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Belice 

 

La economía de Belice sufrió reveses en 2016; del 1,2% de crecimiento registrado en 

2015 pasó a una contracción del 2,4%. Este desempeño estuvo influido por caídas de 

más del 29% y del 0,2% en los sectores primario y secundario, respectivamente, que 

contrarrestaron el crecimiento del 1,5% del sector terciario. Se estima que la inflación 

del año alcanzará un 1,2%, lo que representa una tendencia opuesta a la deflación de 

2015 (-0,9%). El Gobierno logró cierto grado de consolidación fiscal en 2016, con lo 

que se redujo el déficit fiscal del 7,9% del PIB en el año calendario 2015 al 2,0% del 

PIB. La situación de los pagos externos mejoró levemente: el déficit de la cuenta 

corriente descendió del 9,7% del PIB en 2015 al 9,6% del PIB, gracias a que el sólido 

crecimiento de los ingresos procedente del turismo ayudó a compensar un déficit 

comercial mayor. Se proyecta que en 2017 el crecimiento económico tenga una fuerte 

recuperación y se sitúe en el 3,7%, apuntalado por la recuperación de la agricultura, 

especialmente de la producción de azúcar y banano, y la expansión firme y continuada 

del turismo (5,6%). Estas mejoras compensarán un 1,4% de descenso en el sector 

secundario, que se verá afectado por una menor producción de petróleo y una débil 

actividad de la construcción. 

 

En 2016 la política económica se enfocó en completar el pago de la deuda por la nacionalización de 

Belize Telemedia Limited (BTL), como parte del programa general de consolidación fiscal. El pago 

final estaba valuado en 194 millones de dólares de los Estados Unidos, monto que excedió las 

expectativas de las autoridades. En 2016 se pagó la mitad de esa cifra, lo que refleja en parte la 

dificultad de recortar algunos componentes del gasto recurrente que son efectivamente no 

discrecionales. 

 

El déficit fiscal se contrajo del 7,9% del PIB en 2015 al 2,0% del PIB en el año calendario 

2016, a pesar de que este año se abonó una parte de la deuda por la compra de BTL. El ingreso total se 

expandió un 3,8% y el gasto total descendió un 12,8%, lo que se tradujo en una pronunciada reducción 

del déficit global en términos nominales. Los ingresos fueron impulsados por un aumento del 5,6% de 

la recaudación tributaria, principalmente debido a mayores entradas procedentes de los impuestos 

indirectos y del impuesto general sobre las ventas. La caída de los egresos se debió principalmente a la 

reducción de los gastos de capital y de los préstamos netos, lo que reflejó la finalización de proyectos 

de infraestructura como obras viales en la ciudad de Belice y varios puentes y carreteras. Se proyecta 

que el déficit fiscal se amplíe al 3,1% del PIB en 2017, debido al mayor gasto asociado con un alza de 

salarios del 3,0% y otros ajustes salariales. Se prevé un aumento marcado de la deuda del gobierno 

central para el final del año, ante el impulso de mayores préstamos internos. 

 

A pesar del crecimiento negativo, la política monetaria siguió siendo neutral en 2016, dado 

que el banco central no cambió su tasa de política monetaria para estimular la demanda de crédito y la 

actividad económica. De este modo, el coeficiente de activos líquidos se mantuvo constante, en un 

6,5%. Se espera que la oferta monetaria ampliada (M2) descienda un 0,7% debido a la desaceleración 

del crédito al sector privado ante la contracción de la actividad. No obstante, el crédito al gobierno 

central se expandió un 66,9%, como reflejo de la emisión de letras del tesoro por 225 millones de 

dólares de Belice para costear el pago de BTL. Se proyecta una disminución de 290,1 millones de 

dólares de Belice de los activos externos netos del banco central, que se ubicarían en 592,4 millones de 

dólares de Belice, como consecuencia del pago de la deuda de BTL y los menores desembolsos de 

fondos en el marco del acuerdo Petrocaribe.  
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La posición externa de Belice mejoró 

levemente en 2016 y el déficit de la cuenta 

corriente disminuyó del 9,7% en 2015 al 9,6% 

del PIB. Este resultado se logró con el 

crecimiento de las exportaciones de servicios, 

que compensaron el aumento del déficit 

comercial. El superávit de los servicios se 

expandió un 29,0%, en línea con el crecimiento 

de los ingresos procedentes del turismo, que 

fue originado por mayores arribos y gastos de 

visitantes que pernoctaron. Sin embargo, el 

déficit comercial se incrementó 58 millones de 

dólares de los Estados Unidos, lo que reflejó 

una caída de las exportaciones de productos 

agrícolas y de petróleo que superó un 4,0% de 

descenso de las importaciones ocasionado en 

parte por la menor actividad. Debido al 

aumento de las repatriaciones de ganancias 

procedentes del turismo, el déficit de la cuenta 

de renta creció un 20,9%. El superávit de la 

cuenta de capital y financiera se contrajo más 

de un 78% y alcanzó los 34,1 millones de 

dólares, como producto de una abrupta caída 

de la inversión extranjera directa. Las reservas internacionales se redujeron un 33,5%, a 290,4 

millones de dólares, monto suficiente para cubrir 3,5 meses de importaciones, mientras que en 2015 la 

cifra equivalía a 5 meses de cobertura. Se espera que el déficit de la cuenta corriente siga 

descendiendo y se ubique en el 8,9% del PIB en 2017, ya que el crecimiento continuo de los ingresos 

del turismo compensaría el mayor déficit comercial y de la balanza de renta. 

 

En 2016 la economía se contrajo un 2,4%, tras un crecimiento del 1,2% en 2015. Esto refleja 

un descenso de la actividad de los sectores primario y secundario que contrarrestó el crecimiento del 

sector terciario. En el primer trimestre, la economía se contrajo un 1,5% y esta tendencia continuó en 

el segundo semestre. La producción del sector agrícola se desplomó debido a un descenso del 30% en 

la producción de banano y a una caída superior al 70% en la producción de papaya. La baja de la 

producción de banano es atribuible al cierre del grupo de plantaciones Meridian, que representaba más 

del 16% del área cultivada en 2015. En la producción de cítricos se proyecta un descenso del 16,3%, 

que refleja en parte el impacto de la enfermedad de Huanglongbing. En cambio, los envíos de caña de 

azúcar se expandieron un 13,1%, ya que la producción retornó al ciclo completo de cultivo después de 

las demoras en la cosecha que se registraron en los dos últimos años. La producción de petróleo se 

desplomó un 16,7% ante la menor producción del campo de Spanish Lookout. En tanto, el valor 

agregado del turismo creció un 8,4%, alentado por el gran aumento de las llegadas de turistas con alto 

nivel de gasto que pernoctaron. 

 

Se estima que la inflación alcance el 1,2% en 2016, debido a los mayores precios de los 

combustibles y al aumento del costo de algunos alimentos básicos, como la carne, el pan y los 

vegetales frescos. La tasa de desempleo cayó del 10,1% en abril de 2015 al 8,0% en abril de 2016, 

registrando un solo dígito por primera vez en una década. En el año se crearon unos 8.773 puestos de 

trabajo y el salario medio mensual se mantuvo constante, en 1.131 dólares de Belice. 

 

 

 

Belice: principales indicadores económicos, 2014-2016 

 
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 julio. 
d/ Incluye el desempleo oculto. 
e/ Datos al mes de abril. 
f/ Promedio ponderado de tasas de depósitos. 
g/ Promedio ponderado de tasas activas. 
h/ Incluye errores y omisiones.    

2014 2015 2016 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4.1 1.2 -2.4

Producto interno bruto por habitante 1.9 -1.0 -4.4

Precios al consumidor -0.2 -0.6 0.7 b

Dinero (M1) 14.0 14.6 15.1 c

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano d 11.6 10.1 8.0 e

Resultado global del

  gobierno central / PIB -3.8 -7.3 -1.7

Tasa de interés pasiva nominal f 1.8 1.6 1.3 b

Tasa de interés activa nominal  g 10.9 10.3 9.9 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1,083 1,034 …

Importaciones de bienes y servicios 1,150 1,183 …

Balanza de cuenta corriente -136 -175 ...

Balanzas de capital y financiera  h 221 71 ...

Balanza global 85 -104 ...


