
InvesTT Limited es la agencia para la promoción 
de inversiones de la nación apegada al Ministerio 
del Comercio, Industria e Inversiones.

Nuestra misión es desarrollar de manera importante y sostenible 
los sectores gasíferos y no petroleros.
Ofrecemos soluciones adaptadas a los inversionistas a través de 
nuestra combinación única de expertos conocedores del sector, 
alianzas estratégicas y red extensa de bienes raíces y parques 
tecnológicos.
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El sector de alimentos y bebidas de Trinidad y Tobago sigue experimentando relativamente altos niveles de expansión y emplea a 
aproximadamente 11.000 personas. El panorama mundial tiende a buscar nuevas maneras innovadoras de cultivar y maximizar la 
producción de alimentos y medicinas a través de procesos basados en tecnología. Esto cubre los métodos tradicionales de la ciencia 
agrícola, métodos de pesca; producción de plantas modificadas genéticamente, y esfuerzos para el desarrollo de la medicina 
herbaria. Con la expansión continua de la economía local, se espera que aumente el sector nacional de alimentos y bebidas y que 
desarrolle mercados nicho.
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• Población – 1.3 millones   • Fuerza laboral – 632,100   • Idioma oficial – Inglés

El sector local de los alimentos y bebidas continúa ofreciendo 
oportunidades importantes para la inversión, en especial para los 
fabricantes que utilizan productos agrícolas regionales únicos para 
desarrollar sus bienes. Debido al aumento en el acceso a mercados 
mundiales así como al aprecio e interés de América del Norte en 
comidas exóticas y el crecimiento de estilos de vida que involucran la 
alta cocina en más comunidades metropolitanas desarrolladas, este 
sector tiene la oportunidad de crear e innovar en la producción de 
artículos de especialidad para mercados locales, regionales e 
internacionales.

Oportunidades para la Inversión

Beneficios de Inversiones

Contacto:
División de Subcontratación del Inversionista y Facilitación
Tel: 1(868) 638-0038
Email: info@investt.co.tt

Volumen del Mercado

Trinidad y Tobago puede ofrecer un mercado extendido 
de más de 700 millones de personas a través de 
acuerdos comerciales con Venezuela, Colombia, la 
República Dominicana, Costa Rica, Francia, EE.UU., 
Canadá, Cuba y Europa.

El país tiene incentivos comparables a otros sitios de 
la región. Las compañías pueden disfrutar de los 
beneficios de estar ubicadas en una zona franca donde 
estarán exentos de aranceles, impuesto al valor 
agregado e impuesto sobre la renta sobre dividendos 
por período indefinido. El 100% de las compañías 
registradas a nivel local son propias, no hay control de 
cambio, y las compañías pueden disfrutar de la 
repatriación completa de fondos. También se 
considerarán los incentivos para la capacitación de 
personal basada en las necesidades específicas del 
operador.

Incentivos

Se puede obtener mano de obra profesional y 
capacitada a nivel local, ya que hay más de 1,000 
graduados al año de la University of the West Indies y 
la University of Trinidad and Tobago con títulos de 
ingeniería, innovación industrial y ciencia agrícola. 
Además, hay una gran gama de programas 
vocacionales en ingeniería mecánica, química y de 
procesos.

Mercado Laboral

Trinidad y Tobago, famosa por su sólida base económica e industrial, posee 
uno de los ambientes de negocios más viables y sostenibles de la región de 
América Latina y el Caribe. 

• Abundantes recursos naturales, productos y tierra agrícola
Trinidad y Tobago ganó el primer premio en la categoría “picante” del 
prestigioso “Salut du Chocolat” en París, Francia en 2011. Fue una de tres 
muestras de cacao nominadas para el reconocimiento final en los premios 
internacionales de cacao, edición 20111. Han sobresalido los granos de 
cacao de nuestro país en dicho show por tres años consecutivos, habiendo 
ganado el primer lugar en las categorías de “dulce” y “frutal” en 2009 y el 
primer lugar en “frutal” y “floral” en 2010. 

• Vuelos diarios desde y hacia los EE.UU., el Reino Unido, Canadá y
 América del Sur
• El Golfo de Paria es uno de los puertos resguardados de manera
 natural más grandes del mundo
• Puertos naturales y construidos: dos puertos internacionales para
 contenedores 
•     Beneficios tributarios
• Los bajos costos de producción hacen posible fijar precios mejorados
 y competitivos
• Sector ya existente y bien establecido de fabricación y logística
• Exención fiscal y aduanera

• Cultivo de semillas   
• Clasificación
• Estimulación biológica
• Insecticida y fertilizante orgánico
• Tecnología de invernadero     
• Evaluación de cultivos  

• Embalado   
• Depósito 
• Transporte
• Procesamiento de alimentos 
• Conversión biológica
• Procesamiento de cacao / fabricación de chocolate



SUBCONTRATACIÓN DEL PROCESO COMERCIAL          
Población: 1.3 millones  •  Fuerza Laboral: 632,100  •  Idioma Oficial: Ingles

Trinidad y Tobago posee una muy buena infraestructura cuando se compara con la mayoría de los países en el Caribe con 
capacidad de amplitud de banda adecuada, bienes inmuebles de buena calidad, transporte local, una red extensa de calles, 
buena conectividad por aire, con sistemas de servicios y electricidad confiables. Trinidad y Tobago tiene un personal de habla 
inglesa de alta calidad y un costo de mano de obra competitivo.

Mercado de Trabajo
Trinidad y Tobago tiene una mano de obra dinámica y 
calificada y costos de mano de obra competitivos. Su 
sistema educativo es bastante desarrollado desde la 
primaria hasta nivel universitario y este sistema ha servido 
como fundación poderosa para el desarrollo de la nación. 
Una encuesta del mercado de trabajo en el 2012 de un 
servicio telefónico de atención al cliente, basado en 
solicitudes recibidas por más de un mes reveló estas 
conclusiones claves:

Nuestra fuerza laboral está bastante 
capacitada como para trabajar en 
puestos de gerencia y de servicios.

FUERZA LABORAL COSTOS DE MANO DE OBRA DEL SERVICIO 
TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Existe oportunidad de inversión para compañías 
en la Subcontratación del Proceso Comercial 
con un gran enfoque en Servicios en Inglés en 
busca de servicios de alta calidad de integración 
al cliente. A corto plazo, existen oportunidades 
para las compañías que buscan proveer 
servicios de centros de contacto /servicios de 
interacción al cliente, como tele mercadeo, 
retención del cliente, centros de ayuda etc. 
Basado en la proporción entre bases de 
empleados a población en la región, se puede 
asumir que Trinidad y Tobago puede acomodar 
potencialmente una base de empleados de 
5,000 a 6,000. Gasto de Capital de US$2.5 - 5 
(Dependiendo en el número de asientos por 
establecer)

Oportunidad para la Inversión

Hay dos universidades principales, la 
Universidad del West Indies y la Universidad de 
Trinidad y Tobago, como también hay más de 
cinco institutos pequeños de educación 
superior que ofrecen programas técnicos. Los 
programas ofrecidos van desde un diploma en 
Información y Comunicación Tecnológica y 
Computación Tecnológica hasta un Máster en 
Sistemas de Información. Más de 400 personas 
se gradúan con títulos en base a Información y 
Comunicación Tecnológica anualmente.

Habilidades y Capacidades Técnicas 
Trinidad y Tobago tiene un sistema educativo bastante desarrollado. Hay bastante 
disponibilidad de fuerza laboral entre bachilleres y universitarios graduados. Más de 
7,000 personas se gradúan con un título universitario anualmente.

Educacion

Infraestructura Informática y Comunicación Tecnológica

Nuestra iniciativa estratégica nacional se enfocan en hacer de Trinidad y Tobago un líder 
en servicios de Información y Comunicación Tecnológica en la región y en proveer 
servicios electrónicos de e-Gubernamentales a compañías e inversionistas, tanto locales 
como internacionales. La ubicación del país, fuera de la faja de huracanes virtualmente 
elimina los riesgos de interrupción en cuanto a trabajo. Una inversión continua en las 
redes tecnológicas de la nación ha transformado la infraestructura de información y 
comunicación tecnológica de una simplemente digital  en una basada en redes de IP.

Red Local de Telecomunicaciones
• Dos compañías de servicios celulares móviles
• Redes 2G, GSM y 4G con cobertura de 98% del
 territorio nacional
• Penetración móvil de 140%
• WiMax Móvil de banda ancha
• Cinco compañías proveedoras de banda ancha ISP
• Servicios Ethernet y MPLS
• Tres compañías proveedoras de servicios
 basados en voz
• Infraestructura de Red doméstica de cambios
 primordialmente NGN-IP
• Cinco fibras internacionales
• Facilidades satelitales  mínimas utilizadas
 como reserva
• Precio de banda ancha para Internet: 2 Mbps servicio
 simétrico a US$850,00 mensual
• Precio del circuito Internacional: 2 Mbps MPLS a
 US$6,100 mensual (incluye la parte local)

 

Red Eléctrica Local
• Capacidad de la planta
 generadora existente 1700MW 
• Capacidad generadora planeada
 (2012) 240 MW
• Demanda en hora pico actual
 1350 MW
• Precio US$0.02 a US$0.06 por
 kWh, dependiendo de 
 la demanda
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Contacto:
División de Subcontratación del
Inversionista y Facilitación
Teléfono:   1 (868) 638-0038
Correo Electrónico:  info@investt.co.tt

Gerencia
35.3%

Agente de Servicio
al Cliente

64.7%

NIVEL DE EMPLEO % DE LA FUERZA LABORAL

Agente del Centro de Llamadas 2.68

Control de Calidad 2.68 – 2.98

Supervisor 2.68 – 2.98

Gerente de Proyectos 4.46 – 5.46

Gerente de Turno 7.94

NIVEL EDUCATIVO % DE LA FUERZA LABORAL
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La fuente abundante de energía limpia de gas natural en Trinidad y Tobago presenta una ventaja en la disminución de 
la huella de carbono de los procesos de manufactura de tecnología limpia, tales como paneles solares y el reciclaje 
de plásticos, como también el proveer bajos costos de producción.  Se considera que el sector de tecnología limpia se 
encuentra en una etapa embrónica y el enfoque se encuentra en  la generación de energías renovables y en eficacia 
en la energía.

Trinidad y Tobago puede proveer un 
mercado extenso de más de 700 
millones de personas a través de  lo 
siguiente:

Acuerdos Bilaterales Comerciales con 
Venezuela, Colombia, Republica 
Dominicana, Costa Rica, Francia, 
EEUU, Cuba e Europa.

Entorno Empresarial

Tamaño del MercadoOportunidades para la Inversión

Paneles Solares
• El reciclaje de cauchos, baterías
 y otros tipos de deshechos.
• Recuperación de tierras
• De tereftalato de polietileno y
 otros plásticos

• Aumento de aguas de riachuelos
 y subterráneas.
• Aplicación de la tecnología de
 membranas de separación.

Reciclaje

Tratamiento de Deshechos 

TECNOLOGÍA LIMPIA
www.investt.co.tt     • Población: 1.3 millones  • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

• Planta de Calentadores de Agua Solares
 El establecimiento de una planta manufacturera

de calentadores de agua solares, usando el 
sistema de termosifón para proveer a los 
mercados locales y regionales. 

• Producción: 30,000 calentadores de agua solar
 anuales, de diferentes tamaños.
• Capital: Se estima el Costo Inicial del Proyecto
 en unos US$ 1 millón
• Planta refinadora de poli silicio
• Planta de vidrio flotado
• Manufactura de módulos fotovoltaícos solares

Trinidad y Tobago, conocida por su fuerte base económica 
e industrial, tiene uno de los entornos empresariales más 
prósperos de las regiones de Latinoamérica y del Caribe.

• Una gran base de recursos naturales para producción
 a bajo costo.
• Uno de los costos más bajos por unidad de
 electricidad del mundo
• Apoyo Gubernamental para nuevas iniciativas
 específicas y para desarrollo de iniciativas en grupo.
• Colaboración entre TyT y EEUU para el Centro de
 Investigación de Energía Renovable en Trinidad y 
 Tobago.
• Sistema de educación de secundaria y universitaria de
 alta calidad.
• Programas de entrenamiento con un gran fondo de
 trabajadores especializados y de habilidades
 especificas .
• Una economía y política estable
• Tasa de inflación moderada, aislados en gran parte de
 la recesión económica y económicamente estable.
• Baja tasa de interrupción en los negocios.

Mercado de trabajo

Infraestructura Nacional

Se pueden conseguir trabajadores profesionales y calificados ya que 
más de 6,000 personas se gradúan anualmente de las Universidad del 
West Indies y de la Universidad de Trinidad y Tobago. Asimismo, 
Trinidad y Tobago tiene un gran fondo de trabajadores capacitados, 
técnicos e ingenieros, los cuales suministran un flujo dinámico y 
estable de trabajo.

• Redes extensas de parques industriales y tierras de estado
 disponibles para oportunidades de desarrollos.
• Dos puertos principales en el Norte y Sur del país.
• Una infraestructura terrestre vial desarrollada.
• Alta penetración de telecomunicaciones y de banda ancha.

Incentivos
• No existe el control de cambio
• Exención de impuesto en bienes capitales
• Legislación de Incentivos Fiscales
• Incentivos Libres de Impuestos
 • Exención de impuestos de aduana
 • Dividendos en el Impuesto Valor Agregado (IVA) e Impuesto
  sobre el ingreso
 • Materia Prima, maquinaria y equipos libres de impuesto
• Toda compañía privada extranjera registrada
 localmente le pertenece en un 100% a sus dueños
• Repatriación total de las ganancias

Contacto:
División de Subcontratación del Inversionista y Facilitación
Teléfono: 1 (868) 638-0038
Correo Electrónico: info@investt.co.tt



• Población: 1.3 millones   • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

Trinidad y Tobago es conocida por su diversidad cultural y sus grandes raíces históricas. La mezcla de estos atributos es el resultado de un 
microcosmos de talento creativo y modelo de buenas prácticas para los sectores creativos de la isla. Los sub-sectores claves que ha surgido 
incluyen, moda, largometraje, entretenimiento y animación. Estas áreas son pujantes, se están expandiendo y actualmente atraen al 
creciente mercado internacional. La ubicación geográfica de Trinidad y Tobago, fuera de la faja de huracanes la ubica como una opción ideal.   

Los principales conductores de este crecimiento son un gran grupo de talento profesional, existe un incremento en el acceso al mercado 
internacional a través de acuerdos comerciales, programas universitarios y una economía estable y una fuerte legislación de propiedad 
intelectual.    
                                

Oportunidades para la Inversión

Entorno Empresarial

Eficacia en el Mercado Mercado de Trabajo 

Tamaño del Mercado
Domestico

• Rodaje en locación
• Complejo de equipos de sonido y música
• Un centro de entretenimiento de Carnaval
• Tarimas de sonido
• Complejos de doblaje y subtítulos
• Parque industrial dedicado a vestuario
 "Hecho en T y T" y producción de disfraces
 de Carnaval.

Para comenzar los gastos estimados, 
incluyendo el capital y el primer año de 
operación se estiman en US$1.4 - US$1.6

Relaciones de empresas conjuntas / sociedades 
con estudios locales de animación.

La mayor parte de los proyectos de subcon-
tratación producidos localmente son de 
animación 2D con una pequeña parte en 3D. La 
oportunidad de inversión es la de establecer un 
estudio de animación de 50 a 60 puestos que 
pueda influir en costos cuando se comparan con 
los estudios Norteamericanos. 
El enfoque del estudio debe ser en la producción 
2D incluyendo lo siguiente:

• Modelaje
• Rigging de personaje
• Grabación de voz
• Diseño
• Guión
• Desarrollo secuencial
 en viñetas
• Desarrollo Visual

La inversión podría ser de la manera siguiente:
• Creativo y productor del contenido original
• Co-Productor con un estudio internacional
• Servicio completo de animación
• Productor de materiales de aprendizaje
 interactivos

• Compañías de Animación locales
 en 2D - 3
• Compañías de Animación locales
 en 3D - 1
• Canales de Televisión - 11

• Promedio de crecimiento económico, 4.7% entre
 los años 2000 a 2009.
• Producción local bruta per cápita, - US$16,963 (2011)
• Tasa de Inflación (precios al consumidor) 5.3% (2011)
• Rating de Standard and Poor, - A (Estable)
•  Moody's - Baa1 - (Estable)

Trinidad y Tobago, conocida por su fuerte base económica e industrial, tiene unos de los entornos 
empresariales más prósperos de las regiones de Latinoamérica y del Caribe.

• Deducción de impuestos en un 150%
 para compañías que patrocinen trabajos
 creativos.
• Reembolso en un 35% en gastos de
 producción local a la industria de
 largometrajes.
• Más de 150 animadores entrenados
• Gran fondo de talento creativo,
 profesionales de la moda, música, artes
 Carnavalescas y multimedia.
• Incremento de acceso al mercado de las
 industrias creativas a través de la Agencia
 de Protección Ambiental.

Se pueden encontrar localmente 
trabajadores capacitados y profesionales ,
ya que hay más de 400 graduados 
universitarios anualmente de la Universidad 
de Trinidad y Tobago. La universidad 
proporciona entrenamiento y educación 
universitaria a través de los siguientes 
programas: 
• Licenciatura en Bellas Artes - Mención:
 Artes Escénicas
• Licenciatura en Bellas Artes - Mención:
 Diseño de Moda
• Título: Estudios de Medios Digitales
• Título: Gerencia de Moda

Incentivos
• No existe el control de cambio.
• Exención de impuesto en bienes capitales.
• Legislación de Incentivos Fiscales
• Incentivos Libres de Impuestos
 • Exención de impuestos de aduana,
  Impuesto de Valor Agregado (IVA)
  e Impuesto sobre el dividendo.
 • Materia Prima, maquinaria y equipos
  libres de impuesto
• Toda compañía privada extranjera
 registrada localmente le pertenece 
 en un 100% a sus dueños.
• Repatriación total de
 las ganancias.

Hay conexiones aéreas a Nueva York, Miami, Fort Lauderdale, Toronto y Londres 
(Gatwick), hay más de 100 compañías que ofrecen apoyo en la producción de la 
industria de largometrajes e infraestructura de telecomunicación de alta velocidad 
para apoyar a los medios de comunicación digital.
Asimismo, Trinidad y Tobago posee una fuerte legislación de propiedad intelectual,
la cual protege la marca registrada, patente, derechos de autor, diseño industrial, 
circuitos integrados, indicadores geográficos y nuevas variedades de plantas.
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Contacto:
División de Subcontratación del Inversionista y Facilitación
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• Iluminación
• Texturización
• Compostación
• Efectos de Sonido
• Contenido Musical
• Re-planificación
• Gerencia Digital

INDUSTRIAS CREATIVAS



Las iniciativas estratégicas están 

enfocadas en hacer de Trinidad y 

Tobago un líder en Tecnología 

Informática y Comunicación en la 

región y en proveer servicios 

e-Gubernamentales a empresas e 

inversionistas locales e 

internacionales. La visión es la de crear 

un crecimiento sostenible a largo plazo 

en el sector de la Informática y la 

Comunicación Tecnológica

¿Por qué invertir en 
Trinidad y Tobago?

• Procesamiento de Datos  
• Anfitrión de Páginas Web  
• Recuperación de Desastre   
• Mercadeo en Internet  
• Digitalización de Datos  
• Gerencia de Datos   
• Edición Gráfica  
• Búsqueda de Información Oculta
• Centro de Llamadas

• Producción del contenido de páginas Web
• Procesamiento de Planillas en línea
• Servicios de uso compartido de computadoras
• Proveedores de Servicio de Aplicaciones
• Anfitrión de Aplicación
• Grabación de Microfilm y Servicios de Imagen
• Servicios de Escaneo Ópticos
• Servicios de recertificación de discos y disquete

• Hay dos universidades de categoría internacional que producen graduados en el sector de  
 Información y Comunicación Tecnológica 
• Un fondo de trabajadores altamente capacitado
• Empresas que buscan soluciones tecnológicas
• Incrementando la capacidad de banda ancha y costos de conectividad competitivos
• Población anglo parlante de 1.3 millones con una tasa de alfabetización del 98% y con apoyo
 multilingüe
• Entre las tasas más bajas de electricidad y combustible mundial
• Ubicación geográfica, en el corazón de las Américas
• Ubicación costera debajo de de la faja de huracanes, lo cual elimina virtualmente cualquier
 interrupción en el trabajo
• No existen controles cambiarios
• Exención de tarifas de impuesto, Impuesto del Valor Agregado e Impuesto en dividendos
• Materia Prima, Maquinaria y Equipos Libre de Impuestos
• Incentivos en la zona libre de impuestos
• Toda compañía privada extranjera registrada localmente le pertenece en un 100%
 a sus dueños
• Repatriación total de las ganancias
• Servicios en los parques tecnológicos existentes e inmuebles disponibles

Sekou Alleyne
Gerente, Fuentes de Inversión
Centro de Datos, Sub-Contratación
de Procesos de Empresas
Tel: 1 (868) 675-1989 Extensión : 2268
Celular: 1 (868) 724-9121
Correo Electrónico:
sekou.alleyne@investt.co.tt

Contacto:
Shyamal Chandradathsingh 
Gerente, Fuentes de Inversión 
Oficina Principal Regional de Investigación y Desarrollo
Tel: 1 (868) 675-1989 Extensión:2211
Celular: 1 (868) 724-9121
Correo Electrónico:
shyamal.chandradathsingh@investt.co.tt

Contacto:

Oportunidades de Inversión

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA Y DE
LA COMUNICACIÓN



MANUFACTURA LIGERA
• Población: 1.3 millones   • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

El sector manufacturero de Trinidad y Tobago es un significante contribuidor del PIB del país. La prioridad en 
manufactura ligera es la de estimular a compañías de rápido crecimiento a  establecerse en Trinidad y Tobago 
para que manufacturen productos innovadores.

Oportunidades de Inversión

¿Por qué invertir en Trinidad y Tobago?

Incentivos

Mercado de Trabajo

Tamaño del Mercado

• Químicos
 Inversión en el Proyecto - Manufactura de selladores contra agua

Existe la necesidad de productos con propiedades de alto 
rendimiento, ya que el mercado global de adhesivos se está  
moviendo lentamente del adhesivo tradicional basado en solventes 
hacia el uso de productos de alto rendimiento, tales como los 
reactivos y adhesivos sensibles a la presión y los termo-fusibles.  
Este cambio lento pero necesario está alimentando el crecimiento 
general en el mercado de los adhesivos. 
Los mercados claves que utilizan adhesivos y selladores varían 
desde la construcción,  hasta empaques y etiquetaje, carpintería, 
transporte, calzado, y la industria automotriz.

• Melamina 
• Aluminio
• Farmacéuticos
• Manufactura de dispositivos médicos

• Plásticos
• Vidrio y productos de vidrio
• Productos de hierro

• Tamaño de Mercado Domestico - 1,341,000
• CARICOM - 16,878,164
• Miembros Asociados de CARICOM -  200,584
• Miembros Observadores de CARICOM - 202,745,518
• Otras Américas - 687,164,688

• Ingeniería Química y de Procesos
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Civil mención Ambiental
• Ingeniería Eléctrica y de Computación
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecánica mención Bio Sistemas
• Todos los tipos de Máster en Ingeniería.

• No existe el control de cambio.
• Exención de impuesto en bienes capitales.
• Legislación de Incentivos Fiscales
• Incentivos Libres de Impuestos
 • Exención de impuestos de aduana, Impuesto de Valor
  Agregado (IVA) e Impuesto sobre el dividendo.
 • Materia Prima, maquinaria y equipos libres de impuesto
• Toda compañía privada extranjera registrada localmente
 le pertenece en un 100% a sus dueños.
• Repatriación total de las ganancias.

Se pueden encontrar trabajadores profesionales y capacitados 
localmente ya que hay más de 1,000  graduados anualmente en 
el campo de la ingeniería de la Universidad de West Indies y la 
Universidad de Trinidad y Tobago. Los programas ofrecidos por 
estas dos instituciones acreditadas internacionalmente 
incluyen:

Trinidad y Tobago puede proveer a un mercado extenso de más 
de 700 millones de personas a través de  lo siguiente:

Acuerdos Bilaterales Comerciales con Venezuela, Colombia, 
Republica Dominicana, Costa Rica, Francia, EEUU, Cuba e 
Europa.

• Marcas de Trinidad y Tobago, reconocidas internacionalmente
• Fuertes mecanismos de distribución regional e internacional
• Record de seguridad sin igual en la operación de plantas industriales
• Dos instituciones universitarias las cuales entrenan a locales
• Costos de mano de obra competitivos
• Costos de energía extremadamente bajos
• Incentivos de manufacturas específicos
• Ubicación geográfica en el corazón de las Américas, ideal para
 las exportaciones
• Ubicación estratégica, por debajo de la faja de huracanes
• Un país políticamente estable y seguro, con una economía guiada por
 las exportaciones 
• Una tasa del 98% de alfabetización con apoyo multilingüe
• Buena infraestructura educativa la cual produce una flujo dinámico y
 estable de trabajadores
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INDUSTRIAS MARÍTIMAS
• Población: 1.3 millones   • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

Trinidad y Tobago posee unas de las aguas marítimas más calmas del mundo - el Golfo de Paria - el cual es el 
puerto de destino de 100% de la carga voluminosa y el destino de llegada de buques de contenedores. Con una 
democracia estable, Trinidad y Tobago ha sido miembro de la Organización Internacional Marítima desde 1665. El 
país tiene una fuerte legislación de propiedad intelectual, la cual protege a marcas registradas, patentes, derechos 
de autor, diseño industrial, circuitos integrados, indicaciones geográficas y una variedad de plantas.

Oportunidades para la Inversión Infraestructura Comercial 

• Dos puertos de contenedores internacionales
• Una terminal de Gas Natural Licuado (GNL)
• Una instalación de transbordo de bauxita. 
• Un puerto de carga petroquímico.
• Un puerto dedicado a una refinería de petróleo.

• Uno de los costos más bajos en cuanto a energía, US$0.03 por
 los primeros 400 kWh y US$0.051 por cada kWh siguiente.
• Una red de transporte extensa de caminos pavimentados,   
 aproximadamente un total de 1,300 Km.
• Vuelos directos a Nueva York, Miami, Fort Lauderdale, Toronto y Londres
 (Gatwick)
• El Golfo de Paria es una de las bahías naturales mejor resguardados 
 del mundo.
•  Puertos y Bahías

• Ubicado en rutas de navegación internacional - 8,000 buques
 navegan a menos de 10 millas náuticas cada mes
• Posee una gran historia de fabricación de soldadura, incluyendo
 la construcción de plataformas offshore
• Vínculos existentes con autoridades marítimas relevantes y
 organismos reguladores
• Plantas siderúrgicas locales la cual produce las placas de acero
 necesarias para la construcción de buques
• Ubicación geográfica en el corazón de las Américas, ideal para
 las exportaciones, una buena opción costera al sur de la faja de
 huracanes.
• Un país seguro, estable, con una economía impulsada por
 las exportaciones.
• Una tasa del 98% de alfabetización con apoyo multilingüe. 
• Costos competitivos de mano de obra calificada.
• Buena infraestructura educativa la cual produce un flujo
 dinámico y estable de trabajadores.
• Toda compañía privada extranjera registrada localmente le
 pertenece en un 100% a sus dueños.
• Repatriación de fondos
• No existe el control de cambio.
• Incentivos Libres de Impuestos:
• Exención de impuestos de aduana, Impuesto de Valor Agregado
 (IVA) e Impuesto sobre el dividendo.
• Materia Prima, maquinaria y equipos libres de impuesto
• Una estructura de apoyo de informática altamente desarrollada.
• Fuertes mecanismos de distribución, nacional e internacional.

Una nación con una gran historia marítima, 
Trinidad y Tobago continúa favorecida con su 
ubicación geográfica y su sólida infraestructura.
Se estima que la creciente demanda de servicios 
marítimos continúe incrementando mientras 
existan oportunidades de inversión en las 
siguientes aéreas:

• Comercio de Transbordo
• El establecimiento de facilidades de dique seco
• Reparación de buques
• Construcción de Buques
• El establecimiento de servicios de astilleros

Tamaño del Mercado y Eficacia ¿Por qué invertir en Trinidad y Tobago?

• Población: 1,341,000
• Botes registrados localmente: 127
• Cantidad de barcos que tocan en los puertos
 locales: 1,221

Más de 350 compañías están directamente e 
indirectamente involucradas en la industria 
marítima y más de 46 líneas navieras utilizan
los puertos en Trinidad, incluyendo:

• Maersk, ZIM, Bernuth
• CMA-CGM, Hapag Lloyd, Sea Board Marine
• Crowley

Tamaño del Mercado Doméstico
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• Población: 1.3 millones   • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

Trinidad y Tobago posee una mezcla única de factores que asisten en establecer una ventaja competitiva distinta en el 
desarrollo de una Sede Regional en el país. Es una ubicación óptima ya que se tiene acceso hacia países de habla Inglesa 
e Hispana y el Caribe con más de 40 vuelos  diarios a países de la región y se garantizan bajos costos operativos a través 
de los bajos costos de energía, espacios de oficinas a precios competitivos, mano de obra de calidad y movilidad 
profesional en el CARICOM.

Incentivos

Mercado de Trabajo

Tamaño del Mercado
El país tiene incentivos comparables con otras localidades regionales. La compañías 
pueden disfrutar de estar ubicadas en una zona libre, donde estarán exentos de impuestos 
de aduana, Impuesto al Valor Agregado e impuestos sobre la renta en dividendos por un 
periodo indefinido. Toda compañía privada extranjera registrada localmente le pertenece 
en un 100% a sus dueños, no hay controles de cambio y las compañías pueden disfrutar de 
100% repatriación de sus fondos. Se considerará, el entrenamiento del personal basado en 
las necesidades específicas del operador.

Entorno Empresarial

Trinidad y Tobago, conocido por su fuerte base económica e 
industrial, tiene unos de los entornos empresariales más prósperos 
de las regiones de Latinoamérica y del Caribe.

El Índice Competitivo Global 2012-2013 clasifica a Trinidad y Tobago 
segundo en competitividad global comparado con Barbados y 
Jamaica de terceros, seguidos por la Republica Dominicana.

El país está clasificado en tercer lugar por el Reporte de Tecnología 
de Información Global 2010-2011 (Foro Económico Mundial e 
INSEAD) como tercero en la región en cuanto a entorno de 
infraestructura y ambiente político y regulador y tercero y cuarto 
respectivamente en cuanto a preparación individual y preparación 
empresarial.

Piezas Clave
Las compañías de Tecnología Informática y de la Comunicación contribuyen en un 
3.5% a la economía de Trinidad y Tobago en el área de telecomunicaciones, 
profesionales y de servicios técnicos. Estos incluyen el desarrollo de software, 
diseño de páginas web, procesamiento de datos, entrenamiento en Tecnología 
Informática y de la Comunicación y soluciones de software. El sector ha 
demostrado un crecimiento progresivo en cuanto a su contribución al PIB desde el 
año 2006. Existe oportunidad para la prestación de actividades a niveles superiores 
tales como la creación y modificación de software, el diseño e integración de 
sistemas como también soluciones específicas de software para la industria.

Trinidad y Tobago puede proveer a un mercado 
extenso de más de 700 millones de personas a 
través de  lo siguiente: 

Acuerdos Bilaterales Comerciales con 
Venezuela, Colombia, Republica Dominicana, 
Costa Rica, Francia, EEUU, Cuba e Europa.

Se pueden encontrar trabajadores profesionales, 
capacitados localmente ya que hay más de 400  
graduados en Tecnología Informática y de la 
Comunicación cada año de la Universidad de 
West Indies y la Universidad de Trinidad y Tobago. 
Los programas ofrecidos por estas y otras 
instituciones acreditadas internacionalmente 
incluyen, cursos certificados, títulos en Ciencias, 
Máster en Ciencias en:

• Sistemas de Computación e Informática
• Ingeniería de la Web
• Diseño de Bases de Datos
• Tecnología de Computación

Infraestructura Nacional

Nuestras iniciativas estratégicas nacionales se enfocan en hacer de Trinidad y Tobago el 
líder en servicios de Tecnología Informática y de la Comunicación en la región. La 
ubicación del país, virtualmente bajo la faja de huracanes elimina el riesgo de 
interrupción de los negocios. Una inversión continua en las redes tecnológicas de la 
nación, ha transformado la  estructura de la Tecnología Informática y de la 
Comunicación de una simple basada solo en digital a una de red IP.

Red de Telecomunicaciones Local
• Dos compañías de servicios celulares
 móviles
• Redes 2G, GSM y 4G con cobertura de 98%
 del territorio nacional
• Penetración móvil de 140%
• WiMax Móvil de banda ancha
• Cinco compañías proveedoras de banda
 ancha ISP
• Servicios Ethernet y MPLS
• Tres compañías proveedoras de servicios
 basados en voz
• Infraestructura de Red doméstica de
 cambios primordialmente NGN-IP
• La red doméstica principal está basada
 en fibra
• Cinco fibras internacionales
• Facilidades satelitales

Red Eléctrica Local
• Capacidad de la planta generadora
 existente 1700MW 
• Capacidad generadora planeada
 (2012) 240 MW
• Demanda en hora pico actual
 1350 MW
• Precio US$0.02 a US$0.06 por kWh,
 dependiendo de la demanda

Compañías Globales de Tecnología Informática y de la Comunicación 
en Trinidad y Tobago:

Contacto:
División de Subcontratación del Inversionista
y Facilitación
Teléfono:   1 (868) 638-0038
Correo Electrónico: info@investt.co.tt
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
• Población: 1.3 millones   • Fuerza Laboral: 632,100   • Idioma Oficial: Ingles

Trinidad y Tobago es el centro manufacturero del Caribe, con más de 2,000 compañías las cuales son corporaciones multinacionales, las 
cuales son o fueron en parte corporaciones extranjeras. Se encuentra en una ubicación ideal ya que hay acceso a países de habla Hispana e 
Inglesa - Latinoamérica y el Caribe. Se garantiza un bajo costo de operación a través de bajos costos de energía, tasas comerciales 
competitivas y a través del sistema de impuesto. Hay universidades establecidas, acreditadas internacionalmente, donde se permite el 
acceso a los centros de investigación y donde hay mano de obra de calificada y movilización a través del CARICOM.

Oportunidades de Inversión

Mercado de Trabajo

Tamaño del Mercado
Tecnología de la Informática y Comunicación para Industrias de Energía
Instalar software de automatización y de procesamiento sísmico para proporcionarle a las 
compañías una pre-interpretación, justa y precisa  de la data sísmica.

Tecnología de la Informática y Comunicación para las Industrias Manufactureras
La necesidad de una compañía que pueda diseñar sistemas de computación en Trinidad y 
Tobago es motivado por la demanda de soluciones personalizadas para mejorar la eficiencia
de la industria.

Servicios de Recuperación de Desastres
La ubicación, política y clima legal de Trinidad y Tobago, el acceso a la red de fibra regional 
que permite altos niveles de redundancia.

Entorno Empresarial

Trinidad y Tobago, conocida por su fuerte base económica e industrial, tiene 
unos de los entornos empresariales más prósperos y sostenibles de la región 
de Latinoamérica.
• Uno de los costos más bajos por unidad de electricidad del mundo
• Precios inmobiliarios competitivos
• Alta penetración en telecomunicaciones y servicios de internet
• La segunda banda ancha más grande de la región
• Incentivos de impuestos favorables para las compañías extranjeras que
 comienzan nuevas operaciones.
• Sistema de educación de secundaria y universitaria de alta calidad
• Una economía y política estable
• Tasa de impuesto moderada, en gran parte aislada de la recesión global con
 una moneda estable
• Un fuerte sector de petróleo y gas, con gran presencia de compañías
 multinacionales en el país
• Baja tasa de interrupción en los negocios

Piezas Clave
Las compañías de Tecnología Informática y de la Comunicación 
contribuyen en un 3.5% a la economía de Trinidad y Tobago en el 
área de telecomunicaciones, profesionales y de servicios 
técnicos. Estos incluyen el desarrollo de software, diseño de 
páginas web, procesamiento de datos, entrenamiento en 
Tecnología de la Información y la Comunicación y soluciones de 
software. El sector ha mostrado un crecimiento progresivo en 
cuanto a su contribución al PIB desde el año 2006. Existe 
oportunidad para la prestación de actividades a niveles 
superiores tales como la creación y modificación de software, el 
diseño e integración de sistemas como también soluciones 
específicas de software para la industria.

Trinidad y Tobago puede proveer a un 
mercado extenso de más de 700 millones 
de personas a través de lo siguiente: 

Acuerdos Bilaterales Comerciales con 
Venezuela, Colombia, Republica 
Dominicana, Costa Rica, Francia, EEUU, 
Cuba e Europa.

Compañías Globales de Tecnología de la Información y la 
Comunicación en Trinidad y Tobago:

Infraestructura Nacional
Nuestras iniciativas estratégicas nacionales se enfocan en hacer de Trinidad y Tobago 
el líder en servicios de Tecnología Informática y de la Comunicación de la región. La 
ubicación del país, virtualmente bajo la faja de huracanes elimina el riesgo de 
interrupción de los negocios. Una inversión continua en las redes tecnológicas de la 
nación, ha transformado la  estructura de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación de una simple basada solo en digital a una red IP.

Red de Telecomunicaciones Local
• Dos compañías de servicios celulares móviles
• Redes 2G, GSM y 4G con cobertura de 98% del
 territorio nacional
• Penetración móvil de 140%
• WiMax Móvil de banda ancha
• Cinco compañías proveedoras de banda ancha  
 ISP
• Servicios Ethernet y MPLS
• Tres compañías proveedoras de servicios
 basados en voz
• Infraestructura de Red doméstica de cambios
 primordialmente NGN-IP
• La red doméstica principal está basada en fibra.
• Cinco fibras internacionales
• Facilidades satelitales

Red Eléctrica Local
• Capacidad de la planta generadora
 existente 1700MW 
• Capacidad generadora planeada
 (2012) 240 MW
• Demanda en hora pico actual
 1350 MW
• Precio US$0.02 a US$0.06 por
 kWh, dependiendo
 de la demanda.
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Se pueden encontrar trabajadores profesionales y 
capacitados localmente ya que hay más de 400  
graduados en Tecnología de la Informática y 
Comunicación cada año de la Universidad de West 
Indies y la Universidad de Trinidad y Tobago. Los 
programas ofrecidos por estas y otras instituciones 
acreditadas internacionalmente incluyen, cursos 
certificados, títulos en Ciencias, Máster en Ciencias en:

• Sistemas de Computación e Informática
• Ingeniería de la Web
• Diseño de Bases de Datos
• Tecnología de Computación

Contacto:
Investor Sourcing and Facilitation Division
Teléfono: 1 (868) 638-0038
Correo Electrónico: info@investt.co.tt


