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Informe del desayuno-coloquio con el 
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO, D. JOAQUÍ N DE ARÍSTEGUI 
LABORDE 

 
Madrid, 26 de octubre de 2010 

 
 
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministeri o de Asuntos 
Exteriores y Cooperación organizaron el XXXIV Semin ario del Programa 
“Encuentros con Embajadores de España”, que en esta  ocasión contó 
con la presencia de D. Joaquín de Arístegui Laborde , Embajador de 
España en Trinidad y Tobago. Cabe mencionar que la Embajada en 
España en Trinidad y Tobago está también acreditada  ante los 
gobiernos de Barbados, Granada, Guayana, Surinam y de San Vicent e y 
las Granadinas. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Co operación 
acudieron D. Darío Otero Castro, Subdirector Genera l de Relaciones 
Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo y D . Juan Francisco 
Montalbán Carrasco, Vocal Asesor de la Unidad de Ap oyo de la 
Dirección General para Iberoamérica. El desayuno ta mbién contó con 
la presencia de D. Julián Izquierdo Zamarriego, Sub director General 
de Política Comercial con Iberoamérica y América de l Norte del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
D. Manuel Valencia, Vicepresidente del Club de Expo rtadores e 
Inversores, fue el encargado de inaugurar el desayu no-coloquio. 
 
Antes de ceder la palabra al Embajador, D. Julián I zquierdo comentó 
que Trinidad  y Tobago está recuperando paulatiname nte el 
protagonismo en la política exterior de España y añ adió que está 
dentro de los países prioritarios para la apertura de una Oficina 
Económica y Comercial.  
 

 
D. JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI LABORDE, EMBAJADOR DE ESPAÑ A EN TRINIDAD Y 

TOBAGO 
 
El Embajador comenzó su presentación diciendo que d esea difundir en 
España el enorme interés que tienen los países ante  los que está  
acreditado y animó a los asistentes a leer en profu ndidad la 
publicación de la que se les hizo entrega. 
 
El Sr. De Arístegui dividió su intervención en 3 gr andes bloques: 
 
Información económica, cultural e histórica 
 
Trinidad y Tobago es un país pequeño, estable, prós pero, solvente y 
profundamente desconocido. Se trata de un conjunto de 25 islas, 
siendo las más grandes Trinidad y Tobago. Constituy e el foco de 



   

 

Desayuno-coloquio con el Embajador de España en Tri nidad y Tobago 
26 de octubre de 2010 

 

2

prosperidad  más importante de la Comunidad del Caribe, y la ví a de 
acceso a otros socios como Barbados, Granada y Guay ana.  
 
La isla de Trinidad fue formalmente española desde que la descubrió 
Cristóbal Colón en 1498 hasta su cesión definitiva a Gran Bretaña en 
1802. Tobago, por su parte, nunca fue española, pas ando por manos 
francesas y holandesas antes de pasar a dominio bri tánico.  
En 1976 Trinidad y Tobago se convirtió en una Repúb lica 
independiente dentro de la Commonwealth.  
 
Como consecuencia de su historia, Trinidad y Tobago  tiene una 
estructura social variada , siendo la minoría mayoritaria la hindú,  
con un 40% de la población. A pesar de la variedad de etnias, 
Trinidad y Tobago constituye un buen ejemplo de con vivencia 
interétnica e interreligiosa.   
 
En el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas , 
los principales problemas y controversias que subsi sten en Trinidad 
y Tobago son que la homosexualidad no es formalment e legal y que la 
pena de muerte sigue vigente y goza, además, de gra n respaldo 
popular.  
 
En cuanto a la situación económica del país, Trinid ad y Tobago es la 
tercera mayor economía de las islas del Caribe, tra s Cuba y 
República Dominicana. Es la primera economía del Caribe anglófono , 
con un PIB que dobla al de Jamaica. El PIB del país  alcanzó cotas 
similares al de Panamá, Uruguay o Costa Rica.  
 
Trinidad y Tobago se sitúa en el puesto 64 en 2009 en el Índice de 
Desarrollo Humano  (IDH), situándose el octavo de América y el 
Caribe. De hecho, la desigualdad en el país está mu y por debajo de 
los niveles habituales en la región.  
 
En cuanto al crecimiento económico  del país, cabe resaltar que 
Trinidad y Tobago ha sufrido también la crisis econ ómica en 2009, 
experimentando una contracción en su PIB del 3,5%. No obstante, el 
país está capeando bien la crisis y las previsiones  apuntan a que 
las cuotas de crecimiento de la economía trinitense  entre 2010 y 
2012 serán de un 2,4%.  
 
El crecimiento en el país se ha debido fundamentalm ente a las 
inversiones en gas natural licuado (GNL), en la industria 
petroquímica y en la siderúrgica . De hecho, Trinidad y Tobago es el 
principal productor de hidrocarburos del Caribe, lo  hace que su 
economía sea extremadamente dependiente de estos re cursos. El 
petróleo y el gas suponen el 40% del PIB y el 90% d e las 
exportaciones totales del país. No obstante, las re servas de 
petróleo son bajas y se estima que se agotarán en m enos de 20 años, 
por ello el Gobierno actual está esforzándose por s eguir 
diversificando la economía . El Gobierno anterior estableció un fondo 
de contingencia en el que se invierten los superávit presupuestario s 
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para compensar la reducción de ingresos cuando se p roduzca el 
agotamiento de las reservas de hidrocarburos.  
 
En estos momentos la presencia comercial española e n el Caribe Sur 
se concentra en los sectores energético y turístico , motivo por el 
cual las relaciones económicas bilaterales  se reducen prácticamente 
a estos sectores, en especial al energético. Repsol  tiene 
importantes inversiones en yacimientos de petróleo y gas en el país . 
 
La Embajada de España está abierta desde el año 200 6 y nos une una 
gran afinidad y empatía  con Trinidad y Tobago. Existen numerosas 
referencias a España en la simbología trinitense - como en la flor 
nacional, nombrada a raíz de José María Chacón; últ imo Gobernador 
español de la isla y responsable de un importante f lorecimiento 
económico de la isla en dicha época- y una inclinac ión al español.  
Éste es, de hecho, otro gran pilar de nuestras rela ciones 
bilaterales. Tanto el anterior Gobierno como el act ual decidieron 
fomentar el bilingüismo, hasta el punto de aspirar a que el español 
sea obligatorio en la Administración y en la educac ión secundaria 
para el año 2020; objetivo extremadamente ambicioso . En este 
contexto, han comenzado con el Gobierno español las  discusiones 
preliminares para la apertura, a medio plazo, de un a sede del 
Instituto Cervantes .   
 
En el caso de España, al prestigio de nuestras empr esas ya presentes 
en América, se suma una favorable disposición  natural de los 
trinitenses a lo español . El último viaje de SS.MM. los Reyes a 
Trinidad y Tobago en 2009 volvió a situar a España en esta parte del 
Caribe. Ahora, según el Embajador, resulta impresci ndible que los 
empresarios aprovechen ese impulso y exploren el pa ís, precisamente 
en un momento en el que está haciendo verdaderos es fuerzos en 
conseguir un mayor desarrollo económico y  consolidarse como la 
locomotora del Caribe. El Embajador añadió que es i mprescindible 
viajar a esta zona del Caribe, mostrar interés por su mercado e ir 
tejiendo una red de contactos.  
 
Por lo que respecta al vigente marco normativo  entre España y 
Trinidad y Tobago, cabe resaltar que está integrado  por los 
siguientes acuerdos, entre otros: 
 

� Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inve rsiones 
APPRI. 

� Convenio para evitar la Doble Imposición. 
� Acuerdo marco de Cooperación Técnica, Cultural y Ci entífica. 

 
Relaciones bilaterales y regionales 
 
Trinidad y Tobago es el motor económico  y, en parte, político de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM). Las principales rel aciones 
bilaterales de Trinidad y Tobago son, por orden de intensidad: 
EE.UU. , su primer socio comercial y su principal suminist rador de 
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gas natural licuado (GNL); Reino Unido; Canadá , a donde se ha 
dirigido la gran masa de la emigración trinitense; Venezuela; 
República de Corea; África e India . 
 
Otros países con relaciones significativas con Trin idad y Tobago son 
Cuba, China  y, en menor medida, Francia . De hecho, empresas de estos 
dos últimos países son las más activas en el pujant e sector de la 
construcción y obras públicas.  
 
Por lo que respecta a las relaciones con la UE, la Comisión dispone 
de una Delegación  residente en Puerto España, capital de Trinidad y 
Tobago. Esta delegación centra su trabajo en proyec tos de 
cooperación en ámbitos como la educación, la capaci tación para dar 
respuesta a desastres naturales y la reconversión d el sector 
azucarero, así como desarrolla programas de formaci ón vinculados a 
la gobernanza y la diversificación económica. 
 
Seguidamente, el Embajador dio unas pinceladas gene rales acerca de 
los otros países de su demarcación:  
 
En relación con Barbados  el Embajador comentó que el 80% de su PIB 
se debe al sector servicios, especialmente al turis mo.  Se trata de 
un país próspero que mantiene un perfil alto en la región. En lo que 
a Granada  se refiere, dado al tamaño de la isla, su escasa p oblación 
y su reducido peso económico, canaliza sus relacion es 
internacionales en gran medida a través del CARICOM , y éstas se 
desarrollan fundamentalmente con estados de la regi ón. Las 
relaciones bilaterales entre Granada y España son e scasas. La 
economía de Guayana , por otro lado, está basada en la agricultura y 
el sector minero y es extremadamente dependiente de  las 
exportaciones de unos productos como azúcar, camaro nes, arroz y 
madera. Junto a Surinam , Guayana es uno de los países del Caribe que 
apuesta de forma decidida por una asociación estrat égica con Brasil. 
En cuanto a las relaciones con España, no son muy s ignificativas. 
Por otro lado, la economía surinamesa está dominada  por la minería y 
sus exportaciones de aluminio, oro y petróleo supon en el 85% de su 
PIB y el 25% de sus ingresos públicos, lo que impli ca que Surinam 
sea muy vulnerable a la volatilidad de los precios de estas materias 
primas. En cuanto a sus relaciones exteriores, se p uede decir que se 
desarrollan fundamentalmente en el ámbito regional.  En cuanto a San 
Vicente y las Granadinas , dado su reducido tamaño, su política 
exterior se plantea en términos de su pertenencia a  Organizaciones 
Internacionales. Las relaciones con nuestro país se  articulan 
fundamentalmente través de la UE, a través de su pe rtenencia al 
grupo ACP.  
 
Ventajas e inconvenientes. Oportunidades comerciale s 
 
Ventajas 
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� Situación económica y política estable. Se trata de  un país 
estable en una zona algo convulsa. 

� Cuadros e instituciones preparadas.  
� Empresas sólidas, con directivos y empleados compet entes. 

 
Inconvenientes  

 
� Insularidad. 
� Se trata de un mercado conservador, donde hay pocos  operadores 

predominantes que pueden suponer una barrera de ent rada 
� Requiere de relaciones constantes y presencia públi ca. Es 

importante tejer una red de contactos, para lo cual  es 
necesario visitar el país.  

 
Los exportadores e inversores españoles pueden enco ntrar buenas 
oportunidades comerciales  en este mercado, solvente, bien preparado 
y con interlocutores fiables. En este sentido, lo q ue quizá falta es 
un impulso para propiciar un acercamiento entre pot enciales socios 
españoles y trinitenses.  
 
El Embajador resaltó los siguientes sectores como aquellos con mayor 
potencial:  

  
� Energías renovables. El Gobierno actual pretende di versificar 

las fuentes de aprovisionamiento de energía, aposta ndo por las 
renovables, especialmente la solar y la eólica.  

� Infraestructuras de carretera y ferroviarias. Ampli ación de 
aeropuertos y mejoras en los puertos. 

� Tratamiento de aguas y residuos. Saneamiento y gest ión 
medioambiental.  

� Textil y calzado. 
� Automoción. 
� Agricultura, alimentación y bebidas. 
� Educación y formación. Sector editorial. 
� Seguridad y defensa.  
� Tecnologías de la información.  
� Turismo. De hecho, el turismo se trata del sector e specialmente 

contemplado por el Gobierno como la alternativas má s realista 
de su futuro económico, en sustitución del gas y el  petróleo 
cuando se agoten. 

 
El Embajador comenta que sería bueno, dada las próx imas licitaciones 
previstas por el Gobierno, que se lleve a cabo una misión comercial 
de empresas españolas a Trinidad y Tobago.  
 
 

COLOQUIO 
 
Preguntado acerca de cómo influyen en el país las c omplejas 
relaciones de Venezuela , el Sr. De Arístegui comento que, en contra 
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de lo que pueda parecer dada la cercanía entre ambo s países (12 
Km.), la influencia de Venezuela en Trinidad y Toba go es 
prácticamente inexistente. El hecho de pertenecer a  la Commonwealth 
hace que el cauce de relaciones económicas entre Trinidad y Tobago y 
Venezuela  sea menor. Sin embargo, la relación con Venezuela es vital 
para el país porque las únicas reservas no explotad as de las que 
dispone se sitúan en la frontera, por lo que deben explotarse 
conjuntamente. 
 
Una de las empresas asistentes preguntó por el sector hospitalario  
en Trinidad y Tobago y el Embajador comentó que son  necesarias 
aportaciones tanto a nivel de infraestructuras como  de servicios. 
Para ello, las autoridades están trabajando en un p lan estratégico a 
cinco años que incluirá la construcción de nuevas i nstalaciones y 
ampliación de las existentes. En ese sentido, y rel acionado con el 
turismo, se necesita urgentemente dotar al país de un sistema de 
atención sanitaria ági l, orientado hacia las zonas de playa.  
 
Preguntado sobre desde qué país - si España o algun a filial de la 
empresa en Latinoamérica - creía que se hacía un me jor acercamiento 
a Trinidad y Tobago, el Embajador respondió que lo mejor es viajar 
desde España, evitando mandar, en la medida de lo p osible, un 
delegado de algún país vecino o más cercano. 
 
En otro orden de cosas, el Embajador comentó que Tr inidad y Tobago 
no está exenta de grandes desafíos , como pueden ser el combate al 
narcotráfico y a la criminalidad y a la creciente i nseguridad 
ciudadana.  
 
Uno de los asistentes alabó la importante labor de la Embajada a la 
hora de acompañar a las empresas en el país.  
 
A pesar de la ya mencionada empatía  de los trinitenses hacia España, 
el Embajador lamenta que los españoles no hayamos s ido lo 
suficientemente rápidos a la hora de llegar a Trini dad y Tobago y 
otros países como Alemania nos hayan tomado la dela ntera. En este 
sentido, hace un llamamiento a las empresas español as para tomar en 
consideración al país , aprovechando además las licitaciones que el 
Gobierno va está poniendo en marcha. 
 
Otro de los sectores que más potencial tiene en Tri nidad y Tobago es 
la tecnología de los invernaderos, procesamiento y dis tribución . El 
país es importador neto de productos alimenticios -  excepto piña y 
mango - y apenas existen cultivos. Los diversos pro yectos previstos 
requerirán inversiones de capital y tecnología.  
 
Por último, el representante de CESCE comentó que Trinidad y Tobago 
está en el Grupo 2 y que no hay restricciones de co ntratación.  
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CLAUSURA 
 
Tras el coloquio, D. Manuel Valencia procedió a cla usurar el acto, 
agradeciendo nuevamente al Embajador su presencia y  completa 
intervención.  


