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Belice

En 2009 se revirtió el sólido crecimiento alcanzado en 2008 (3,8%) y se espera que la economía 

se contraiga un 0,5% debido, principalmente, al debilitamiento de la agricultura y el turismo. 

Los declinantes precios internacionales derivaron en la caída de la inflación interanual al 

-3,5% en agosto, en comparación con el 4,4% registrado en noviembre de 2008. La política 

fiscal se mantuvo débil debido al nivel de endeudamiento del sector público. No obstante, el 

gobierno pudo lograr un superávit primario y global en el primer trimestre del ejercicio fiscal 

2009-20101. La política monetaria se centró en mantener estable el régimen de tipo de cambio 

fijo. Como reflejo del descenso de la demanda interna, el déficit de la cuenta corriente se 

redujo a alrededor del 4% del PIB en junio de 2009. Se espera que el desempeño económico 

se recupere en 2010 y que el crecimiento alcance el 2%. 

1  En Belice, el ejercicio fiscal va del 1º de abril al 31 de marzo.

El deterioro económico y la caída del empleo llegaron a 
tal punto que se volvió necesario amortiguar el impacto 
con algún tipo de estímulo fiscal, pero la elevada deuda 
pública limitó el alcance de las medidas contracíclicas. 
El gobierno adelantó al ejercicio siguiente el gasto de la 
construcción de calles y otros proyectos de infraestructura. 
Asimismo, nacionalizó la principal empresa proveedora 
de servicios de telecomunicaciones, Belize Telemedia 
Limited, en medio de cierta preocupación en referencia 
al acuerdo negociado con la anterior administración. 
La intención, no obstante, es que la corporación vuelva 
pronto a manos privadas. 

Los ingresos del gobierno se redujeron en el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2009-2010, pero, al mismo 
tiempo, las autoridades frenaron el gasto y así pudieron 
lograr un superávit fiscal global del 1,2% del PIB y un 
superávit primario del 1,6% del PIB, lo que representa 
un aumento respecto del superávit global del 0,3% del 
PIB registrado durante el ejercicio fiscal 2008-2009. Este 
superávit permitió al gobierno liquidar un préstamo de un 
banco comercial. No obstante, la deuda del sector público 
subió del 82,7% del PIB a fines de 2008 al 86,8% del 
PIB en septiembre de 2009 gracias, principalmente, a 
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Banco de Desarrollo del Caribe. Belice también recibió 
13,9 millones de dólares estadounidenses en virtud de la 
asistencia de emergencia para catástrofes naturales del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). La rebaja de las 
tasas de interés internacionales facilitó la reducción de 
los pagos de la deuda. Sin embargo, se espera que las 
fuertes caídas de los ingresos tributarios y no tributarios 
y la reducción marginal del gasto deriven en un superávit 
menor al término del actual ejercicio fiscal.  

La política monetaria fue neutral y no sirvió de 
incentivo para la expansión del crédito. El banco central 
mantuvo inalterado el nivel del encaje y amplió los 
márgenes de interés pese a la baja demanda de crédito. La 
escasa demanda desaceleró el crecimiento del agregado 
monetario amplio en la primera mitad de 2009 a un 5% 
alrededor de la mitad del nivel registrado en el período 
correspondiente de 2008. Los bancos comerciales pagaron 
sus obligaciones de deuda externa y así lograron mejorar 
su posición neta de activos extranjeros. Por tanto, el 
aumento del crédito al sector privado fue magro (1,4%) 
y proporcionó un estímulo muy bajo a la economía. 
Como parte de la reforma de la política monetaria, en el 
transcurso del año, el banco central eliminó la tasa fija 
de las letras del Tesoro para que los bancos pudieran 
competir en sus propuestas de compra.

Se espera que el producto real se contraiga un 0,5% 
en 2009, ya que los efectos secundarios del deterioro 
global limitaron la actividad interna, especialmente en los 
sectores comercializables. La agricultura, que constituye 
el principal sector productivo, mostró una reducción 
del 10,9% en la primera mitad del año a raíz de la baja 
en la producción de cítricos y bananos. El turismo, que 
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ocupa el tercer lugar entre las actividades productivas, 
se contrajo un 10%, principalmente como resultado de la 
disminución de la cantidad de turistas que pernoctaron en 
el país (5,2% durante los primeros ocho meses del año), 
ante la caída de la demanda del mercado estadounidense. 
La manufactura se mantuvo a flote gracias a un incremento 
del 40,8% en la producción de petróleo, impulsada por 
la incorporación de dos nuevos pozos.

La inflación cayó al -3,5% (interanual en agosto) debido 
al marcado descenso de los precios de los combustibles 
y de los alimentos. Ante la reducción del empleo en la 
construcción y otros sectores a causa de la recesión, solo 
cabía esperar que el desempleo aumentara en 2009.

La marcada contracción de las importaciones de 
mercancías (21% en la primera mitad de 2009), que 
compensó con creces la caída del 18% en las exportaciones 
de mercancías, el turismo y las remesas, resultó en una 
reducción del déficit de la cuenta corriente del 8% del 
PIB en la primera mitad de 2008 al 4% del PIB en la 
primera mitad de 2009. Las importaciones cayeron 
en picada tras la reducción de grandes proyectos de 
inversión, la significativa caída de los precios del 
petróleo y la contracción de las importaciones hacia la 
zona franca debido a la disminución de la demanda. En 
los primeros ocho meses de 2009, las exportaciones de 
petróleo se desplomaron casi un 60% tras el pronunciado 
descenso de los precios del petróleo, pese al aumento de 
los volúmenes de exportación. La incertidumbre ante la 
crisis global derivó en una desaceleración de la inversión 
extranjera directa en el sector petrolero y del turismo y 
en una disminución de los pagos de préstamos por parte 
de los bancos comerciales nacionales. Esto tuvo como 
consecuencia un descenso del 59% en el superávit de la 
cuenta de capital y financiera. La posición de las reservas 
creció 10,6 millones de dólares hasta llegar a 177,1 

millones de dólares (suma que recibió el impulso de una 
única asignación de derechos especiales de giro recibida 
en agosto). Por tanto, las reservas del país representan 
3,3 meses de cobertura de importaciones.

La perspectiva de la economía indica que se registrará 
una lenta recuperación del 2% en 2010, a medida que 
mejore la situación de sus principales socios comerciales. 
No obstante, se espera que la cuenta corriente empeore, 
ya que es probable que las importaciones aumenten con 
una economía más fuerte.

BELICE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2007 2008 2009 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 1,2 3,8 -0,5
Producto interno bruto por habitante -1,2 1,7 -2,4
Precios al consumidor 4,1 4,4 -3,5 b

Dinero (M1) 14,0 0,3 -1,6 c

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo d 8,5 8,2 ... 

Resultado global
  del gobierno central / PIB e  0,0 0,3 1,2
Tasa de interés pasiva nominal f 5,9 6,2 6,3 g

Tasa de interés activa nominal h 14,3 14,2 14,1 g

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 880 853 396 i

Importaciones de bienes y servicios 806 958 616 i

Saldo en cuenta corriente -52 -150 -80
Cuentas de capital y financiera j 75 208 130
Balanza global 23 58 50

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta septiembre de 2009.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2009.
d Incluye el desempleo oculto.
e Años fiscales.
f Tasa de interés sobre depósitos, promedio ponderado.
g Dato correspondiente a marzo.
h Tasa de interés sobre préstamos, promedio ponderado.
i En 2009, solamente bienes.
j Incluye errores y omisiones.




