chaguanas y Point Fortin.

— 1 distrito electoral («ward»): Tobago.
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En cuanto a la seguridad y la defensa,  cabe destacar que des-
de 2008 no existe servicio militar obligatorio (se puede acceder al
servicio militar voluntario a partir de los 18 años, o de los 16, con
consentimiento paterno). El presupuesto para defensa equivale al
0,3% del PIB (2009). Según estimaciones del año pasado, la
dotación de las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago es la
siguiente:

— Ejército de Tierra: 2.964 efectivos.
— Guardia Costera: 1.500 efectivos.
— Guardia Aérea: 66 efectivos.

En materia de promoción de los Derechos Humanos y apoyo a
las ONGs, Trinidad y Tobago es uno de los países del Caribe con
mejor registro jurídico. Ha firmado/ratificado:

— Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: acceso el 08-12-1978.

— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: acceso
el 21-12-1978.

— Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos: acceso el 14-11-1980.

— Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer: ratificado el 12-01-1990.

— Convenio sobre los Derechos del Niño: ratificado el 05-12-1991.
— Convenio sobre las peores formas de Trabajo Infantil: ratificado

el 23-04-2003.
— Convenio sobre la Libertad Sindical y el Derecho de

Asociación: ratificado el 21-05-1963.
— Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación

Colectiva: ratificado el 25-05-1963.
— Convenio sobre la abolición del Trabajo Forzoso: ratificado el

25-05-1963.
— Convenio sobre la discriminación en el Empleo y la

Ocupación: ratificado el 26-11-1970.
— Convenio sobre la Igualdad de Remuneración: ratificado

el 29-05-1997.
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— Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra
Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes
Diplomáticos: acceso el 15-06-1979.

— Convenio Internacional contra la toma de Rehenes: acceso el
01-04-1981.

— Convenio Internacional para la Represión de los Atentados
Terroristas cometidos con bombas: acceso el 02-04-2001.

— Convenio Internacional para la represión de la Financiación
del Terrorismo: acceso el 15-06-1979.

— Convenio para la represión del Apoderamiento Ilícito de
Aeronaves: ratificado el 31-01-1972.

En Trinidad y Tobago operan diversas ONGs nacionales
e internacionales con libertad, entre las que destacan la «Cropper
Foundation, Enviroment Tobago» o la «Red de ONGs de Trinidad
y Tobago para el progreso de las mujeres».

Siempre en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades
públicas, los principales problemas y controversias que subsisten
son que la homosexualidad no es formalmente legal en Trinidad
y Tobago —aunque desde luego no existe ninguna persecución—,
y que la pena de muerte sigue vigente, y además goza de gran
respaldo popular. Respecto a este último punto, Trinidad y Tobago
votó en contra  de la resolución sobre la moratoria a la pena de
muerte en la AGNU en 2007 y 2008, y no es parte del Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que establece la abolición de la pena de muerte. La última
ejecución tuvo lugar en 1999 dado que, en la práctica, el Privy Council
londinense (última instancia de apelación judicial) tiene impuesto un
plazo de cinco años para proceder a la ejecución de la condena,
tras el cual ésta no resulta aplicable, lo que supone una especie
de moratoria de facto.

Desde el punto de vista cultural y de las artes, destaca
especialmente la música, con gran diversidad de géneros locales:
desde el conocido calypso, a los menos universales soca, parang
(de origen español) y chutney. Trinidad y Tobago es el lugar de
nacimiento del steelpan (percusión acústica), considerado el único
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instrumento musical inventado en el siglo XX, y reconocido como el
sonido del Caribe anglófono. Este país también es famoso por su
Carnaval (de origen francés). La diversidad cultural y religiosa da
origen a un número considerable de festividades a lo largo del año,
de estirpe musulmana, hindú, crisitiana o animista. Siempre en el
campo de las letras, destacan los Premios Nóbel Vidia S. Naipaul,
Derek Walcott y  Arthur Lewis (estos dos últimos originarios de Santa
Lucía pero muy vinculados a Trinidad). El diseñador Peter Minshall
es reconocido no sólo por sus disfraces para el Carnaval, sino
también por su papel en las ceremonias de apertura de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, la Copa Mundial de Fútbol de 1994,
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y la Olimpíada de Invier-
no 2002, por la que ganó un Premio Emma.

En cuanto a la gastronomía, cabe destacar que la cocina
trinitobaguense se encuentra influida por la diversidad étnica del país.
Los platos indios incluyen guisos criollos muy especiados de  pollo,
pavo o cabra, chana (garbanzos al curry), distintos tipos de pan indio
(dhalpourie, sada roti, paratha, dosti), y el popularísimo desayuno
nacional, los doubles (especie de tortilla con guiso de garbanzos y
mango confitado).  Los platos africanos, como el callaloo, arroz y
cangrejo, los dumplings (pasta rellena), y las provisions (especie
de entremés). También se han integrado a la dieta platos árabes y
chinos, además de la inevitable comida rápida procedente de los
EE.UU. En cuanto al dulce, predomina una oferta poco sofisticada
y bastante empalagosa, a base de pasta de coco y sésamo; por el
contrario, el mango trinitense es uno de los mejores del mundo.
Trinidad y Tobago presume de producir uno de los mejores rones
del mundo, el de la destilería Angostura.

Finalmente, cabe destacar que en el deporte, a pesar de su
reducido tamaño, Trinidad y Tobago también ha sabido sobresalir
en algunos momentos. Los deportes más populares son el cricket
(herencia británica), el fútbol, el atletismo y la natación. Entre las
figuras deportivas destacan Brian Lara, jugador de cricket que
ostenta los récords actuales en Test Cricket (400 runs) y First Class
(501 runs), Dwight Yorke, antiguo futbolista del Manchester United,
Ato Boldon, velocista (medalla de plata en los 100 m en los Juegos
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de Olímpicos de 2000, y medalla de bronce en 200 m), y Hasley
Crawford, esprínter, medalla de oro en los 100m en los JJ.OO. de
1976. En Pekín 2008, el atleta Richard Thompson consiguió la
medalla de plata en los 100 metros lisos por detrás de Usain Bolt,
y en el relevo de 4x100 metros el equipo trinitense consiguió otra
plata por detrás del equipo jamaicano (corrieron esa carrera Keston
Bledmann, Marc Burns, Emmanuel Callender y Richard Thompson).
La selección nacional de fútbol (conocida como Soca Warriors),
aún poco consolidada, logró clasificarse para el segundo Mundial
FIFA de Alemania (2006), y constituye una verdadera obsesión
nacional. Siempre en fútbol, Trinidad y Tobago ya ha acogido dos
Mundiales FIFA: en 2001 el masculino, y este año el femenino (en
ambos con participación española). También hay gran afición al
ciclismo. Los trinitenses son muy deportistas, algo que se puede
constatar en su envidiable forma física, y en la vida cotidiana en
sus ciudades.

3.2.  Relaciones exteriores

Trinidad y Tobago es el motor económico y, en parte, político de
la Comunidad del Caribe/ CARICOM (cuyo Tratado fundacional se
firmó en 1973 en la localidad trinitense de Chaguaramas, cuyo
nombre lleva), y, hasta ahora, el principal beneficiario del incipiente
Mercado Único (CSME) de esta Organización regional. Últimamente
se está considerando el ingreso de Trinidad en la OECS,
organización subregional que engloba a seis Estados insulares del
Caribe suroriental, y que disfruta de un grado de integración superior
al que éstos mismos países tienen en el marco más amplio de la
CARICOM, y ello ante la oposición de Jamaica y Bahamas a
contemplar una unión política y monetaria en el seno de esta
organización de integración regional. Al margen del contexto
caribeño, sus principales relaciones bilaterales son, por orden de
intensidad, con:

a) EE.UU.: prima el aspecto de la seguridad. Washington
persigue el control del narcotráfico y la inmigración
procedente del Caribe. Es el primer socio comercial. Trinidad
es el principal suministrador de gas natural licuado (GNL)
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de EE.UU. (aunque la mayor parte de su consumo es satisfecho
por gaseoducto, procedente principalmente de Alaska).

b) Reino Unido: lógicamente, hay una red de relaciones
(jurídicas, culturales, mediáticas, familiares, y militares)
tupida con la antigua metrópoli. Su comercio con Trinidad
se centra en la exportación de gas a través de BP y en
algunos proyectos —comparativamente menores— en
sectores como construcción e infraestructuras. Además, es
uno de los pocos clientes en materia de turismo (Tobago).
Asociado a lo anterior cabe apuntar que subsisten problemas
bilaterales derivados de la inmigración y del narcotráfico (por
vía aérea, única directa y diaria con Europa).

c) Canadá: es el país a donde se ha dirigido la gran masa de
la emigración trinitense. Hay unos 300.000 trinitenses, sobre
todo en el área metropolitana de Toronto. Canadá
proporciona ayuda al desarrollo, asistencia técnica en
materia policial, respaldo educativo en el nivel secundario,
y preferencias comerciales a través del mecanismo regional
Cariocan. Tiene una importante presencia en los sectores
bancario y energético.

d) Venezuela: da el aporte demográfico y cultural hispánico a
Trinidad, pero los intercambios económicos son escasos
(sistema de protección comercial de la Commonwealth, vía
requisitos fitosanitarios). Sin embargo, la relación es vital
para Trinidad, por la desproporción territorial y demográfica
entre ambos vecinos, y porque las únicas reservas de
hidrocarburos no explotadas de las que dispone se sitúan
a caballo de la línea de delimitación fronteriza entre los dos
países, por lo que deben explotarse conjuntamente. Por otro
lado, Trinidad pretende aprovechar su potente industria
petroquímica para convertirse en el procesador del gas
venezolano (por ahora no se ha logrado ningún acuerdo al
respecto). También es, junto a Barbados, el único país de
la CARICOM que no participa en la Iniciativa Petrocaribe, y
prefiere el ALCA (cuya sede ambicionaba, antes de que se
empantanase el proceso) que el ALBA.

e) República de Corea: se ha ido introduciendo en el sector
de maquinaria, automoción y pesca.
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e) África negra e India: por razones étnico-sentimentales, se
pretende hacer una política de asistencia a algunos países
africanos anglófonos, pero no se ha pasado de su
enunciación. La relación entre Gobiernos con India es
unidireccional: es el gigante asiático el que tiene iniciativas
con Trinidad y Guayana, los únicos países con fuerte
componente étnico hindú en América.

Otros países con relaciones significativas con Trinidad y Tobago
son Cuba, la R.P. China y, en menor medida, Francia. Empresas
de estos dos últimos países son las más activas en el pujante sector
de la construcción y obras públicas. Las relaciones con Cuba son
menos estrechas que las que La Habana mantiene con otros
miembros de la CARICOM; no obstante, el Gobierno trinitense ha
sabido ganarse la confianza de los Ejecutivos venezolano y cubano,
lo que le está permitiendo jugar un cierto papel de puente, y ello no
sólo en el ámbito caribeño, sino también en foros de mayor alcance,
como las Cumbres de las Américas o la más reciente de Cancún
(iniciativa de la Unión Latinoamericana y del Caribe).

En relación con lo anterior, Trinidad y Tobago, que es país activo
en el ámbito de la diplomacia multilateral, es sede de la Asociación
de Estados del Caribe/AEC, creada en 1995, y que agrupa a todos
los países del Caribe, hispano y anglófono. También es sede de la
Corte Caribeña de Justicia(/CCJ, órgano judicial de la CARICOM.
El país acogió en 2009 dos encuentros de gran importancia: en abril,
la V Cumbre  de  las Américas (la primera vez en un país del Caribe
anglófono), con 34 Jefes de Estado, y en noviembre, la XX
Conferencia bianual de la Commonwealth, con 53 Jefes de Gobierno,
presidida por la monarca británica.

Por lo que respecta a las relaciones con la UE, la Comisión
dispone de una Delegación residente en Puerto España, cuyo
máximo responsable tiene rango de Encargado de Negocios (el
Delegado/Embajador  regional está en Guayana).  La Delegación
de la UE centra su trabajo en proyectos de cooperación en ámbitos
como la educación terciaria, la capacitación para dar respuesta a
desastres naturales, y la reconversión del sector azucarero; también
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desarrolla programas de formación vinculados a la gobernanza y la
diversificación económica, en el marco de la estrategia de desarrollo
para que Trinidad y Tobago alcance el estatuto de país desarrollado
en 2020. Por último, cabe señalar que la Delegación también ha
establecido programas de colaboración con las instituciones
regionales con sede en Puerto España. En diciembre de 2008 se
firmó el X FED, que destina 24,34 millones de euros a diversos
proyectos de cooperación UE-TyT recogidos en el Documento
Estrategia-País para TyT (2008-2013). A nivel regional, TyT ha sido
un firme defensor de la firma del Acuerdo de Partenariado Económico
(EPA) entre la UE y CARIFORUM, que tuvo lugar el 15 de octubre
de 2008 en Barbados, y que se encuentra en fase de entrada
en vigor.

3.3.  Situación económica

En cuanto a la situación económica del país, Trinidad y Tobago
es la tercera mayor economía de las islas del Caribe, tras Cuba y
la República Dominicana. Desde luego, es la primera economía del
Caribe anglófono, con un PIB que dobla al de Jamaica. El PIB
estimado en 2009 alcanzó los 28.410 millones de dólares, similar a
países como Panamá, Uruguay o Costa Rica. La Renta per cápita,
de 23.100 $ EEUU (estimaciones de 2009), es el segundo mayor
de América Latina y Caribe, sólo por detrás de Bahamas.

Se sitúa en el puesto 64 en 2009 del IDH, el octavo de América
y Caribe. La desigualdad en el país está muy por debajo de los
niveles habituales en la región. El 10% más rico de la población
acapara el 30% de los ingresos y el 10% más pobre el 2,1%, por
lo que el ratio de desigualdad es de 14,4. Este nivel es inferior al
de EE.UU. (15,9) y ligeramente superior al británico (13,8).

El crecimiento económico medio en el período 2000-2007 se situó
un poco por encima del 8%, porcentaje significativamente mayor que
la media regional (que contó con un crecimiento del 3,7% durante
el mismo período). Trinidad y Tobago no ha dejado de acusar la
situación de crisis económica internacional con lo que su
crecimiento en 2008 fue  del 3,5%, experimentando en 2009 una
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contracción en su PIB del 3,5% (para 2010/2011 se prevé un
crecimiento cercano al 2,4%). El crecimiento en el país se ha debido
fundamentalmente a las inversiones en gas natural licuado (GNL),
en la industria petroquímica y en la siderúrgica. Trinidad y Tobago
es el principal productor de hidrocarburos del Caribe y su economía
es extremadamente dependiente de estos recursos. El petróleo y
el gas natural suponen el 40% de PIB y el 90% de las exportaciones
totales del país. Trinidad y Tobago se ha convertido asimismo en
uno de los principales centros financieros de la región.

El ciclo expansivo ha permitido una reducción considerable de
los niveles de desempleo. Éste se situó en el 5,3% a finales
de 2008, aunque ha aumentado hasta el 5,8%, según estimaciones
de 2009. Sin embargo, el aumento de la demanda interna, las
importantes entradas de capital, la expansión del gasto público y
los incrementos de los precios de los alimentos han llevado a una
aceleración de la tasa de inflación, que llegó a ser del 14,5% a
finales de 2008 y del 7% en 2009.

El año pasado se saldó con un superávit en la balanza por
cuenta corriente de 1.760  millones de $EE.UU., ascendiendo las
exportaciones a 9.175 millones de $EE.UU. y las importaciones
a 6.974 millones de $EE.UU.

Con todo, los buenos datos macroeconómicos que presenta este
país chocan con la constatación de una realidad económica y social
menos positiva, y que mantiene a Trinidad y Tobago más cerca del
subdesarrollo que de la verdadera renta media. Las causas son las
siguientes: el país no produce prácticamente ningún producto
agrícola ni de alimentación procesado, viéndose obligado a importar
la mayoría de su demanda de países de la Commonwealth, cuya
oferta es peor y más cara que la de sus grandes vecinos regionales
(Venezuela, Brasil, Méjico, Colombia, principalmente); ha
desmantelado sus dos únicos subsectores agrícolas competitivos,
la caña de azúcar y el cacao, por motivos político-culturales; carece
de una red viaria  y de distribución realmente moderna, con los
subsiguientes problemas de distribución; y no ha desarrollado otros
sectores con potencial a medio y largo plazo, como el del turismo,
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a pesar de disponer de un territorio como Tobago y una ubicación
geográfica privilegiada.

En lo que atañe a sectores económicos, la composición del PIB
en Trinidad y Tobago por sectores fue la siguiente en 2009:

— Agricultura: 3,8%
— Industria: 33,2%
— Servicios: 62,9%, con una contribución al PIB anual de media

equivalente a 6.800 millones de dólares de EE.UU., ($TT 43.000
millones)

Por subsectores, resulta imprescindible resaltar la importancia
de los hidrocarburos, que constituyen el principal soporte de la
economía, y representan el 50% de los ingresos públicos. No
obstante, las reservas de petróleo son bajas (728,3 millones de
barriles, según estimaciones realizadas a 1 de enero de 2008) y se
estima que se agotarán en menos de 20 años. En los últimos años,
pues, la producción de petróleo se ha reducido al tiempo que se ha
potenciado mucho la de gas natural, (en los años 90 se descubrieron
importantes yacimientos submarinos, lo que, junto al crecimiento
de los precios de los hidrocarburos, ha producido tal bonanza
económica que el PIB se ha doblado entre 2001 y la actualidad)
con una importante inversión extranjera a partir de 1995.

Trinidad es actualmente el quinto mayor productor mundial de
gas natural licuado  y el mayor suministrador de EE.UU. Las
estimaciones (2008) de las reservas de gas se sitúan en torno a
481.300 millones de metros cúbicos, que durarían hasta 2021 al
ritmo actual de producción (4.100 millones de pies cúbicos al día).
Sin embargo, el Gobierno considera que existen todavía yacimientos
por descubrir, pese a que algunas de las últimas perforaciones
(especialmente la del campo Ibis por BPTT) han resultado
decepcionantes; según algunos analistas, el verdadero futuro
energético del país está en la costa de Tobago, aún sin explotar, y
en la consolidación de Trinidad y Tobago como procesador y
distribuidor de los recursos energéticos de sus vecinos (parte del
gas de Venezuela, y, sobre todo, los potenciales yacimientos
guayaneses y granadinos).
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El gas natural se licua para la exportación en la segunda mayor
planta de licuefacción de gas del mundo, Atlantic LNG, participada
por la española Repsol (propietaria en un 25%, y cuyo cuarto tren
se inauguró a finales de 2005). El Gobierno ha impulsado el desarrollo
de procesos industriales ligados a los hidrocarburos, con el objeto
de obtener productos de mayor valor añadido. Actualmente el país
es el principal exportador mundial de metanol y amoniaco, y se ha
desarrollado una importante industria siderúrgica y petroquímica y
estaban construyéndose dos importantes fundiciones de aluminio
(una abandonada por el actual gobierno en el mes de septiembre,
en la localidad de La Brea), industria que consume gran cantidad
de electricidad, muy económica en Trinidad. La materia prima
(bauxita) procede, en su mayor parte, de la vecina Guayana.

El Gobierno actual se esfuerza por seguir diversificando la base
industrial, pero la producción de bienes de más valor añadido tropieza
con lo reducido del mercado nacional, e incluso del de la región del
CARICOM. Todavía, pues, el sector energético supone el 40% del
PIB, el 90% de las exportaciones, y el 50% de los ingresos fiscales.
El Gobierno anterior del PNM estableció  un Heritage & Stabilisation
Fund en el que se invierten los superávit presupuestarios, que
esperaba acumular 40.000 millones de $EE.UU. para 2020, y que
servirá (el Gobierno actual lo ha mantenido)  para compensar la
reducción de ingresos cuando se produzca el agotamiento de las
reservas conocidas de hidrocarburos, lo que podría ocurrir en
unos 20 años, si no se descubren nuevos yacimientos.

Por otro lado, las principales empresas trinitenses (bancarias,
aseguradoras y grupos industriales/servicios) vienen absorbiendo
regularmente empresas de otros países del CARICOM, con la
consiguiente inquietud de los Gobiernos y opiniones públicas
concernidas.

En materia de política económica, el Gobierno busca como
objetivo principal de política económica dar valor añadido a los
importantes recursos energéticos. En este sentido se enmarcan los
esfuerzos de industrialización, fundamentalmente en el sector
químico con derivados de los hidrocarburos (amoniaco, metanol,

Encuentro_embajadores_Trinidad_y_Tobago.pmd 12/04/2011, 8:1329

Negro



30

etileno, LNG) y con procesos industriales intensivos en energía
(aluminio). Sin embargo, la caída de las reservas de hidrocarburos
del país ha llevado a congelar  varios proyectos industriales
importantes, como la puesta en marcha de un nuevo tren de
licuefacción de gas de Atlantic LNG y la construcción de un
gasoducto que conecte las islas del Caribe Oriental.

Asimismo, el anterior Gobierno se embarcó en la construcción
de grandes edificios  destinados a sedes ministeriales y de
conferencias (como las Cumbres de las Américas y de la
Commonwealth, de 2009) y en importantes proyectos de
infraestructuras, destinados fundamentalmente a resolver el caos
circulatorio generado por el rápido incremento del parque
automovilístico. Entre estos proyectos destacaban:

— la ampliación de la red viaria,
— el restablecimiento de una red ferroviaria que una las

principales ciudades del país (línea este-oeste de Sangre Grande a
West Moorings y una línea norte-sur, desde el «campus» de la
University of the West Indies, San Agustín-San Fernando)

— y la puesta en marcha de un sistema de «water taxis», que
inició sus actividades a finales de 2008, conectando Puerto España
con San Fernando.

Estos importantes proyectos, llevados a cabo principalmente por
empresas francesas y chinas, han quedado paralizados cuando no
abandonados (como el proyecto ferroviario) por el nuevo ejecutivo,
que está fiscalizando los contratos firmados antes de mayo de este
año. También se está revisando la estrategia de absorción de
compañías aéreas regionales (Air Jamaica) y sub-regionales (LIAT)
a cargo de la pública trinitense Caribbean Airlines, desplegada por
el Gobierno de Patrick Manning entre 2009 y 2010 (y que muy
probablemente se mantendrá).

Cabe destacar las diferentes reformas en el sector financiero.
Las autoridades trinitenses aspiran a transformar el país en un centro
financiero regional para lo que han reforzado las medidas de
supervisión y regulación.
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El notable aumento de la tributación de las empresas petroleras
permitió al Gobierno financiar un incremento del gasto público al
tiempo que mantuvo el superávit fiscal, que alcanzó los 287 millones
de $EE.UU. en el ejercicio fiscal 2006-2007. Sin embargo, Trinidad
y Tobago no ha permanecido ajena a la crisis económica
internacional y, debido especialmente a la caída en los precios del
gas y del petróleo, en el ejercicio fiscal 2008-2009 se estima que
se ha incurrido en un déficit del 1,6% del PIB. En agosto de 2010
el régimen fiscal mejoró para las futuras exploraciones en aguas
profundas, lo que redundará en beneficio de las empresas
participantes en las nuevas licitaciones.

El excedente de recursos fiscales ha permitido aumentar los
recursos del mencionado Fondo de estabilización del petróleo, que
se acercaba a los 3.000 M $EE.UU. a principios de 2010 (2.964 M
$EE.UU.). Los posibles usos de dicho Fondo, y en especial su empleo
tanto para estabilización (utilización para políticas anticíclicas) como
para acumulación de capital a largo plazo, no han estado exentos de
controversia. Hasta la fecha, no se ha recurrido al HSF para paliar
los efectos de la crisis, lo que fue alabado por el FMI en su informe
de febrero de 2009.

La autoridad monetaria ha adoptado una política monetaria
restrictiva para intentar contener el alza de la inflación. El Banco
central ha basado su política en operaciones de mercado abierto,
para tratar de absorber el exceso de liquidez, y en el aumento de
la tasa de descuento, lo que está teniendo un impacto alcista sobre
las tasas de interés de la Banca comercial.

Las intervenciones del Banco Central han permitido mantener un
tipo de cambio estable respecto al dólar en los últimos años, alrededor
de los 6,3 dólares TT por dólar EE.UU. No obstante, el diferencial de
inflación ha supuesto una apreciación del tipo de cambio real y ha
incrementado las presiones para la devaluación de la moneda. El
Banco Central ha acumulado importantes reservas durante los últimos
años y a finales de 2009 superaban los 7.506 M $EE.UU.

Trinidad y Tobago es la principal economía del CARICOM, la
Comunidad de Estados del Caribe, organización en la que juega un

Encuentro_embajadores_Trinidad_y_Tobago.pmd 12/04/2011, 8:1331

Negro



32

papel de liderazgo. Desde enero de 2006 participa en el mercado
común de la organización (CSME, por sus siglas en inglés), aunque
las propuestas de creación de una unión económica (con moneda
común y libre movimiento de personas) parecen por el momento de
difícil consecución. El Gobierno trinitense participa asimismo en la
financiación del Banco Caribeño de Desarrollo, y Puerto España es
la sede de la Asociación de Estados del Caribe, foro regional que
reúne a los países de la CARICOM con Méjico, Venezuela,
Colombia, Cuba, República Dominicana y los países centro-
americanos. Puerto España presentó su candidatura como sede del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), si bien esta
iniciativa descarriló.

Trinidad y Tobago en tanto que miembro de la CARICOM, se
beneficia de varios regímenes comerciales preferenciales: la
Caribbean Trade Partnership (CTP) con los EE.UU., Caribcan con
Canadá y el EPA UE-CARIFORUM.

En abril de 2009, en el marco de la V Cumbre de las Américas,
Trinidad y Tobago ha aumentado su participación en la Corporación
Andina de Fomento, de 770.000 $EE.UU. a 6 M $EE.UU., ampliación
que se hará efectiva en un plazo de tres años.

— Stock de inversión directa en Trinidad y Tobago (datos de
2008):102.000 M $EE.UU.

— Stock de inversión directa en el extranjero (datos de 2007):
3.829 M $EE.UU.

Presupuesto 2010- 201 1

Con idea de indicar los volúmenes de inversión que maneja el
Gobierno actual, se expone lo más reseñable del primer presupuesto
del nuevo Gobierno del UNC - COP, 2010-2011 de cara a las
oportunidades de negocio en el país:

— Gasto total previsto: 49.000 M $TT (6.100M€) (frente a 49.400
en 2009 y 36.663 M $TT en 2010).
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— Sectores con las partidas más importantes:
• inversión pública, 7.000 M $TT;
• educación y formación, 8.300 M $TT;
• infraestructuras, 5.900 M $TT;
• sanidad, 4.300 M $TT;
• seguridad nacional, 4.700 M $TT;
• desarrollo de la isla de Tobago, 2.500 M $TT;
• agricultura; 1.800 M $TT;
• y vivienda, 1.800 M $TT.

Dicho presupuesto ha sido elaborado en base a las siguientes
previsiones:

— Crecimiento económico estimado: 2%.
— Inflación prevista: 7%.
— Reparto de ingresos: 15.200 M $TT del sector energético y

26.100 M $TT de otras fuentes.
— Déficit fiscal: 7.700 M $TT.
— Precio de referencia del barril de petróleo: 65 $ EE.UU. y del

mmbtu (millones de unidades térmicas británicas) de gas 2,75
$EE.UU.

3.4. Relaciones bilaterales. Intercambios economico-
comerciales. Oportunidades de negocio. Presencia de
empresas españolas. relaciones educativo-culturales.
Marco normativo bilateral

España y Trinidad y Tobago establecieron relaciones diplomáticas
en 1976, pero hasta 30 años después no se ha abierto una Embajada
española residente en este país, que también cubre Barbados,
Granada, Guayana, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Trinidad
y Tobago sólo ha acreditado un Embajador en España, en 2008
(residente en Bruselas), que nunca presentó credenciales; el
funcionario en cuestión fue trasladado en comisión de servicio
posteriormente a Puerto España (2009), y permanece adscrito al
Ministerio de AAEE. La nueva Embajadora será acreditada en breve,
lo que permitirá instar a estas Autoridades a que designen un Cónsul

3
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Honorario en nuestro país, que contribuya a la difusión de información
económica y turística sobre Trinidad y Tobago.

En 1999 visitó la capital el Presidente del Gobierno, celebrándose
con este motivo la I Cumbre CARICOM-España (la IV Cumbre se
celebró en Madrid en julio de 2008); se firmaron sendos Acuerdos
de Cooperación, tanto con la CARICOM en su conjunto, como con
la propia Trinidad y Tobago (éste último no desarrollado). También
está en vigor un APPRI (2004) y un Convenio de Doble Imposición
(firmado en febrero de 2009, y que entró en vigor en diciembre del
mismo año). El anterior Primer Ministro Patrick Manning estuvo en
España, por diversos motivos, cinco veces (2003, 2005, 2006 y
2008), pero no realizo una visita bilateral oficial. SS.MM. los Reyes
realizaron una Visita de Estado a la República durante  los días 16 y
17 de febrero de 2009.  Por su parte, el Presidente Richards visita
con relativa frecuencia España, país por el que siente gran afecto,
pero aún no ha hecho ningún viaje oficial.

Relaciones Económicas: panorama General

Las relaciones económicas se reducen, prácticamente, al sector
energético. Eso sí, en este área son importantes. REPSOL/Gas
Natural se introdujo en el país a partir de 1995, cuando se
descubrieron grandes bolsas de gas en el litoral trinitense, y,
después de una muy importante inversión (participa, a través de la
empresa Atlantic LNG, en la explotación de cuatro trenes de
licuefacción —midstream—, además de en las operaciones
upstream en el este del país y de downstream hacia EE.UU.
y Europa)   hoy el 10% del gas natural que consume España
procede de Trinidad y Tobago (es el 5.º suministrador en
importancia). Nuestra petrolera explota, además, tres campos de
crudo. Tras España y Argentina, Trinidad y Tobago es uno de los
mercados más importantes para los intereses de la compañía,
suponiendo una cifra superior al 10% de su volumen de negocio
(a medio y largo plazo, también constituye una de sus siete áreas
geográficas prioritarias).

En el ámbito comercial, el Ministro de Comercio e Industria
encabezó una Misión Comercial a España en septiembre de 2006,
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en un intento de diversificar los intercambios. Se entrevistó con los
Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y de
Comercio. Pero, a pesar de la promesa de reciprocidad, todavía no
se ha organizado una Misión de vuelta. Por sectores, hay mercado
para productos españoles en infraestructuras, ingeniería, transporte,
textil, agroalimentación, y en turismo (sólo —y pobremente—
desarrollado en Tobago, debido a la industrialización de Trinidad).
Resulta urgente propiciar un acercamiento entre empresarios
españoles y trinitenses, y asumir un esfuerzo de divulgación y
presentación de nuestros productos y mejor tecnología en un país
que tiene los medios para comprar lo que ofrecen nuestros
exportadores.

Relaciones Comerciales: Intercambios y Estadísticas

A junio de 2010 las exportaciones españolas a Trinidad y Tobago
se situaban en 8,6 M $EE.UU. mientras que las importaciones
alcanzaban 476,8 M$, con una tasa de cobertura del 1,8% y
arrojando un saldo deficitario de 468,2 M $EE.UU.

Los principales productos exportados  desde España, siempre
a junio de este año, fueron: aparatos y materiales eléctricos (capítu-
lo 85), con un 19% del total; productos cerámicos (capítulo 69), con
un 10%; armas y municiones —cartuchería— (capítulo 93) con un
10%; y  productos cereales (capítulo 19), con un 9% del total. En
cuanto a importaciones,  el principal capítulo continúa siendo el 27
(combustibles, aceites minerales), el cual representa un 87%; le
sigue en importancia, el capítulo 72 (fundición de hierro y acero),
que representa un 9%, y, por último, el capítulo 29 (productos
químicos), con el 5% restante.
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Oportunidades de Negocio

Los inversores y exportadores de España pueden encontrar
buenas oportunidades de negocio en este mercado, solvente, bien
preparado y con interlocutores fiables. En este sentido, lo que falta
es un impulso para propiciar un acercamiento entre potenciales
socios españoles y trinitenses. Como ya se ha dicho, hace cuatro
años el Ministro de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago
encabezó una Misión Comercial a España, en un intento de
diversificar los intercambios. Se entrevistó con los Secretarios de
Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y de Comercio. Pero,
a pesar de la promesa de reciprocidad, todavía no se ha organizado
una Misión de vuelta.

Por sectores, hay mercado para productos españoles en:

Ingenería, Construcción, Infraestructuras y Transporte

La red de infraestructuras está en un estado desigual, con zonas
aún precarias, y la parte sur de la isla de Trinidad incomunicada
de Este a Oeste. El sistema viario se compone de 8.320 km, de
carreteras, de los cuales 4.252 km están asfaltados y 4.068 km
sin asfaltar El rápido incremento del parque automovilístico ha
llevado a crecientes problemas de tráfico. No obstante, el Gobierno
ha proyectado grandes obras para aliviar dichos problemas, entre
las que destaca el ensanche de carreteras y la construcción de
una nueva red de autovías. Existe un buen —pero especialmente
en temporada alta escaso— sistema de transbordadores rápidos
que une ambas islas (catamaranes de gran capacidad) y, desde
finales de 2008, comenzó a funcionar un servicio de «water taxis»
entre Puerto España y San Fernando.

Existen dos aeropuertos: el internacional de la capital, Piarco,
se encuentra a 25 Km. al Este de Puerto España. Desde este
aeropuerto se conecta con el resto del Caribe, Europa y el Norte y
Sur de América. Las principales aerolíneas internacionales de
EE.UU. vuelan a Trinidad (junto a COPA, Aero Postal, y en breve,
Air Nigeria). Los únicos vuelos con Europa son a a través de
Londres, con BA y Virgin Atlantic. Por tanto, no existe ningún vuelo
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directo con España, aunque a medio plazo una escala de Iberia o
de Air Europa, procedente de Caracas o de San Juan de Puerto Rico,
podría ser rentable, dados la alta demanda para viajar a Francia,
Oriente Medio (Líbano), y el potencial turístico en Tobago.

En Tobago, el aeropuerto de Crown Point tiene también categoría
internacional, y aunque registra una creciente presencia de
aerolíneas internacionales en consonancia con el desarrollo turístico
que está experimentando esta isla, las comunicaciones suponen
todavía un grave problema. El Gobierno tiene planes de ampliación
de ambos.

En ambos aeródromos pueden aterrizar aviones de largo recorrido
(A-340, B-747 y B-767).

En cuanto a puertos, estos son gestionados por un ente estatal
si bien se está abriendo al sector privado. Puerto España y Punta
Lisas son los dos puertos naturales de la isla de Trinidad. Puerto
España se ha convertido en un centro de tráfico de cruceros que
surcan el Caribe (que incluye barcos del grupo Royal Caribbean,
propietario de la española Pullmantur). También es el principal centro
de contenedores del país. Por su parte el Punta Lisas es la salida
natural de la producción del parque industrial del mismo nombre. En
la isla de Tobago en su capital, Scarborough, se ha construido un
puerto que tiene como principales usuarias a las embarcaciones de
recreo y deportivas y donde atracan las grandes líneas de cruceros.

El Gobierno quiere mejorar los puertos del servicio de ferries para
pasajeros de Tobago y demoler y reedificar el destinado a transporte
de mercancías por ferry de Puerto España. Se ha anunciado
también  la construcción de una nueva terminal de contenedores
en el puerto de la capital. Además, la oferta de transbordadores
existente resulta insuficiente frente a la demanda.

Finalmente, cabe señalar que la isla de Trinidad es, junto a
Barbados, uno de los primeros destinos de arribada de las
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embarcaciones de recreo que cruzan el Atlantico, lo que explica
que existan buenas marinas y clubs náuticos.

Energía

El Gobierno actual pretende diversificar las fuentes de
aprovisionamiento de energía, apostando por las renovables,
especialmente solar y la eólica. Así, el nuevo presupuesto 2010-11
recoge el proyecto de construcción de una planta de energía solar
por valor de 2.500 M $TT (unos 312 M€). La sílice necesaria será
importada de Guayana. En tres años se supone que la planta cubrirá
costes. Aún no se conocen detalles sobre el emplazamiento ni los
plazos de construcción de la planta. Se pretende también ampliar
la red nacional de transmisión eléctrica y mejorar el sistema de
contadores. El régimen fiscal que se aplique a estos proyectos de
energía renovables será especialmente favorable.

Reciclado urbano e industrial

Las nuevas autoridades están decididas, en tanto que país
pequeño insular en vías de desarrollo, a afrontar sus retos
medioambientales fomentando, entre otros, una industria del
reciclado hoy por hoy inexistente y la mejora o creación de
vertederos. El presupuesto del próximo año contempla la realización
de un estudio de viabilidad en el sector. Se calcula que hacen falta
tres centros de procesamiento de residuos en el país (norte y sur
de Trinidad y Tobago). En este sector el país cuenta con la
asistencia del PNUD (Programa de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo).

Distribución y tratamiento de aguas y desalinización

El nuevo Gobierno trinitense pretende realizar inversiones y obras
públicas relacionadas con el tratamiento de aguas y de residuos,
una de las grandes asignaturas pendientes del país, donde sólo el
18% de los clientes de Trinidad y el 41% de los de Tobago tienen
suministro regular de agua (algunos habitantes sólo tienen suministro

Encuentro_embajadores_Trinidad_y_Tobago.pmd 12/04/2011, 8:1339

Negro



40

dos días en semana). Además el país padece graves problemas de
inundaciones periódicas, para lo que se está preparando un sistema
integrado de gestión y mantenimiento de los recursos de agua,
saneamiento y gestión medioambiental.

Varias empresas españolas participaron en los procesos de
precalificación para los proyectos de cuatro desalinizadoras de agua
de mar del anterior Gobierno (en la modalidad BOOT: Build, Own,
Operate and Transfer) que quedaron en suspenso y parece que se
reactivarán en el futuro próximo.

Textil y calzado

El país es propicio a la entrada de productos de gama alta y
media, dadas la práctica inexistencia de productos de calidad en el
sector, la marcada tendencia al consumo de la población y la
disponibilidad de medios económicos en amplios estratos de la
sociedad. Existen numerosos y modernos centros comerciales, y
se detecta un claro interés por la producción textil española.

Automoción

Podrían existir oportunidades de negocio en el sector del
automóvil y sus repuestos y reparaciones. El bajo coste del
combustible y la ausencia de transporte alternativo contribuyen a la
importante demanda de vehículos, que podría ser atendida por
ejemplo por la marca SEAT, —desde sus utilitarios básicos hasta
coches de mayor cilindrada, tipo monovolumen—, dada su
competitividad en precios y la presencia consolidada en el país de
sus socios Audi y Volkswagen. No obstante, de be recordarse que
en Trinidad y Tobago, como en el resto de países de la CARICOM,
se comercializan solo vehñiculos con el volante a la derecha.

Agricultura, alimentación y bebidas

Como se ha indicado, Trinidad y Tobago es importador neto de
productos alimenticios y apenas existen cultivos. La industria de
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procesado de los mismos es, a  pesar de todo, el primer sector
manufacturero no energético del país y prácticamente de la región.
Los diversos proyectos previstos, que requerirán inversiones de capital
y tecnología, pasan por la organización de cooperativas de producción,
el reestablecimiento de los cultivos históricos o la creación de
invernaderos. Se pretende procurar la infraestructura al efecto (como
por ejemplo para la gestión del agua e irrigación, dado que el país de
enero a junio experimenta la temporada de sequía). La principal
competencia que se encontraría en el país es la procedente de los
EE.UU. y países caribeños vecinos, además de Brasil. No existe
apenas presencia de vinos y otras bebidas alcohólicas españolas.
Hay buenas perspectivas para la industria de procesamiento y enlatado
de fruta, y cabría explorar  la exportación del modelo español de
distribución para las ciudades medianas.

Sector de la educación y formación y el editorial

El país tiene la intención de introducir más decididamente el
español en la enseñanza con el fin de alcanzar el bilingüismo inglés-
español en el año 2020, si bien el plazo es poco realista. No
obstante, resulta interesante comprobar que los capítulos de
educación y formación han recibido la mayor partida del presupuesto
del gobierno 2010-2011, más de 8.000 M $TT.

Seguridad y defensa

La prioridad del Gobierno de la Primera Ministra Kamla Persad-
Bissessar es la disminución de los índices de criminalidad en el
país. El plan del nuevo Gobierno pasa por la incorporación de 20.000
agentes privados de seguridad (que necesitarán material y
formación), el aumento de las patrullas costeras (el Gobierno ha
anulado por retrasos en las entregas y deficiencias técnicas la
compra a la británica British Aerospace Systems de las tres
patrulleras adquiridas por la administración anterior, por valor de 150
millones de libras) o la instalación de cámaras en las principales
vías del país. A mediados de agosto se estableció un comité
interministerial para revisar los proyectos y políticas del anterior
Consejo Nacional de Seguridad, que incluye los planes de prevención

Encuentro_embajadores_Trinidad_y_Tobago.pmd 12/04/2011, 8:1341

Negro



42

de catástrofes (dentro de los cuales también se contemplan diversos
proyectos de mejora de las infraestructuras, en particular para hacer
frente a las inundaciones). Por ahora el sector esta semicontrolado
por los canadienses y británicos, pero los pobres resultados logrados
hasta la fecha y cierto cansancio por la omnipresencia de policías
extranjeros podría abrir el camino a la presencia de tecnologías
españolas de seguridad ciudadana.

Finanzas

Trinidad y Tobago es el centro financiero del área y sus
instituciones. El sistema bancario es casi homologable al de
cualquier país desarrollado, incluida la banca electrónica, pero el
número de entidades extranjeras es muy reducido (canadienses,
estadounidenses y británicas fundamentalmente). El proyecto de
Centro Financiero Internacional en ejecución en Puerto España se
reconvertirá en Centro Empresarial Industrial, enfocado en la
promoción de la inversión y la innovación, con un proyecto de
ventanilla electrónica única de la mano del Ministerio de Comercio
e Industria. Hay interés en atraer a los grupos españoles ya
desplegados en América Latina.

Sector sanitario

Son necesarias aportaciones tanto a nivel de infraestructuras
como de servicios de todo tipo para una adecuada cobertura médica
de la población, por lo que las autoridades están trabajando en un
plan estratégico a cinco años que incluirá la construcción de nuevas
instalaciones y ampliación de las existentes (incluido un centro
oncológico). Relacionado con el truismo, se necesita urgentemente
dotar la país de un sistema de atención sanitaria ágil, orientado hacia
las zonas de playa. No hay oferta suficiente en el ámbito de
transplante de órganos.

Turismo

Se trata del sector especialmente contemplado por el Gobierno
como la más realista alternativa de su futuro económico —en sustitución
del gas y el petróleo, cuando se agote—, y que permitiría a las
empresas españolas aportar su reconocida experiencia internacional.
El turismo está sólo —y pobremente— desarrollado en Tobago, debido
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a la industrialización de Trinidad y los masivos ingresos del petróleo y
del gas, que han malacostumbrado a la clase empresarial local, que
no tiene ninguna experiencia en el sector hotelero y de turismo.

La oferta hotelera de Trinidad se encuentra concentrada en Puerto
España, con varios hoteles de categoría internacional orientados
fundamentalmente a una clientela de negocios. No existe
prácticamente ningún hotel de calidad intermedia (tres estrellas). La
relación precio-calidad de los hoteles es mala, casi abusiva, y los
dedicados al turismo son de baja calidad. La capital cuenta con una
relativamente variada oferta gastronómica. Tobago cuenta con dos
grandes hoteles y muchos alojamientos de pequeña escala (hostales,
casas de alquiler, etc.). En general la infraestructura es mala y cara.

El sector ofrece oportunidades no solo para traer turistas de
España y de otros países en los quen operen nuestras empresas,
sino de la propia Trinidad —hay una buena y acaudalada demanda
interna, estable a lo largo del año—.  Los recursos naturales son
muy buenos, los aeropuertos internacionales están entre los mejores
del Caribe, pero hay que contar con el proteccionismo del mercado
local y la relativa falta de preparación del servicio. Por ahora no hay
presencia de grupos hoteleros españoles en el país, ni tampoco
consta que se hayan interesado por este mercado.

Se ha desarrollado toda una legislación sobre incentivos para la
industria turística y se han suprimido todas las restricciones legales
que existían para que los extranjeros fueran propietarios de terrenos
o de inmuebles. Tobago en los últimos años ha incrementado su
presencia como destino turístico del mundo anglosajón (Canadá,
Estados Unidos y el Reino Unido) y cuenta con el mayor campo
del golf del Caribe, el Mount Irvine.

Los últimos planes del Gobierno en el sector contemplan la
construcción de un hotel Radisson  de 251 habitaciones en Piarco
(localidad del aeropuerto de Puerto España) y la propuesta de un complejo
hotelero de lujo en Tobago. Se está explorando incluso la posibilidad de
garantizar asientos para atraer a las compañías aéreas al país.

La Secretaria de Estado de Comercio Exterior del MITyC, a través
de la OFCOMEX de la Embajada (residente en Caracas), se
comprometió con estas Autoridades a financiar un estudio de
viabilidad del mercado turístico en Trinidad y Tobago.
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Otros sectores de interés

Para las empresas españolas podrían ser los señalados por las
autoridades en la feria Trade and Investment Convention/TIC, -la más
importante del país, y una de la spocas que hay en la región-, que
se celebra anualmente  en T&T y en el seminario empresarial
en 2006 celebrado con motivo de la visita a España del Ministro de
Comercio e Industria de TyT, que según el Gobierno permitirán
diversificar la economía más allá del petróleo y el gas, entre ellos:

— Imprenta y empaquetado: las empresas relacionadas con los
sectores de la imprenta, empaquetado y plásticos rondan las 330
con cerca de 11.000 empleados con unos buenos índices de
exportación especialmente de plásticos y material de empaquetado.
Existen oportunidades para la ampliación de los productos y mejora
de la tecnología empleada.

— Pesca y su procesamiento:  se trata de un sector poco
desarrollado debido a la estrechez de sus aguas territoriales, que
se solapan con las de Venezuela, generando problemas pesqueros
con este país. La mayoría del pescado que se consume es
importado y la producción nacional se sitúa en torno de 4.000
toneladas anuales. Dada la situación geográfica del país y la variedad
de recursos pesqueros existente, existe potencial para el desarrollo
de la industria.

— Marinas (yatching) y marina mercante: Trinidad y Tobago es
visita obligada no sólo de los barcos deportivos y de recreo de esta
zona del Caribe, sino también de los Estados Unidos, Canadá y
Europa. La industria de los cruceros se encuentra asimismo
bastante desarrollada pero el mercado, común al de las islas
vecinas, no se encuentra saturado. El incremento de las
jubilaciones anticipadas y el mayor nivel de ingresos favorecen el
crecimiento de estas actividades. La industria marítima mercante
local también ha crecido al calor de los servicios que presta a la
industria energética y al creciente tráfico marítimo de otros
sectores. Asimismo, en este contexto, el Gobierno pretende
fomentar la creación de astilleros.
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— Tecnologías de la información (hardware y software): Trinidad
y Tobago dispone de los recursos humanos y la infraestructura
necesaria para afrontar inversiones de mayor calado en el sector.
El Gobierno quiere mejorar el nivel de conocimiento tecnológico de
la sociedad y ha comenzado ya su programa de dotar a las escuelas
de ordenadores portátiles (con la compañía HP) y ha puesto en
marcha la creación de un parque tecnológico en la localidad de
Tamana (Intech Park).

Empresas españolas

En cuanto a empresas españolas interesadas en el mercado
trinitense —y, a través de éste, en el del Caribe sur—, cabe citar:

— EADS-CASA (venta de aviones CN-235);
— Grupos INDITEX y Mango (venta al por menor de ropa);
— y CADAGUA-Ferrovial, FCC-Aqualia, Abengoa (con BEFESA),

ACS-Cobra, y Valoriza-SACYR (licitaciones para desalinizadoras).

Tras la llegada al poder del Gobierno actual de Kamla Persad-
Bissessar en mayo pasado, ha recobrado interés nuestra oferta en
materia de energías renovables y procesos de tratamiento de aguas
y de residuos, a través de las empresas españolas que ya están
presentes en la región (Venezuela, EEUU, Colombia, Brasil o
Méjico).
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Relaciones educativo-culturales

El otro gran pilar de nuestras renovadas relaciones bilaterales
es el educativo-cultural. Como a Trinidad y Tobago se le queda ya,
para su creciente producción industrial y su sector de servicios,
demasiado pequeño el mercado de la CARICOM, necesita abrirse
a América Latina, por lo que, como se ha dicho, el Gobierno anterior
decidió —y el actual sigue su estela—, fomentar el bilingüismo, hasta
el punto de aspirar a que el español sea obligatorio en la
Administración y en la educación secundaria para el año 2020. Es
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el único caso hoy en el mundo de un país no hispanófono que
considera tener el español como lengua cuasi-oficial.  No obstante,
es éste un objetivo poco realista sin la ayuda de países de nuestro
idioma, ya que la buena voluntad de estas Autoridades suele chocar
con su falta de experiencia a la hora de concretar sus grandes
proyectos. En este sentido, sólo Venezuela tiene un centro de
promoción lingüística, un Instituto de Cooperación Andrés Bello, en
Puerto España. En este contexto, han comenzado con el Gobierno
las discusiones preliminares para la apertura, a medio y largo plazo,
entre 2012 y 2013, de una sede del Instituto Cervantes en esta
capital. El Gobierno trinitense está dispuesto a aportar un edificio
emblemático. Desde octubre de 2010 la Universidad de las Indias
Occidentales/UWI  ofrece la posibilidad de hacer el examen del
DELE en sus instalaciones de San Agustín. Por otro lado, la AECID
subvenciona ya a dos lectores de español, uno en la UWI, y otro
en la segunda universidad del país, la Universidad de Trinidad y
Tobago/UTT. Por otra parte, la Agencia, a instancias de esta
Embajada, está también iniciando la reflexión sobre algunos
proyectos de cooperación cultural con Trinidad y Tobago, centrados
en la recuperación del legado histórico español de este país. Así,
destacan el Museo de la Ley, proyecto a crear en Puerto España y
para el cual se ha solicitado el envío por parte de España de material
gráfico y documental original; la rehabilitación del antiguo Cabildo; o
el proyecto ya concretado y pendiente de plazo (probablemente el
31 de agosto de 2011), de hermanamiento entre la ciudad española
de Sanlúcar de Barrameda y la trinitenses de Moruga, origen y destino
respectivamente del tercer viaje de Colón a las Indias en 1498.

Con cargo a los fondos del Acuerdo de Cooperación Española-
CARICOM, se inició en 2009 el proyecto de rehabilitación de la Iglesia
de San José de Oruña (capital de la Trinidad española desde 1592
hasta 1757), en cuyo cementerio se encuentran los únicos restos
históricos de la presencia española en el país. Asimismo se propuso
al Ayuntamiento de Puerto España rehabilitar la Plaza de Colón de
dicha capital.

Marco normativo bilateral vigente

Por último, y por lo que respecta al vigente marco normativo entre
España y Trinidad y Tobago, conviene tener en cuenta que esta
integrado por:
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— Acuerdo Marco de Cooperación técnica, cultural y científica
(03-07-2009).

— Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
APPRI (03-07-1999). Entrada en vigor: 17-09-04.

— Convenio para evitar la Doble Imposición (Firmado el 17-02-
2009. En vigor en diciembre del mismo año).

— Acuerdo sobre participación en las elecciones municipales
de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro
(Firmado el 17-02-2009. Todavía no en vigor).

— Acuerdo sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas
para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular,
Administrativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares (en negociación).
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4.  FICHAS DE DATOS GENERALES

(Ver asimismo  Ficha del país en Anejo)

Situación: estado insular más meridional del arco del Caribe que
conforman las denominadas Antillas Menores, compuesto por dos
islas: Trinidad y Tobago

Extensión : 5.128 km2. Estado formado por 25 islas, las más
grandes son Trinidad (4.827 km2) y Tobago (301 km2)

Capital:  Puerto España (Trinidad) (51.000; área metropolitana:
345.000 habitantes).

Princip ales ciudades : San Fernando (55.000 hab.) y Arima
(32.000 hab.). Scarborough es la capital de Tobago (48.000 hab.).

Población : 1.400.000 habitantes (estimaciones julio 2010).Tasa
de natalidad: 1,72. Densidad de población 248,7 habitantes por
kilómetro cuadrado

Clima  tropical, calor húmedo, temperatura media de 27º.
Estación de lluvias: junio a diciembre.

Idiomas:  inglés (oficial). También se habla español, francés, hindi,
y chino.

Tasa de crecimiento real del PIB: 3,5 % en 2008, -3,5% en
2009, 2% (p) 2010 (PIB: 27,4 Miles de M $EE.UU. 2009).

PIB per capita (PPP) : 13.889 $ de EE.UU. en 2009.

Desempleo:  5,8% en 2009, 6,4% (p) en 2010.

4
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Inflación:  7,0% en 2009,  6,7% (p) en 2010.

Superávit-Déficit  públicos:  2% del PIB en 2008, - 5,9% del
PIB en 2009, -5,5% (p) en 2010.

Moneda: dólar de Trinidad y Tobago (alrededor de los 8 dólares
TT por euro).

Balanza por cuenta corriente:  superávit del 34% del PIB, en
2008. 6,9% 2009, 13,5% (p) 2010.

Deuda externa : 3,1% del PIB en 2009, 3% (p) en 2010.

Reservas Internacionales netas: 8.500 M $EE.UU. en 2008
(6.700 M $EE.UU. en 2007).

Índice de Desarrollo Humano del PNUD:  ocupa el lugar 64,
entre 182 países, en el grupo de países de «desarrollo humano alto»
(2009).

Grado de alfabetización:  98%.

Peso y medida:  Sistema métrico decimal.

Diferencia horaria:  con España - 6 horas.

No existen vuelos directos entre Trinidad y Tobago y España
debiendo realizarse conexiones a través del Reino Unido, EE.UU.
(Miami, Nueva York, Houston, San Juan, Atlanta), Venezuela o
Panamá. Los billetes a España son caros, oscilando, según las
épocas del año, entre 1300 y 1500 €, en clase turista, i/v, y con
fechas cerradas.

Duración aproximada de vuelos de algunos países a Trinidad y
Tobago:
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5.  GUÍA PRÁCTICA

Programa Financiero

Trinidad y Tobago no es elegible para la concesión de créditos
FAD.

Está clasificada en CESCE (con fecha 18 de noviembre de 2008)
en el Grupo Dos (Coeficiente de recobro: 85%), para operaciones a
corto y a medio y largo plazo, con un techo de 25 M$ por operación
y de 100 M$ por país. Incluida en el Grupo Tres, para operaciones
a corto plazo, cobertura abierta, sin restricciones.

Deuda Bilateral

Trinidad y Tobago no tiene deuda bilateral con España. No es
susceptible de recibir directamente ayuda oficial al desarrollo dado
su nivel de renta.

Marco Legal

Trinidad y Tobago dispone de un marco legal bastante completo
y adecuado basado en el sistema inglés. Toda la información está
disponible en Internet, siendo de especial interés para las empresas
las siguientes leyes:

• Anti Dumping Act.
• Foreign Investment Act N.º 16 of 1990.
• Finance Act 1998.
• The Companies Act 2003.
• The Immigration Act 2001 and 2003.
• T&T Free Zones Act 4 of 1997.
• The Telecommunications Act 2001.
• The Tourism Act.
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Debe recordarse además  la existencia del Acuerdo de
Asociación Económica (EPA Economic Partnership Agreement)
firmado en 2007 entre el CARIFORUM (CARICOM + República
Dominicana) y la Unión Europea.

Empresas sectoriales trinitenses  de promoción de inversiones

Tras la desaparición de TIDCO (Tourism and Industrial
Development Company of Trinidad & Tobago), se han creado
distintas empresas sectoriales de promoción de inversiones: Tourism
Development Company (TDC), para el sector turístico; National
Energy Corporation (NEC), para el energético; y Evolving
Tecknologies and Enterprise Development Company  (ETecK) para
el sector no energético y no turístico,

Eventuales problemas de las empresas españolas inversoras

Trinidad y Tobago está, en general, abierto a los inversores
extranjeros, aunque sólo se garantiza el trato nacional a los
ciudadanos y las empresas de la CARICOM. En cambio, los
extranjeros necesitan autorización para adquirir tierras para uso
comercial y residencial por encima de determinado límite, y los
inversores extranjeros que deseen poseer más del 30% del capital
social de una sociedad anónima local deben obtener una licencia.

Aparte de REPSOL, que no ha registrado problemas en sus
inversiones, no existen otras inversiones españolas de relevancia.

En  principio no existen barreras al comercio, inversiones y
negocios en Trinidad y Tobago, considerado país soberano, estable
y fiable, con las peculiaridades derivadas de su situación geográfica,
condición insular y componentes históricos culturales, rasgos
comunes a la mayoría de los países de la zona. Ello se traduce en
ciertas tendencias proteccionistas del lado de la oferta y
peculiaridades legales y administrativo-burocráticas.

Fortalezas del mercado

• Inexistencia de barreras al comercio.
• La mayor economía de la CARICOM.
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• El mayor PIB del Caribe anglófono.
• El segundo PIB per capita de Iberoamérica y el Caribe.
•Cuenta con la mayor planta de metanol del mundo, siendo el

primer productor (y de amoniaco).
• La mayor base regional de manufacturas.
• La población expatriada más numerosa de la región, con

aceptable nivel de vida.
• Quinto productor mundial de gas natural licuado.
• Situación geográfica estratégica, en la conexión entre América

del norte y del sur.
• Recursos humanos anglófonos, formados y cualificados.
• Fuerte tradición democrática.
• Clima atractivo para la inversión extranjera.
• Sistema financiero reglamentado.
• Bajos costes energéticos.
• Incentivos fiscales para las empresas.
• Acceso a mercados desarrollados y en vías de desarrollo.
• Buena infraestructura y servicios de apoyo para industria pesada

y secundaria.

Portales oficiales de información

En Trinidad y Tobago (y en algunos países de la circunscripción
diplomática de esta Embajada) los portales oficiales de información
general incluyen toda la información relativa al marco normativo en
materia de inmigración, importación-exportación, inversiones, y requisitos
para el establecimiento. En algunos asuntos, incluso se pueden hacer
gestiones electrónicas (obtención de formularios, tramitación de
consultas y solicitudes). No se incluye en este apartado la información
electrónica relativa a los servicios consulares y comerciales que puede
prestar el MAEC y la Embajada (se recomienda visitar el portal
electrónico del Ministerio —www.maec.es— y el de la Embajada en
Puerto España —pinchar en la pestaña Embajadas y Consulados, y
seleccionar Puerto España—).

Ministerios y entes públicos

• Información general sobre Trinidad y Tobago:
www.ttconnect.gov.tt
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• Delegación de la UE en Puerto España:
www.deltto.ec.europa.eu

• Ministerio de AAEE de Trinidad y Tobago: www.foreign.gov.tt
• Ministerio de Turismo de Trinidad y Tobago: www.tourism.gov.tt
• Departamento de Turismo de Tobago: www.visittobago.gov.tt
• Ministerio de Comercio e Industria: www.trade.gov.tt
• Ministerio de energía e industrias energéticas:

http://www.energy.gov.tt
• Ministerio de Hacienda: http://www.finance.gov.tt
• Oficina Central de Estadísticas: Central Statistical Office:

http://www.cso.gov.tt
• Mercado de valores: Trinidad & Tobago Stock Exchange:

http://www.stockex.co.tt
• Agencia de gestión del medio ambiente: Trinidad & Tobago

Environmental Management Authority: http://www.ema.co.tt
• Trinidad & Tobago Investment Opportunities and Incentives:

http://www.investtnt.com
• Banco Central de Trinidad y Tobago: www.central-bank.org.tt
• Comisionado de Policía de Puerto España:

www.nationalsecurity.gov.tt
• Asociación de Estados del Caribe/AEC (sede en Puerto

España): www.acs-aec.org

Agencias gubernamentales de Trinidad y Tobago

• E-TecK – Evolving TecKnologies and Enterprise Development
Co. Ltd. http://www.eteck.co.tt

• Trinidad & Tobago Free Zones Company Limited (TTFZ):
ttzco@tstt.net.tt

• The Chaguaramas Development Authority (CDA):
www.chagdev.com

• The Trinidad & Tobago Bureau of Standards :
Email: ttbs@ttbs.org.tt

• The Chemistry, Food and Drug Division, Ministry of Health http:/
/www.health.gov.tt

Empresas, Cámaras de Comercio y organizaciones comerciales

• Directorio de empresas de Trinidad y Tobago/BTT:
www.whoswho.tnt.com
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•  Cámara de Comercio de Trinidad y Tobago: www.chamber.org.tt
•  Asociación de Productores de Trinidad y Tobago: www.ttma.com
•  The South Trinidad Chamber of Industry and Commerce, Inc. :

http://www.southchamber.org
•  Trinidad & Tobago Manufacturers’ Association:

http://www.ttma.com
•  REPSOL Trinidad y Tobago: www.repsol.com

Guías de negocios en Trinidad y Tobago

• Grupo Banco Mundial: ttp://www.doingbusiness.org/
exploretopics/startingbusiness/Details.aspx?economyid=189

• Doing Business in Trinidad & Tobago (Taxes): http://
www.trinidadlaw.com

•  Embajada de los EE.UU.: http://trinidad.usembassy.gov/political-
economic.html

•  Alto Comisionado del Reino Unido: http://www.ukti.gov.uk/es_es/
export/countries/thecaribbean/doingbusiness.html?null

• Alto Comisionado de Canadá:
http://www.canadainternational.gc.ca/trinidad_and_tobago-trinite_et_tobago/
commerce_international/index.aspx?menu_id=16&menu=L

Estudios de mercados

• Caribbean Market Research Ltd.:
http://wwwcaribbeanmarketresearch.com

• Mary King & Associates Ltd. (Harris Interactive) :
www.louisharris.com

• Market Facts & Opinions Ltd. E-Mail: mfo2000@tstt.net.tt
• Namdevco (National Agriculture Marketing & Development

Company): http://www.namdevco.com

Turismo

• Asociación de Hoteleros, Restauradores y Turismo de Trinidad
y Tobago: www.tnthotels.com

• Asociación de Tour Operadores de Trinidad y Tobago:
www.ttitoa.com

• Compañía de Desarrollo Turístico/TDC de Trinidad y Tobago:
www.tdc.co.tt
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Banca comercial

• Scotia Bank Trinidad & Tobago Ltd.:
http://www.scotiabanktt.com

• Citigroup : http://www.citigroup.com
• Republic Bank Ltd. : http://www.republictt.com
• RBTT Bank Ltd.  http://www.rbtt.com
• First Citizens Bank : http://www.firstcitizenstt.com
• Intercommercial Bank Ltd.  http://www.intercommercialtt.com

Transporte

• Aeropuerto Internacional de Piarco (Puerto España):
www.piarcoairport.com

• Caribbean Airlines (compañía aérea regional, con conexiones
transoceánicas): www.caribbean-airlines.com

Otros

• Sistema aduanero: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/
indexPubli.htm

Educación

• Universidad de las Indias Occidentales/UWI: www.uwi.edu.tt
• Universidad de Trinidad y Tobago/UTT: www.utt.edu.tt
• Secretaría para la  Promoción del Español en Trinidad y Tobago

(Programa SAFFL, Ministerio de Cultura): www.tradeind.gov.tt

Prensa local:

• The Guardian (www.guardian.co.tt);
• Newsday (www.newsday.co.tt);
• Express. (www.trinidadexpress.com)

Encuentro_embajadores_Trinidad_y_Tobago.pmd 12/04/2011, 8:1356

Negro



57

6.  INFORMACIÓN SOBRE LOS OTROS PAÍSES
DE LA DEMARCACIÓN DE LA EMBAJADA

DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO:
BARBADOS, GUA YANA, GRANADA,

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS Y SURINAM

La Embajada de España en Trinidad y Tobago también está
acreditada ante los Gobiernos de Barbados, Granada, Guayana,
Surinam y de San Vicente y las Granadinas. Aunque la única oficina
diplomática de España en el Caribe Sur es la residente en Puerto
España, nuestro país dispone de Cónsules Honorarios en cuatro de
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los otros cinco países de acreditación (la designación de un
Cónsul Honorario en Guayana tendrá lugar en breve). Sin
perjuicio de la atención diplomática y consular que se puede
prestar desde Trinidad y Tobago, los Cónsules Honorarios, bajo
la autoridad del Embajador, pueden facilitar ciertos servicios
consulares a los ciudadanos, y atenderles en situaciones de
emergencia. 

A continuación se facilitan los datos de contacto de las cuatro
Oficinas Consulares Honorarias, así como el enlace con los
portales de información general, y un pequeño resumen sobre
su política interna, economía, política exterior y relaciones
bilaterales con España. En anejo se incorporan fichas resúmenes
de cada país.

6.1.  BARBADOS

Cónsul Honorario: Sra. Mandy K. Chandler
Tfno: 1-246-254-4407
Correo-e: chandler.mk@gmail.com
www.barbados.org

Barbados negoció su independencia del Reino Unido en una
conferencia constitucional en junio de 1966, alcanzando su
independencia como un miembro de la Commonwealth el 30 de
noviembre de 1966. Isabel II es su Jefe de Estado, estando
representada por un Gobernador General, Clifford Straughn. El actual
Gobierno propone que Barbados se constituya como una república
dentro de la Commonwealth con un presidente honorífico
reemplazando a la Reina. El poder ejecutivo lo ostenta el Primer
Ministro, David Thompson, del Partido Laborista Democrático (DLP),
desde enero de 2008.

Desde el punto de vista económico, pese a haber sido una
economía basada tradicionalmente en el sector azucarero, en la
actualidad el 80% del PIB barbadense se debe al sector
servicios , especialmente al turismo , sector que se ha visto
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enormemente resentido en 2009 por la crisis económica
internacional. La caída en los ingresos por turismo ha tenido
nefastas consecuencias en la economía de Barbados que, entre
otros extremos, ha visto cómo su deuda pública superaba el 100%
del PIB. Con todo, Barbados sigue disfrutando de una de las
rentas per cápita más altas de la región (18.500 $ según
estimaciones de 2009).

En cuanto a sus relaciones exteriores , mantiene un perfil alto
en la región, debido fundamentalmente a su riqueza comparativa y
buenas relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, países
de origen de la mayor parte del turismo de Barbados. Cabe destacar
que el 1 de junio de 2009 entró en vigor el Convenio por el que se
exime a los ciudadanos barbadenses de la necesidad de solicitar
un visado para entrar en la zona Schengen. Por lo demás, Barbados
no ha sido ajeno al incremento en las relaciones que potencias
emergentes como China o India están tendiendo en la región (prueba
de ello es el Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado el 17
de febrero de este año entre China y Barbados).

No existen unas relaciones bilaterales especialmente estrechas
entre España y Barbados, habiéndose únicamente producido en los
últimos años encuentros comerciales aislados o acciones de
cooperación parciales, como el Seminario Regional sobre Innovación
para PYMES, organizado a través del Programa SELA-IBERPYME,
que, respaldado por la AECID, tuvo lugar en Barbados el pasado 11
de diciembre.
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6.2.  GRANADA

Cónsul Honorario: Sr. Allan H. Bierzynski
Tfno: 1-473-440-2087/8; 1-473-440-5035/6
Tfno. emergencia: 1-473-407-3129
Correo-e: hubbards@spiceisle.com
ww.gov.gd
www.grenadagrenadines.com

Granada es una Monarquía parlamentaria, miembro de la
Commonwealth.  Su Jefe de Estado es la Reina Isabel II,
representada por Carlyle Arnold Glean (Gobernador General desde
el 27 de noviembre de 2008). Granada accedió a la independencia
el 7 de febrero de 1974, y Eric Gairy fue nombrado Primer
Ministro. La administración de Gairy fue derrocada en 1979 por
un golpe organizado por el Movimiento de la Nueva Joyat/NJM,
encabezado por Maurice Bishop. Los golpistas establecieron un
Gobierno Popular Revolucionario de ideología marxista, cercano
a Cuba. Las disensiones en el seno del NJM llevaron al Viceprimer
Ministro y Ministro de Finanzas, Bernard Coard, a liderar un
segundo golpe de Estado que acabó con el arresto domiciliario,
y posterior ejecución, de Bishop, el 19 de octubre de 1983. Seis
días más tarde, la isla fue invadida por fuerzas militares de los
Estados Unidos y de otras seis naciones del Caribe, dentro de la
llamada Operación «Furia Urgente», las cuales capturaron
rápidamente a los líderes de la revolución y a sus consejeros
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cubanos. La vuelta a la normalidad democrática se produjo con
las elecciones de 1984, ganadas por el Nuevo Partido Nacional/
NNP de H.A. Blaize. Tillman Thomas, del Congreso Democrático
Nacional/NDC es Primer Ministro de Granada desde el 9 de julio
de 2008.

La economía  de Granada ha estado durante la mayor parte
del siglo XX basada en la producción de nuez moscada (producto
del que es todavía el primer productor mundial). Los huracanes
Iván y Emily, en 2004 y 2005 respectivamente, devastaron gran
parte de la isla y obligaron a su Gobierno a aumentar en gran
medida el nivel de endeudamiento público del país (en la
actualidad se sitúa en el 110%) para acometer las tareas de
reconstrucción.

Desde el punto de vista de su política exterior , dado el tamaño
de la isla, su escasa población (107.000 habitantes según
estimaciones de 2009) y su comparativamente reducido peso
económico (su PIB ascendió a 1.156 mil M$ en 2009), Granada
canaliza sus relaciones internacionales en gran medida a través del
CARICOM, y éstas se desarrollan fundamentalmente con Estados
de la región.  La relación de Granada con la UE se articula a través
del su pertenencia al grupo ACP y, dentro de él, al CARIFORUM.
El 9.º FED prevé 3,15 millones de euros para Granada, el 90% de
los cuales se concentra en el sector del turismo. Además, como
miembro del CARICOM/CARIFORUM, Granada se beneficia de una
serie de acciones regionales, bajo los Programas Indicativos
Regionales del Caribe.

Nuestras relaciones bilaterales , al igual que ocurre con las
demás islas del Caribe Sur, son muy poco relevantes, limitándose
a un buen entendimiento político entre Gobiernos, pero sin contenido
comercial o cultural. No obstante, hay potencial en los sectores
turístico y energético.
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6.3.  GUAYANA

España no dispone de Cónsul Honorario en el país.
www.guyana.org
www.guyana-tourism.com

Guayana fue originariamente una colonia holandesa durante el
siglo XVII, pasando a manos británicas en 1815, de cuya corona se
independizó en 1966. Desde entonces ha estado gobernado por
partidos de tendencia socialista. En 1992, Cheddi Jagan fue elegido
Presidente en lo que se consideran fueron las primeras elecciones
auténticamente democráticas. El actual Presidente, Bharrat Jagdeo,
dirigente del Partido Popular Progresista y Cívico (PPC/C), accedió
a su cargo tras la renuncia de Janet Jagan (mujer de Cheddi Jagan,
y sucesora de éste en la Presidencia del país) en 1999, y ha sido
posteriormente elegido en los comicios de 2001 y 2006. Las
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próximas elecciones tendrán lugar en  agosto de 2011 —aunque
podrían adelantarse al próximo invierno—.

La economía  guayanesa está basada en la agricultura y el
sector minero, y es extremadamente dependiente de las
exportaciones de seis productos: azúcar, oro, bauxita, camarones,
arroz y madera (estas exportaciones representan más del 60% de
su PIB). La entrada de Guyana en el Mercado Único del CARICOM,
en enero de 2006, ha contribuido a mejorar su balanza comercial.
En marzo de 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo, principal
donante de Guyana, canceló al país casi 470 M$ de deuda, en el
marco de las iniciativas HIPC, lo que redujo su nivel del
endeudamiento público del 183% PIB al 120% en 2007.

Desde el punto de vista de sus relaciones exteriores , Guayana
lidera la facción de Estados CARICOM (cuya sede está en la capital
guyanesa de Georgetown), reacios a aumentar el nivel de relaciones
con Estados Unidos o la UE (en octubre de 2008, el Presidente
Jagdeo obligó a retrasar la firma del EPA UE-CARIFORUM). Junto
a Surinam, Guyana es uno de los países del caribe que apuesta de
forma decidida por una asociación estratégica con Brasil. Las
relaciones bilaterales entre Guayana y España no son especialmente
significativas. No obstante, cabe destacar que REPSOL, tras su
adquisición de YPF en 1999, heredó los derechos de exploración
que la última tenía en Guayana, y prevé comenzar con las tareas
de explotación en 2011.
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6.4.  SURINAM

(Aunque en la región del Caribe Sur la lengua predominante es
el inglés, en Surinam el idioma oficial es el neerlandés)

Cónsul Honorario: Sra. Lilian Hilde Lim a Po
Tfno: 011-597-462-873
Correo-e: lhlieuwkiesong@gmail.com
www.surinamtourism.com

Colonia holandesa desde 1667, Surinam adquirió la indepen-
dencia en 1975. En mayo de 2000, el Nuevo Frente/NF ganó las
elecciones parlamentarias y, en agosto, Ronald Venetiaan fue
elegido por primera vez Presidente (reelegido en 2005). Las últimas
elecciones generales tuvieron lugar el pasado mayo, produciéndose
un cambio de Gobierno, pues el Nuevo Frente, que en la actualidad
gobierna en coalición con otros partidos, ya no contaba con el
apoyo del Partido Tertjajah Luhur, después de que el presidente
de este último, Paul Somohardjo, se postulara para encabezar las
listas de la coalición (Venetiaan no se presentó a una tercera
reelección), pero finalmente fuera desbancado, eligiéndose como
candidato al actual Vicepresidente del Nuevo Frente, Ram Sardjoe.
Finalmente accedió a la Presidencia del país  Desi Bouterse, lo
que ha enrarecido las relaciones del país con la comunidad
internacional, al tratarse de una  persona condenada por
narcotráfico en los Países bajos y que tiene un juicio pendiente
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por los asesinatos que se produjeron con ocasión del golpe de
estado que protagonizó hace unos años.

La economía surinamesa está dominada por la minería. Sus
exportaciones de aluminio, oro y petróleo suponen el 85% de
su PIB y el 25% de los ingresos públicos, lo que implica que
Surinam sea tremendamente vulnerable a la volatilidad de los
precios de estas materias primas. En el año 2000, el Gobierno
de Venetiaan heredó una economía con una inflación superior
al 100%, que supuso la puesta en práctica de un programa de
austeridad. Pese a la contracción económica sufrida en 2009,
tanto en 2007 como en 2008, Surinam registró un crecimiento
aproximado del 6%.

Las relaciones exteriores  de Surinam se desarrollan, fun-
damentalmente, en el ámbito regional. Cabe destacar la situa-
ción de las relaciones entre Surinam y Guayana, signi-
ficativamente mejores tras lograr solventar la disputa en torno a
la delimitación de su frontera marítima en 2007. En la actuali-
dad, ambos países cooperan en la resolución de determinados
problemas comunes, como el tráfico de drogas (Acuerdo de New
Nickerie de mayo de 2008). Surinam mantiene también estrechas
relaciones con otros países de la región, como Cuba, viéndose
beneficiaria de proyectos como la «Operación Milagro» de médi-
cos cubanos. Surinam mantiene, en la misma medida, excelen-
tes relaciones con Brasil, con quién a finales de 2009 firmó va-
rios acuerdos de cooperación, tras la renegociación en
Paramaribo de la deuda que Surinam mantiene con su gran veci-
no del sur, por un importe aproximado de 118 M$, de los que
Brasil ha condonado 44 M$. Francia mantiene unas relaciones
complejas con este país, dad su condición de vecino al Este del
país. Por su parte, la UE cuenta con una Subdelegación en
Surinam, dependiente de la Delegación UE en Guayana.  Por su
estirpe neerlandesa y por su marginación durante los últimos
años, Surinam probablemente sea uno de los países americanos
con el que nuestras relaciones sean más pobres.

5
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6.5.  SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Cónsul Honorario: Dr. Julian S. Ferdinand
Tfno: 1-784-493-9181
Correo-e: julesferdinand@gmail.com
www.stvincent.com

Independizado del Reino Unido el 27 de octubre de 1979, San
Vicente y las Granadinas sigue teniendo a la Reina Isabel II como
Jefe de Estado (siendo Gobernador General desde septiembre de
2002  Fredrick Nathaniel Ballantyne) y a Ralph Gonsalves del Partido
Laborista Unido/ULP como Primer Ministro desde el 29 de marzo
de 2001).
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Económicament e, SVG depende fundamentalmente del
turismo, la agricultura, la construcción y las remesas externas. La
gran mayoría de su población activa está empleada o bien en el
sector turístico o bien en plantaciones de plátano. La economía
de la isla es enormemente vulnerable a las catástrofes naturales:
huracanes y tormentas tropicales acabaron con la práctica totalidad
de su producción agrícola en 1994, 1995 y 2002. Pese a un
significativo descenso registrado en 2009 debido a la coyuntura
económica internacional, este archipiélago de 104.574 habitantes
(estimaciones de julio 2009), recibió más de 200.000 turistas
en 2008.

Dado su reducido tamaño, la política exterior  de San Vicente
y las Granadinas se plantea en términos de su pertenencia a
Organizaciones Internacionales de ámbito universal —y de la
obtención de significativas contrapartidas a cambio de su voto en
el seno de las mismas— y de carácter regional, como el
CARICOM, la Organización de Estados del Caribe Oriental/OECE
o la Asociación de Estados del Caribe/AEC. En abril de 2009,
SVG se unió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).

La relación con España  se articula fundamentalmente a través
de la UE y, en el caso de SVG, a través del su pertenencia al grupo
ACP y, dentro de él, del CARIFORUM. La UE recibe aproxi-
madamente un 50% de las exportaciones de San Vicente y las
Granadinas. El 9.º FED prevé 5 millones de euros para San
Vicente y las Granadinas, la mayoría de los cuales se dirigirán
a la mejora de la educación secundaria del país. Los pilares
fundamentales de la cooperación comunitaria se refieren a la
diversificación agrícola y a la reestructuración del sector bananero,
además de a la mejora de las infraestructuras sanitarias y de
transporte. Por últ imo, como miembro del CARICOM/
CARIFORUM, San Vicente y las Granadinas se beneficia de una
serie de programas regionales en el marco de los «Programas
Indicativos Regionales del Caribe.»
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Información general sobre otros países de acreditación de
la Emabajada de España en Trinidad y Tobago:

• Barbados (www.gov.bb); Granada.(www.gov.gd); Guayana
(www.gina.gov.gy); San Vicente y las Granadinas (www.gov.vc);
Surinam (www.surinameembassy.org) 

• Delegación de la UE en Barbados: www.delbrb.ec.europa.eu
• Delegación de la UE en Guayana: www.delguy.ec.europa.eu
• LIAT (compañía aérea subregional —interinsular— del Caribe

sur): www.liat.com
• Corporación de Inversiones y Negocios de Barbados/BIDC:

www.bidc.org
• Agencia para las Inversiones en Barbados:

www.investbarbados.org
• Ministerio de Comercio, Innovación, Industria y Asuntos

Económicos de Barbados: www.barbadosbusiness.gov.bb y
www.commerce.gov.bb
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• Embajada de Barbados en España (residente en Londres):
london@foreign.gov.bb

• Banco Central de Barbados: www.centralbank.org.bb
• Asociación de Empresarios Internacionales de Barbados/BIBA:

www.biba.bb
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7.  RESUMEN BIOGRÁFICO DEL EMBAJADOR
EN TRINIDAD Y TOBAGO

D. JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI LABORDE

Nacido en Madrid, el 21 de enero de 1966.

Casado y con tres hijos.

— Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, en junio de1989.

— Ingresa en la Carrera Diplomática, por oposición, en enero
de 1992.

— Secretario de Embajada de Tercera Clase, Ministerio de
AA.EE., en junio de 1992.

— Destinado en Comisión de Servicio al Departamento de
Protocolo del Comité Organizador de los JJ.OO. de Barcelona 1992/
COOB 1992, en julio de 1992.

— Primer Secretario en la Embajada de España en Bucarest
(Rumanía), en julio de 1992.
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— Ascendido a Secretario de Embajada de Segunda Clase en
noviembre de 1993.

— Segunda Jefatura de la Embajada de España en Bucarest
(Rumanía), en junio de 1994.

— Consejero Cultural de la Embajada de España en La Haya
(Países Bajos), en julio de 1994.

— Delegado Permanente Adjunto de España ante la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
con sede en La Haya, en abril de 1997.

— Segunda Jefatura de la Embajada de España en San Salvador
(El Salvador), en julio de 1997.

— Segunda Jefatura de la Embajada de España en Bangkok
(Tailandia), acreditada en Laos, Camboya y Birmania (Myanmar), en
julio de 1999.

— Subdirector General de Asia Continental, Dirección General
de Asia-Pacífico, MAE, en julio de 2001.

— Secretario General del Consejo España-Japón, en enero de 2002.

— Co-preside la Delegación española en el Grupo de Trabajo
PESC de la UE para Asia (COASI), durante la Presidencia española
de la Unión Europea de 2002 .

— Consejero de Derechos Humanos, Misión Permanente de
España ante las NN.UU. y otras OO.II. con sede en Ginebra, en
julio de 2003.

— Ascendido a Secretario de Embajada de Primera Clase en
julio de 2005.

— Designado Embajador, Representante Permanente Adjunto de
España ante las NN.UU. y otras OO.II. con sede en Ginebra, en
enero de 2007.
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— Secretario de la Fundación ONUART (responsable de la
construcción y decoración de la sede del Consejo de Derechos
Humanos de las NN.UU., la Sala de los DD.HH. y de la Alianza de
Civilizaciones del Palacio de las Naciones de Ginebra), en marzo
de 2007.

— Ascendido a Consejero de Embajada en julio de 2007.

— Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales
con Países en Desarrollo, Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, MAEC, en enero
de 2009.

— Nombrado Presidente del Grupo de Amigos de la Fundación
ONUART, en diciembre de 2009.

— Designado Embajador de España en Trinidad y Tobago, en
enero de 2010.

— Designado Embajador de España en San Vicente y las
Granadinas, con residencia en Puerto España, en marzo de 2010.

— Designado Embajador de España en Barbados, con residencia
en Puerto España, en junio de 2010.

— Designado Embajador de España en Guayana, con residencia
en Puerto España, en junio de 2010.

— Propuesto (pendiente de nombramiento) como Embajador de
España en Granada y en Surinam, con residencia en Puerto España,
en enero de 2010.

Condecoraciones españolas:

Oficial y Comendador de la Orden de Isabel la Católica;
Comendador de la Orden del Mérito Civil.
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A N E J O S
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Fuentes: Textos y mapas: MAEC; ICEX; FMI; EIU; CIA; UN; BM; Indexmundi; CCámaras España
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