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Aegis Business Solutions se complace en compartir con ustedes nuestro resumen del 
presupuesto de Trinidad y Tobago 2019, presentado por el Honorable Ministro de Finanzas y 
de la Economía, Colm Imbert el día de ayer, lunes el 1 de octubre del 2018 

No duden en ponerse en contacto con nosotros en caso de cualquier pregunta para su 
negocio o programar una consulta gratuita con nosotros escribiéndonos a nuestro correo 
electrónico: info@aegistt.com.  

  

mailto:info@aegistt.com
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ADVERTENCIA 

 

Este resumen del presupuesto se preparó solo con fines informativos y no constituye asesoramiento 

legal o profesional. Su objetivo es informar a los clientes y partes interesadas de Aegis Business 

Solutions Limited y Aegis & Co. como una guía general. Se alienta a los lectores a consultar asesores 

profesionales para obtener asesoramiento sobre asuntos legales, contables o fiscales específicos. Aegis 

no se responsabiliza por ninguna acción llevada a cabo como resultado del uso de la información 

expuesta en el presente que no sea con fines de información general y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Aegis. Todos los derechos reservados. Aegis se refiere al grupo de empresas compuesto por 

Aegis Business Solutions Limited, externalización y servicios de asesoramiento y Aegis & Co., servicios 

de auditoría. 
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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE 

Nos complace presentar nuestra perspectiva general de las medidas fiscales anunciadas en el informe 
de presupuesto de 2019, con el tema “Recuperación”, presentado por el Ministro de Finanzas, el 
Honorable Colm Imbert, el lunes, 1 de octubre de 2018. 

El país, y de hecho el mundo, ha experimentado tiempos turbulentos como resultado de la recesión 
mundial y la consiguiente crisis energética evidenciada por la caída de los precios del petróleo. La 
disminución de los ingresos junto con el déficit debido a la falta de recaudación de impuestos y el 
continuo pago de subsidios, junto con una alta demanda y escasez de moneda extranjera, crearon una 
presión excesiva sobre el erario público. 

Tanto el sector energético como el no energético muestran signos de recuperación. El sector de la 
industria manufacturera ha crecido un 7,3 por ciento, mientras que el sector energético creció un 2,2 
por ciento. 

El enfoque principal del presupuesto se basó en 6 importantes elementos que cambian las reglas del 
juego, a saber, el fortalecimiento de la economía de gas, el resurgimiento del mercado de capitales, la 
reestructuración de Petrotrin para reducir las pérdidas y retornar a la rentabilidad, la construcción de 
Sandals Hotel en Tobago para aumentar la oferta de hotelería y crear empleo, la creación del nuevo 
dique seco y las instalaciones de construcción de barcos en La Brea, que generarán 2.700 empleos 
directos y 1.300 empleos indirectos, y finalmente la compra de 2 nuevos ferries para disminuir la carga 
del comercio entre las islas hermanas. 

Desde el punto de vista social, el gobierno ha considerado mejorar la calidad de vida de sus adultos 

mayores mediante el aumento del tope del Seguro Nacional y de la Pensión de Vejez, aumentando las 

subvenciones por discapacidad para personas menores y mayores de 18 años, y aumentando el monto 

de las tarjetas de alimentos. Se ha aumentado la exención de tasas a fiscales a $ 1,5 millones para alentar 

la compra de primeras viviendas. Además el Gobierno tiene la intención de estimular aún más la 

construcción de viviendas a través de asociaciones público-privadas. 

El enfoque relativo a la recaudación de ingresos se centrará, entre otras cosas, en el funcionamiento 

de la Autoridad Fiscal, cuya dotación de personal se incrementará sustancialmente en cantidad y 

capacitación; en el aumento de las actividades de las principales compañías de petróleo y gas que ya 

tienen muchos proyectos en marcha; y en la legislación para la rendición de cuentas relativa a 

impuestos a los juegos de azar y las apuestas. 

Una preocupación importante del gobierno es el delito, ya que no solo afecta directamente la seguridad 
de todos los ciudadanos, pero es un gran disuasivo de las tan necesarias inversiones extranjeras. Se 
están adoptando medidas para reducir las estadísticas de delincuencia. También se hará hincapié en 
mejorar los hospitales y centros de salud, algunos de los cuales permanecerán abiertos las 24 horas del 
día en las zonas rurales. Las estaciones de policía también están experimentando mejoras. 

El tema general del presupuesto es contener el costo, y todo ahorro logrado en las diferentes áreas, es 
dinero que se destinará al bienestar social.  
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Todos tenemos nuestro papel que desempeñar, asumiendo los cambios que son necesarios si 
queremos estar en el CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. Es evidente que 
mientras el gobierno trata de marcar el camino, nosotros, los ciudadanos de nuestro querido país, 
debemos hacer los ajustes y sacrificios necesarios para garantizar que el mismo no solo sobreviva, sino 
que prospere en beneficio de nuestras generaciones actuales y futuras. 

Nuevamente, es nuestro equipo de trabajo duro y su compromiso de servicio al cliente excelente que 
me hace sentir muy orgullosa y hace posible que esta publicación exista. En caso de cualquier pregunta 
que tenga, de cómo el presupuesto lo afecta a usted, a su familia y a su negocio, le contestaremos con 
gusto.  

 

 

Angela Lee Loy 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se hicieron muchas especulaciones previas al Presupuesto Fiscal 2018|19. Con las elecciones generales 

a las puertas, muchos compartieron la opinión de que el presupuesto 2018|19 sería un “presupuesto 
electoral”, mientras que otros esperaban estrategias que continuaran estabilizando y haciendo crecer 
la economía. 

Todas las suposiciones y expectativas terminaron el 1 de octubre de 2018, cuando el Ministro de 
Finanzas, presentó el Presupuesto Fiscal 2018|19 titulado “RECUPERACIÓN”. En sus palabras, 
la intención era reflejar el escenario económico en desarrollo y el crecimiento proyectado del país, en 
términos reales, en 1,9 por ciento.  De acuerdo con el Ministro, en agosto de 2018, la inflación se 
encontraba en su nivel más bajo siendo de 1 por ciento y el crecimiento en el sector energético se 
había reanudado a una tasa del 2,2 por ciento. Con el motivo de alejarse de la dependencia de los 
ingresos obtenidos del sector energético y la eliminación adicional del subsidio a la gasolina súper sin 
plomo, se puede argumentar igualmente que estos resultados representan o no un giro creciente para 
la economía.  

Sin embargo, cabe señalar que la tendencia alcista en los precios del petróleo en cierta medida es 
alentadora para los ciudadanos. El presupuesto de este año se basó en un precio del petróleo de USD 
65 por barril, un treinta por ciento por encima de la cifra proyectada para 2018. Además, se proyectan 
ingresos por $ 47,7 mil millones ($ 5,1 mil millones más que en 2018) y también se prevé un déficit 
fiscal de $ 4,05 mil millones ($ 2,21 mil millones menos que en 2018). 

Al igual que en años anteriores, se proyecta que la mayoría de los ingresos del país se deriven de la 
recaudación de impuestos. Para 2019, el impuesto sobre la propiedad se incluye nuevamente en los 
cálculos.  Se espera que el impuesto sobre la propiedad esté completamente implementado para enero 
de 2019.  Es alentador que también se espera que los ingresos se deriven de fuentes de ingresos 
accesorios a través de los mercados de capital. 

El Ministro de Finanzas expresó que la entrada sustancial de $ 4 mil millones en ingresos de capital, 
inyectados a través de la Emisión de Bonos del Fondo Nacional de Inversiones (NIF), ayudó a cerrar 
la brecha entre ingresos y gastos. Existe la intención de aprovechar la oportunidad de obtener más 
ingresos a través de este medio. El Ministro de Finanzas insinuó que se podría ofrecer otro bono del 
Fondo Nacional de Inversión en 2019 así como también un Bono de Vivienda. El objetivo de esta 
iniciativa es ayudar a superar las restricciones financieras que afectan la expansión del programa de 
construcción de viviendas.  

La presentación se centró menos en las medidas fiscales y más en el desarrollo social y de capital.  
Dada la condición social del país, las tres mayores asignaciones se destinaron a seguridad, salud y 
educación (véase la sección de asignación de gastos en la página 9). Entre los gastos relacionados con 
el capital se incluyen: la construcción de hospitales, estaciones de policía, puentes e inversiones en 
tecnología.  La eliminación de las tasas fiscales sobre las propiedades residenciales (con un límite de $ 
1,5 millones), la reestructuración de las subvenciones a ciudadanos de la tercera edad, la asistencia 
pública y las subvenciones por discapacidad y el aumento de las desgravaciones fiscales para la 
educación terciaria fueron algunas de las asignaciones sociales presentadas. 
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La aclaración sobre el resultado de Petrotrin fue una prioridad en la agenda del Ministro de Finanzas. 
El objetivo es que las actividades de refinería de Petrotrin terminen y que la compañía sea reutilizada 
principalmente para enfocarse en la exploración.   El Ministro abordó, de manera extensa, los ahorros 
que se obtendrían del cambio en las operaciones de la refinería.  

La manera apropiada de juzgar si la economía nacional ha dado un giro o está dando un giro, es en 
retrospectiva. Entre algunos de los esfuerzos para reducir la dependencia del sector energético se 
incluyen la inversión en la agricultura, el procesamiento agrícola y el desarrollo de un parque industrial 
ligero que actualmente se encuentra en fase de construcción. También se harán inversiones relativas 
al turismo, a través del desarrollo del Sandals Resort en Tobago, la actualización planificada del 
Aeropuerto Internacional de Tobago y las mejoras en el puente aéreo y marítimo entre Trinidad y 
Tobago. También se pretende seguir aplicando las mejores prácticas fiscales a través del 
establecimiento de la Autoridad Fiscal y el aumento de sanciones y multas. De hecho, la economía ha 
experimentado mejoras sutiles, pero, sin embargo, todos debemos continuar haciendo nuestro aporte 
mientras avanzamos en “El camino hacia la recuperación económica”. 

Le invitamos a leer nuestro breve resumen del Presupuesto fiscal 2018-19 “RECUPERACIÓN”. 
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ASIGNACIÓN DE GASTOS 
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GASTOS ASIGNADOS A TOBAGO 

 

Se ha asignado a Tobago un importe de $ 2,2 mil millones (4,34%) del presupuesto nacional. Las 

asignaciones son las siguientes: 

 $ 1,98 mil millones serán para gastos recurrentes 

 $ 231,63 millones para gastos de capital y; 

 $ 18 millones para ayudar con el subsidio de desempleo 

Además, se implementará una inyección adicional de $ 1,055 mil millones para la facilitación del 

trabajo en Tobago por parte de varios ministerios del gobierno, bajo el sexto anexo de la Ley del 

Congreso de Tobago (THA, por sus siglas en ingles). 

 

MEDIDAS FISCALES 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

 

 

 

  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al impuesto al petróleo, la tasa sigue siendo la misma y la estructura existente para las 

regalías no se modificó. 

30% y 

35% 

25% 

12,5% 

La tasa del impuesto sobre 

sociedades se mantiene estable en un 

30% para las empresas en todas las 

industrias distintas de la industria 

bancaria, que tiene una tasa del 35% 

No hubo cambios en la tasa del 

impuesto sobre la renta. La 

estructura existente se mantiene en 

25% para el primer $ 1 millón y 30% 

de ahí en más. 

El régimen de IVA se mantiene sin 

cambios, con el umbral de $ 0,5 

millones y la tasa del IVA en 12,5%. 

No hay cambios en los suministros 

gravados a tasa cero y exentos. 
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OTRAS MEDIDAS 

El aumento de las sanciones y multas de conformidad con la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley 

de Registro de Clubes entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

 Habrá un aumento de $ 3.000 a $ 10.000 en la multa por presentación de documentos 

fraudulentos para respaldar declaraciones cuando se presenten los formularios TD1. 

 

 Para el propietario único, el umbral para el impuesto a los negocios aumenta de $ 200.000 a $ 

360.000 

 

 La tasa de interés por pago de impuestos fuera de término aumentará del 15% al 20% anual. 

 La multa por delitos fraudulentos aumentará de $ 50.000 A $ 250.000 

 

 Ley de menores: aumento del 100% en todas las multas según se detalla en la Ley de menores 

 Ley de residuos: aumento del 100% en todas las multas según se detalla en la Ley de residuos 

 

Además, las desgravaciones fiscales para la educación terciaria aumentarán de $ 60.000 a $ 72.000 por 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS SOCIALES PARA 2019 

 

 El umbral de tasas fiscales para propiedades residenciales se incrementará de $ 850.000 a 

$ 1,5 millones. Esto entrará en vigor el 1 de enero  de 2019 
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 La Dirección General de Impuestos Internos emitirá notificaciones a los propietarios para el 

pago del Impuesto sobre la Propiedad para el año 2019. Este impuesto no será 

retroactivo sino que comenzará a partir del año 2019. 

 La iniciativa Crime Stoppers (Detengamos el crimen) ofrecerá una mayor recompensa de $ 

10.000 a $ 100.000 por información sobre los 25 criminales más buscados del país identificados 

por el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS). 

 Ley de incendios agrícolas: aumento en las multas de $ 1.500 a $ 5.000 para aquellos 

individuos que actúen como principales generadores de incendios forestales. 

 Inicio de los horarios de atención las 24 horas, los 7 días de la semana en los centros de 

salud remotos. Los cuales son: Grand Riviere, Blanchisseuse y Cedros. 

 En vista de las demoras en el pago de las pensiones a los funcionarios públicos, el gobierno 

pagará, inmediatamente después de su jubilación, un monto mensual de $ 3.500 hasta el 

momento en que se determine su compensación y pensión final.  

 Dentro del programa de tarjetas de alimentos, se realizó un proyecto de verificación que 

descalificó a 18,000 personas, lo que resultó en un ahorro de ingresos de $ 150 millones. Estos 

ahorros ayudarán a aumentar las asignaciones de tarjetas de alimentos de la siguiente manera:  

o 1-3 personas $ 410 - $ 510 

o 4-5 personas $ 550 - $ 650 

o 6 + personas $ 700 - $ 800 

El programa de tarjeta de alimentos se revisará a corto plazo con reevaluaciones cada 

6 meses. 

 Subvenciones para adultos mayores: el límite se incrementó a $ 6,000 ($ 3.000 del Consejo 

de Seguridad Social (NIB) y $ 3.000 de pensión por vejez) 

 

 

 

 

 

 Iniciativas de subvención por discapacidad a partir del 1 de enero de 2019 
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o Eliminación del umbral de edad para la subvención pasando de ser para mayores 18 

años a incluir todas las edades. 

o Subvenciones actuales a ser eliminadas 

 Subvención para niños con capacidades especiales de $ 800,00 por mes 

 Subvención de asistencia pública de $ 1.150,00 por mes 

o Subvención por discapacidad que reemplaza la subvención para niños con capacidades 

especiales y la de asistencia pública por una subvención mensual mayor de $ 1.500,00 

para todos los niños discapacitados menores de 18 años 

o Bajo esta nueva subvención, los beneficiarios de 18 años o más obtendrán un 

incremento de $ 200 en el beneficio yendo de $ 1.800 a $ 2.000 por mes.  

o La subvención de asistencia pública ofrecida a los pobres y vulnerables se incrementará 

de la siguiente manera: 

 1 persona, de $ 1.150 a $ 1.300 

 2 personas, de $ 1.400 a $ 1.550 

 3 personas, de $ 1.600 a $ 1.750 

 4 personas o más, de $ 1.750 a $ 1.900 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

 

PROYECTOS PROPUESTOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO 
 

Incremento de las actividades de elaboración (upstream) además de modificar la utilización de 
Petrotrin para generar ingresos y sostener el crecimiento y el desarrollo. Entre estas actividades se 
incluyen: 
 

 Inversión de BP Trinidad y Tobago de USD $ 8.000 millones en los próximos 10 años y en 9 

proyectos.  

 Programa de perforación de exploración y desarrollo realizado por EOG Resources Inc.  

 Shell Trinidad & Tobago Limited tiene 3 proyectos principales, dos de los cuales están activos; 

Starfish y  Dolphin, perforación de desarrollo en el bloque 5c prevista para 2021.    

 Programa de desarrollo de BHP Billiton Limited; se espera que el desarrollo del Bloque 3a 

comience la producción en 2023 y que NGC mantenga el suministro de gas.  

 Conclusión de las negociaciones para la venta de gas de Dragon Field en Venezuela.  

 El complejo de dimetil éter (DME) en La Brea, que en sus etapas avanzadas de terminación, 

comenzará a operar en 2019 y generará una importante cantidad de divisas.  

 Proyectos de transformación (downstream) para la peninsular sudoeste en producción de 

aluminio.  

 Aumento del uso de fuentes de energía renovable en un 10% para 2021.  

 

NUEVOS INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN, INCLUIDAS 
LAS DESGRAVACIONES FISCALES PARA EL SECTOR NO ENERGÉTICO 

 Crédito fiscal en incremento por ingresos en divisas para el sector manufacturero, para el cual 

se introducirá la legislación apropiada en el Parlamento durante este año fiscal.  

 Subvenciones únicas de hasta $ 100,000 para productores agrícolas aprobados con 

oportunidades de inversión que incluyen: tecnología agrícola moderna, investigación y 

desarrollo de productos, construcción de la marca y cumplimiento con las normas de seguridad 

alimentaria. 

OTRAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS 
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 Proyecto Sandals Golden Grove Tobago: se espera que genere ingresos para el gobierno de 

USD 80 millones en impuestos y otros pagos.  

 Se espera que las instalaciones del dique seco en La Brea generen importantes actividades 

comerciales.  

 Instalación del banco EXIM: creada en 2018 para promover la expansión y la competitividad 

de nuestras industrias de base no energética.  

 

INCENTIVOS PARA PROMOVER LA FACILIDAD DE LLEVAR A CABO NEGOCIOS EN 
TRINIDAD 

 Establecer el puerto de Toco para proporcionar una ruta marítima alternativa más rápida desde 

el este de Trinidad a Tobago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
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Aegis es el proveedor líder en externalización de negocios y servicios de asesoría en servicios de 

contabilidad, impuestos, auditoría, nómina, recursos humanos y asesoría financiera en Trinidad y 

Tobago. Al servir a clientes internacionales y locales en todas las industrias, los servicios de Aegis 

permiten la efectividad operativa de las funciones de “back-end” de la oficina y ayudan a los clientes 

a tener tiempo libre para administrar mejor y centrarse en su servicio o producto principal. Aegis ha 

prestado servicios a clientes con soluciones de alto rendimiento en varias jurisdicciones regionales y 

mediante alianzas con nuestras afiliadas globales. Aegis es una empresa miembro de Kudos 

International Network y representante exclusiva de Trinidad y Tobago. 

 

 

Oficina Norte: 18 Scott Bushe Street, Port of Spain  

Oficina Central: Corner Hosein Drive, Southern Main Road, Chase Village  

Teléfono: (868) 625 6473  

VoIP: 305 260 6673  

Fax: (868) 625 4484  

Sitio web: www.aegistt.com 

 

   

 

  

 

http://www.aegistt.com/

