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Belice 

La economía de Belice registró una firme recuperación en 2014 y, según las 

proyecciones, el crecimiento debería doblarse y llegar al 3,4%, después de haber sido 

del 1,5% en 2013. Los motores de ese incremento consistieron en un fuerte valor 

agregado en el sector del turismo, una construcción muy activa y los progresos en 

algunos subsectores agropecuarios, que compensaron el persistente declive de la 

producción de petróleo. El repunte de la demanda dio lugar a una subida de la tasa de 

inflación, que alcanzó el 1,5%. Por otro lado, a pesar del aumento de los ingresos por 

impuestos y de las sustanciales entradas de fondos en el marco del acuerdo 

Petrocaribe, el déficit fiscal se expandirá del 1,1% del producto interno bruto (PIB) en 

2013 al 1,9% en 2014 según las proyecciones, en parte como reflejo de los acuerdos 

salariales. Se prevé que el déficit en cuenta corriente llegue al 6,4% del PIB en 2014, a 

causa del alza del déficit comercial, de la repatriación de ganancias y de los intereses 

de la deuda. El crecimiento debería desacelerarse hasta el 2,1% en 2015, debido al 

persistente descenso de la producción de petróleo y a la debilidad de algunos 

componentes del sector agropecuario. Sin embargo, se espera que el turismo siga 

registrando un fuerte dinamismo. 

 

Se podría afirmar que el desequilibrio fiscal continúa siendo la principal amenaza para la estabilidad 

macroeconómica, a pesar de la reciente reestructuración de la deuda. La política fiscal mantuvo una 

orientación expansiva y el déficit total se incrementó desde el 1,1% del PIB en 2013 hasta el 1,9% en 

2014. Los ingresos se beneficiaron del alza de las cantidades obtenidas a través del impuesto general 

sobre las ventas, gracias en parte a una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Sin embargo, 

este avance quedó compensado por un crecimiento del gasto del 10%, impulsado por el aumento de 

los salarios de los funcionarios públicos y de los gastos de capital. El gobierno utilizó el 57% de los 

fondos obtenidos a través del acuerdo Petrocaribe para renovar carreteras y otras infraestructuras, 

especialmente en la ciudad de Belice. La subida del gasto ha provocado una gran contracción de las 

oportunidades de consolidación fiscal proporcionadas por la recuperación económica en combinación 

con la reestructuración de la deuda y las entradas en el marco del acuerdo Petrocaribe. Por lo tanto, se 

precisa un esfuerzo más firme para reducir la deuda hasta un nivel sostenible, pero no se prevé que 

esto suceda a corto plazo. La deuda pública ascendió ligeramente hasta llegar al 75,9% del PIB en 

2014, como consecuencia del repunte del endeudamiento externo. Se espera que el déficit fiscal 

permanezca estable en el 1,9% del PIB en 2015, a medida que el gasto gubernamental en 

infraestructura vaya disminuyendo y se tomen otras medidas para contener los gastos. 

 

La orientación de la política monetaria de Belice siguió siendo neutral. El banco central 

mantuvo inalterada su tasa de referencia tras el repunte de la actividad. El alto grado de liquidez en el 

sistema bancario hizo que los bancos restringieran sus carteras de depósitos a plazo con altos intereses 

para favorecer en su lugar los depósitos a la vista y las cuentas de ahorro. Según las proyecciones, la 

liquidez ampliada (M2) debería expandirse casi un 7%, debido al incremento de la actividad y las 

entradas relacionadas con el acuerdo Petrocaribe. Uno de los datos favorables es el correspondiente a 

la recuperación del crédito al sector privado, especialmente para actividades productivas. Durante el 

primer semestre de 2014, la mayoría de los créditos al sector privado se dedicaron a la agricultura, en 

particular al subsector azucarero. Una parte considerable del crédito se destinó también al sector de la 

construcción. Gracias a la acumulación de reservas y al aumento de los pagos por parte de los clientes, 

los bancos redujeron su porcentaje de préstamos improductivos en 2014, aunque la cifra siguió 

estando por encima de la tendencia histórica. 

 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se expandió 2,0 puntos porcentuales hasta 

llegar al 6,4% del PIB en 2014. El dinamismo del crecimiento económico fomentó el alza de la 
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demanda de importaciones, que a su vez, ante el 

estancamiento de las exportaciones, provocó el 

incremento del déficit comercial. Las principales 

importaciones fueron, entre otras, los 

combustibles, materiales de construcción y 

productos farmacéuticos. El descenso de las 

exportaciones reflejó principalmente la caída del 

28,8% de los ingresos procedentes del petróleo, 

que se redujeron a 25,5 millones de dólares, y a la 

disminución del 12,9% del valor de las 

exportaciones de azúcar, cuyo importe fue de 35,9 

millones de dólares, hasta el mes de junio. El 

superávit de la cuenta de servicios subió un 8,0%, 

como consecuencia de un nivel más alto de 

ingresos por viajes, provocado por el aumento del 

número de turistas y de sus gastos. Por otra parte, 

el súbito ascenso de la repatriación de utilidades 

hizo que el déficit de la cuenta de  rentas se 

ampliara un 40%. El superávit de la cuenta de 

capital y financiera creció más de un 1,3%, ya que 

el declive del superávit de la cuenta de capital se 

compensó con un drástico repunte de las entradas de inversión extranjera directa, relacionado con 

donaciones de capital y con inversiones totalmente nuevas para el desarrollo hotelero e inmobiliario.  

 

El crecimiento registró un fuerte repunte (3,4%) en 2014, después de haber caído al 1,5% en 

2013. El turismo siguió siendo uno de los principales factores que contribuyeron al crecimiento y se 

prevé que el valor agregado del sector suba un 12,0%, gracias al incremento interanual hasta el mes de 

junio de las llegadas de pasajeros de cruceros (36,9%) y de turistas con alto nivel de gasto que 

pernoctan (12,5%). Belice está experimentando un auge del turismo y el valor agregado del sector ha 

aumentado de forma continua a lo largo de los últimos años y ha proporcionado la oportunidad de 

diversificar la economía, especialmente teniendo en cuenta el persistente declive de la producción de 

petróleo. El sector agropecuario se recuperó en el segundo trimestre y su desempeño mejoró con 

respecto a 2013. La producción de caña de azúcar ascendió un 5,6% hasta las 1.138.818 toneladas 

largas, pero la productividad y la cantidad final de azúcar se vieron afectadas por las lluvias 

tempranas. La producción de cítricos sufrió un estancamiento, mientras que la de banana disminuyó. 

Se mantuvo la tendencia a la reducción de la producción de petróleo, que ha durado ya más de cuatro 

años consecutivos, debido al agotamiento de los dos campos petrolíferos del país. La producción se 

contrajo casi un 21% en el primer semestre de 2014, con una media de 1.838 barriles al día, en 

contraste con los 2.313 barriles diarios correspondientes a 2013. Según las proyecciones, el 

crecimiento económico debería desacelerarse hasta el 2,1% en 2015, ya que el fuerte dinamismo del 

turismo se compensará por el descenso de la producción de petróleo y por un menor valor agregado de 

algunos subsectores del sector agropecuario. 

 

La inflación subió al 1,5% en 2014, como consecuencia de precios más altos de los alimentos, 

transporte y electricidad tras el repunte de la actividad. El desempleo se redujo del 11,7% en 2013 al 

11,1% en 2014, gracias al crecimiento del empleo en la construcción, el turismo y otros servicios. 

Belice: principales indicadores económicos, 2012-2014 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Datos al mes de octubre. 
d/ Incluye el desempleo oculto. 
e/ Datos al mes de abril. 
f/ Promedio ponderado de algunas tasas activas.   
g/ Incluye errores y omisiones.    
 

2012 2013 2014 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3.8 1.5 3.4

Producto interno bruto por habitante 1.3 -0.9 1.0

Precios al consumidor 0.8 1.6 0.7 b

Dinero (M1) 24.0 13.7 13.1 c

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano d 15.3 13.2 11.1 e

Resultado global del

  gobierno central / PIB -0.4 -2.3 -1.7

Tasa de interés pasiva nominal 3.0 2.3 1.9 c

Tasa de interés activa nominal  f 12.3 11.5 10.9 c

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1,033 1,057 1,042

Importaciones de bienes y servicios 1,025 1,084 1,093

Balanza de cuenta corriente -35 -72 -141

Balanzas de capital y financiera  g 180 -79 213

Balanza global 145 117 72


