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 Se trata de la primera visita oficial de un ministro de Trinidad y Tobago a España. 

 Trinidad y Tobago tiene una herencia española muy rica, que se refleja en la 

arquitectura, en el nombre de las calles, incluso en el nombre de la capital del país 

(Puerto España). 

 Ahora es el momento de abrir nuevas puertas de cooperación y estrechar los lazos 

entre España y Trinidad y Tobago. 

 

 La agenda internacional de Trinidad y Tobago tiene tres pilares: el establecimiento 

de estándares internacionales para la justicia penal, el control de armamento y 

municiones, y el derecho de los niños. 

 

 Trinidad y Tobago cuenta con una ubicación geográfica estratégica, al sur de 

Estados Unidos y al norte de la región latinoamericana. 

 Es una democracia joven, pero con un fuerte compromiso con los valores 

democráticos. 

 La economía de Trinidad y Tobago ha conocido en los últimos años un significativo 

nivel de crecimiento, basado sobre todo en el gas y el petróleo. 

 El país cuenta con un sector energético moderno y competitivo que le permite ser 

proveedor de España y de otros países. 

 En cuanto al clima de negocio, no existen obstáculos a la inversión extranjera ni al 

movimiento de capitales. Tampoco existen controles de cambio. 

 España y Trinidad y Tobago cuenta con un convenio de doble imposición y con un 

APPRI. 

 Existen oportunidades de negocio en varios sectores: turismo, industrias creativas e 

infraestructuras… 

 

 La región del Caribe se compone de 15 países que suman 40 millones de 

habitantes. 

 El ministro Dookeran defendió una mayor convergencia entre los países del Caribe 

para formar un espacio económico más fuerte. 

 En los últimos meses, Trinidad y Tobago ha recibido la visita del presidente de 

China y del vicepresidente de Estados Unidos, lo que indica la importancia que 

tiene el país dentro de la región del Caribe. 
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 Trinidad y Tobago está dando soporte al sector de la energía en África. 

 En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, Trinidad y Tobago espera 

desarrollar una nueva colaboración en el ámbito de la energía. 

 Preguntado por las consecuencias del acuerdo de cooperación económica entre la 

Unión Europea y Estados Unidos para Trinidad y Tobago, el ministro Dookeran 

afirmó que su país debe trabajar para seguir siendo una economía competitiva y 

que está negociando acuerdos comerciales con países centroamericanos, como 

Panamá, Guatemala y El Salvador. 

 Trinidad y Tobago y Venezuela van a explorar conjuntamente una determinada 

zona para la búsqueda de hidrocarburos. 

 
 
A través de este enlace puede acceder a la “Guía de inversión 2013” de Trinidad y 
Tobago. 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

http://www.investt.co.tt/~/media/publications/Investment%20Guide%202013.pdf

