
 

Para consultas, contactar a la Unidad de Información Pública de la CEPAL.  
 

Correo electrónico: prensa@cepal.org ; teléfono: (56 2) 2210 2040. 
 

 

 
Competitividad exportadora de una economía petrolera-gasera.  

El caso de Trinidad y Tabago: 1985-2010 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 117, diciembre de 2015 

Autores: Indira Romero-Márquez y Juan Carlos Moreno-Brid.

En este artículo Indira Romero-Márquez, funcionaria de la 

Sede Subregional de la CEPAL en México, y Juan Carlos 

Moreno-Brid, ex Director Adjunto de la misma sede, 

analizan la evolución  y  competitividad de las exportaciones 

petroleras y no petroleras de Trinidad y Tabago.  

De acuerdo con los autores, la dependencia exportadora y 

fiscal del petróleo y el gas hace que la economía trinitaria sea 

muy sensible a los vaivenes de precios en el mercado 

internacional de petrolíferos. La economía del país caribeño 

no tiene diversificados sus socios comerciales a los que 

exporta, y tampoco sus productos, y se halla muy 

especializada en pocos de ellos (la mayoría derivados de 

recursos no renovables) cuyos precios son volátiles en el 

mercado internacional. Recalcan que para una economía 

pequeña y abierta como la de Trinidad y Tabago el 

intercambio comercial es fundamental para su desarrollo, 

por lo que su actual tipo de comercio entraña riesgos que en 

el futuro cercano pueden tener implicaciones negativas en 

su desempeño económico y en el bienestar de su población. 

Los expertos añaden que el panorama económico del país 

puede complicarse en el mediano plazo en la medida que 

aumente la explotación de petróleo y gas en otros países y se 

avance hacia la autosuficiencia energética en Estados 

Unidos, relacionada con el desarrollo de los campos de gas 

de esquisto (shale gas). A esta preocupación se agrega el 

bajo nivel relativo de las reservas petrolíferas y de gas de 

Trinidad y Tabago. 

Si bien los  resultados del estudio indican que ha habido 

avances en la diversificación de la canasta exportadora del 

país, estos son todavía limitados. Las exportaciones siguen 

mayoritariamente dominadas por los productos ligados a los 

hidrocarburos, y son muy pocos los que han cobrado cierta 

presencia. 

Los autores indican que la dependencia del petróleo y el gas 

por parte de Trinidad y Tabago es un reto que el país  

deberá resolver para reducir su vulnerabilidad internacional  

y enfrentar la amenaza  vinculada al surgimiento de nuevos 

competidores en el mercado mundial, además de la 

reducción de las preferenciales arancelarias de parte de 

Estados Unidos. Agregan que ello reviste particular 

importancia dado que su balanza comercial sin 

exportaciones petroleras muestra un deterioro considerable 

en los últimos años. 

Indican que es necesario establecer una estrategia de 

diversificación de la canasta exportadora del país y orientarla 

a mercados dinámicos, las llamadas “estrellas nacientes”. 

“En este sentido, los lineamientos de política contenidos en 

el documento de la CEPAL (2012) Cambio estructural 

para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, 

resultan particularmente útiles para ayudar a delinear una 

estrategia holística con miras a un desarrollo económico 

sostenible, y un sector exportador fuerte, diversificado y 

competitivo que apoye y complemente al mercado 

doméstico”, señalan finalmente. 
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