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Belice

La economía de Belice mostró una modesta recuperación en 2010 y se espera que el 

crecimiento alcance el 2,0%, tras el 0% registrado en 2009. La incipiente recuperación de los 

Estados Unidos produjo un positivo contagio en Belice y condujo a un aumento del 7% en el 

valor agregado del turismo en la primera mitad de 2010. La inflación se elevó ligeramente, 

debido en parte a los mayores costos de la energía y el transporte. A pesar del repunte de los 

ingresos fiscales originado por las medidas adoptadas en abril de 2010, el gobierno central 

registró un déficit general del 0,6% del PIB en la primera mitad del año fiscal 2010-2011. 

La política monetaria fue neutral y se centró en la acumulación de reservas para mantener el 

régimen de tipo de cambio fijo y en los incentivos a los bancos comerciales a fin de reducir 

las tasas de interés de los préstamos destinados a la actividad productiva. La recuperación de 

las exportaciones de bienes, los ingresos provenientes del turismo y las remesas apuntalaron 

la transformación del déficit de la cuenta corriente en un modesto superávit, el primero de 

los últimos tres años.

La política económica en 2010 se centró en facilitar 
la recuperación, en el contexto de una situación fiscal 
mejorada. De este modo, la política fiscal estuvo orientada 
a la consolidación, siendo el objetivo alcanzar un superávit 
primario del 3% del PIB a mediano plazo. Sin embargo, 
el año fiscal 2009-2010 tuvo como resultado un superávit 
primario menor, del 1,9% del PIB, y un déficit fiscal 
global del 1,6% del PIB, lo que puede atribuirse a una 
disminución sustancial de los ingresos, relacionada con 
la baja recaudación de los impuestos provenientes del 
petróleo, y a un descenso de los ingresos aduaneros, debido 
a la reducción de las importaciones; al tiempo que hubo 
un leve incremento del gasto. Si bien el aumento de los 
impuestos en abril de 2010 reforzó los ingresos, el mayor 
gasto estimuló un aumento del déficit fiscal global, que 
se ubicó en un 0,6% del PIB en el primer semestre del 
año fiscal 2010-2011.

La deuda del sector público sigue siendo un desafío 
ante el aumento del pago de intereses, bajo los términos 
de la restructuración de la deuda. La deuda pública total 
se elevó del 80,2% del PIB a fines de 2009 al 85% del 
PIB en septiembre de 2010. Sin embargo, con las nuevas 
medidas en materia de ingresos y el crecimiento contenido 

del gasto, se espera que observe solo un aumento moderado 
durante el resto del año.

La política monetaria fue mayormente no 
intervencionista, en tanto que el banco central continuó 
acumulando reservas para proteger el tipo de cambio 
fijo. No obstante, dado el bajo nivel de la demanda de 
crédito y las inversiones del sector privado, el banco 
central redujo la tasa mínima de los depósitos de ahorro 
de un 4,5% a un 3,5%, con la intención de inducir a los 
bancos comerciales a bajar las tasas de interés sobre los 
préstamos y estimular la demanda de crédito, la actividad 
empresarial y el empleo en el sector privado. Sin embargo, 
el crédito declinó a medida que crecía la aversión al 
riesgo de los bancos comerciales, los que descartaban a 
los clientes de alto riesgo a fin de reducir su proporción 
de préstamos morosos. Como resultado, el crédito al 
sector privado se contrajo un 3,9% entre diciembre de 
2009 y junio de 2010. 

Se espera que la economía crezca un 2,0% en 2010, 
impulsada por un alza en el turismo, la generación de 
electricidad y la construcción. Durante el primer semestre, 
la economía observó un crecimiento del 2,7%, pero se 
desacelerará en el segundo semestre, ante la reducción 
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de actividad, típica de esta etapa del año. Fortalecido 
por el aumento del número de turistas que pernoctan 
y de pasajeros de cruceros, el turismo creció un 7%. 
Sin embargo, se requiere un programa estratégico de 
desarrollo de productos que incluya el mejoramiento de 
las atracciones y el compromiso de ofrecer una mejor 
relación entre precio y calidad, a efectos de mantener el 
crecimiento a mediano plazo del número de turistas que 
pernoctan. Los servicios gubernamentales crecieron un 
11%, sobre todo debido al censo que se llevó a cabo este 
año. Se prevé que el crecimiento se fortalezca levemente, 
hasta alcanzar el 2,3% en 2011, gracias al aumento 
ininterrumpido del turismo, la generación de electricidad 
y el comercio mayorista y minorista.

La inflación interanual a agosto aumentó un 0,5%, 
en oposición al descenso del 3,6% registrado en el mismo 
período de 2009. Este incremento fue desencadenado por 
los sectores de transporte y comunicaciones, y combustible 
y energía (un 5,4% y un 2,0%, respectivamente), que 
reflejan el alza en los costos energéticos. Otro factor 
desencadenante fue la subida del 25% en el impuesto 
general a las ventas. Por otra parte, se espera que la 
reactivación económica provoque un crecimiento del 
empleo en el turismo, el comercio mayorista y minorista y 
la construcción, lo que resultaría en un modesto descenso 
del desempleo.

Con la recuperación de las exportaciones y la 
contención de las importaciones, la cuenta corriente 
registró su primer superávit semestral en los últimos 
tres años, al pasar de un déficit del 0,03% del PIB a 
un pequeño superávit del 0,002% del PIB. El déficit 
comercial se redujo marcadamente, debido al 25,6% de 
aumento de las exportaciones y la caída del 0,3% en las 
importaciones. Las exportaciones mejoraron sobre todo 
a causa del incremento de los ingresos provenientes del 
petróleo y de los cítricos, ante los mayores precios. Por 
el contrario, las exportaciones de azúcar se desplomaron, 
producto de la baja en el volumen y el efecto de la 

BELICE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

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

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

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo d 8,2 13,1 ... 

Resultado global
  del gobierno central / PIB e  1,5 -2,9 …
Tasa de interés pasiva nominal f 6,2 6,3 5,8 g

Tasa de interés activa nominal f 14,2 14,1 14,0 g

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 867 727 811
Importaciones de bienes y servicios 958 782 785
Saldo en cuenta corriente -132 -113 -40
Cuentas de capital y financiera h 190 161 48
Balanza global 58 47 9

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 agosto de 2010.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2010.
d Incluye el desempleo oculto.
e Años fiscales.
f Promedio ponderado de las tasas del sistema, anualizadas.
g Dato correspondiente a marzo.
h Incluye errores y omisiones.

última reducción de precios de las destinadas a la 
Unión Europea. La cuenta de servicios mejoró gracias 
al 6,1% de alza en los ingresos por viajes, lo que refleja 
una demanda turística más fuerte. En tanto, las cuentas 
de capital y financiera registraron un pronunciado 
descenso del superávit, asociado a la reducción de las 
donaciones y el alivio de la deuda, y a una considerable 
disminución de la inversión extranjera directa (IED), 
en particular en condominios y casas de veraneo. Las 
reservas internacionales se ubicaron en 212,3 millones 
de dólares, lo que refleja un descenso interanual del 
1,7% a septiembre y equivale a 4,2 meses de cobertura 
de importaciones.


