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Belice
Tras el sólido crecimiento del 3,6% registrado en 2014, en 2015 la economía de
Belice se ha desacelerado hasta un 1,7%. Este resultado se debe a una disminución de
las actividades primarias y secundarias que no ha resultado plenamente compensada
por el aumento del valor agregado en el sector terciario. Este moderado crecimiento
ha sido impulsado por los servicios, en particular el comercio mayorista y minorista,
el turismo y el sector inmobiliario, los alquileres y los servicios empresariales, así
como por la mejora de la producción agrícola. Como consecuencia de la caída de los
precios internacionales de los combustibles y los bajos precios internos de los
alimentos, se ha producido una deflación en 2015; en junio se registraba un descenso
interanual de los precios al consumidor del 0,8%. A raíz de la desviación de las
medidas de consolidación fiscal a mediano plazo, el déficit fiscal del país se duplicó
con creces hasta alcanzar un 5,1% del PIB en el año calendario 2015, con respecto al
3,5% del PIB registrado en 2014. Según las proyecciones, el déficit de la cuenta
corriente se expandirá hasta el 9,5% del PIB, ya que el incremento del déficit del
comercio de mercaderías contrarrestará el avance registrado en la cuenta de servicios
como resultado de los mayores ingresos del turismo. Se espera que el crecimiento
alcance un 2,7% en 2016, gracias al repunte de la producción de azúcar, a la
producción de banano y a un mejor desempeño del turismo.
El déficit fiscal y la insostenible deuda pública siguen siendo los principales retos de política. Si bien
el gobierno se ha comprometido a lograr la consolidación fiscal a mediano plazo, en el año calendario
2015 no se ha avanzado en esta labor, sino que se ha aplicado una política fiscal expansiva; el déficit
fiscal ha aumentado del 3,5% del PIB registrado en 2014 al 5,1%. Los ingresos han crecido
ligeramente (1,7%), pero se han visto superados por un incremento del gasto del 5,7%. La causa
principal de este incremento ha sido un repunte de los préstamos netos que refleja la compensación por
la nacionalización de Belize Electricity Limited (BEL) y Belize Telemedia Limited (BTL) y los
mayores desembolsos relacionados con el aumento del 8% de los sueldos y salarios. El acuerdo de
nacionalización de BEL implicó el pago de 35 millones de dólares a Fortis Inc., la anterior accionista
mayoritaria, y la reducción de su participación en el capital al 33%; por otra parte, se abonó una
cuantía de 81 millones de dólares a BTL. Tras los gastos excepcionales en los que se ha incurrido en
2015, se prevé que en el año calendario 2016 el déficit fiscal volverá a su anterior tendencia, con un
nivel cercano al 2,7%.
Por efecto del mayor déficit fiscal, la deuda del gobierno central ha aumentado levemente
desde el 75,01% del PIB en 2014 hasta el 75,31% del PIB en 2015. Parte del déficit se ha financiado
con recursos de bajo costo obtenidos mediante el acuerdo PETROCARIBE, pero estos fondos han
disminuido en 2015. Esta situación subraya la necesidad de que el gobierno reduzca su dependencia de
estos ingresos en el futuro.
La política monetaria ha seguido siendo neutral y el banco central ha mantenido su coeficiente
de activos líquidos en el 6,5%, al no producirse presiones reales sobre el tipo de cambio. El crédito
interno ha obtenido un amplio crecimiento del 12,1%, si bien este incremento refleja sobre todo un
repunte del crédito al sector público para financiar los pagos de BEL y BTL. El avance del crédito al
sector privado ha permanecido débil (2,6%), debido a la ampliación de las medidas cautelares
impuestas a los bancos para evitar el impago de los préstamos y la persistente incertidumbre del sector
empresarial. La mayor parte del crédito privado se ha dirigido al subsector del azúcar.
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Tras haber mostrado un sólido desempeño del 3,6% en 2014, el crecimiento económico se ha
desacelerado hasta un 1,7% en 2015 a causa de la debilidad de los sectores primario y secundario. El
aumento del 3,8% del valor agregado de la agricultura, originado por una mayor producción de caña
de azúcar, cítricos, banano y papaya, se ha visto contrarrestado por una producción más reducida de
los sectores de la pesca y la silvicultura: la producción de caña de azúcar se ha incrementado un 6,1%
y la de cítricos y banano un 2,0% y un 7,0%, respectivamente, pero la producción de productos
marinos se ha contraído un 25% debido a la aparición de un virus que ha afectado al subsector del
camarón. En el sector secundario, el petróleo ha continuado su persistente declive (17,5%) provocado
por la disminución de las reservas. Esto se ha visto agravado por la baja producción de electricidad y
agua ligada a la escasa generación de energía hidroeléctrica resultante del clima seco y por el descenso
del 5,7% de la actividad de la construcción, en parte debido a la finalización de proyectos de
infraestructura del sector público. En tanto, el sector de los servicios ha recibido un impulso por parte
del comercio mayorista y minorista y del sector de hoteles y restaurantes, que han crecido un 4,8% y
un 4,7%, respectivamente. El comercio mayorista y minorista se ha beneficiado de un incremento de
las importaciones destinadas a la zona franca industrial, mientras que el aumento del número de
visitantes con pernoctación ha compensado el descenso de las llegadas de pasajeros de cruceros y ha
servido de estímulo al turismo.
Por otro lado, se ha producido una deflación: en junio de 2015 se registraba un descenso
interanual de los precios al consumidor del 0,7%. La caída de los precios internacionales de los
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combustibles ha reducido los costos de transporte, vivienda, agua y electricidad, lo que se ha visto
reforzado por los menores precios de los alimentos, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas y el
tabaco. Asimismo, el aumento de los puestos de trabajo en el sector de servicios ha compensado la
pérdida de empleos en la agricultura y ha provocado un descenso del desempleo, que ha pasado del
11,1% en 2014 al 10,1% en 2015.

