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Belice

Belice se recuperó de los efectos devastadores del huracán Irma y registró una tasa de
crecimiento del producto interno bruto (PIB) real del 1,4% en 2017 tras una contracción
en 2016. Según las proyecciones, la economía crecerá un 2,2% en 2018. En los dos
primeros trimestres de 2018, el PIB real aumentó un 3,4%, pues la disminución en los
sectores agrícola y pesquero (1,2%) fue compensada por un repunte en las industrias
terciarias (4,2%) y secundarias (6,4%).
El Banco Central de Belice siguió aplicando una política monetaria expansiva, mediante la reducción
de las reservas obligatorias para los bancos comerciales, que respaldó un incremento en los préstamos y
anticipos al público. Asimismo, el Gobierno de Belice continuó sus gestiones de consolidación fiscal,
con miras a reducir el gasto en sueldos del sector público en 431 millones de dólares de Belice mediante
la eliminación de puestos de trabajo y el recorte de los gastos administrativos, y se comprometió a
continuar financiando programas sociales en materia de salud y educación. También se establecieron
nuevos impuestos sobre productos que no estaban comprendidos en el régimen tributario anterior, con
el objetivo de incrementar los ingresos. En el segundo trimestre de 2018, los ingresos totales registraron
un aumento del 6,3% interanual, mientras los gastos se redujeron un 4,1%.
La deuda pública siguió representando un desafío en 2017. La relación entre la deuda pública y
el PIB aumentó del 86,6% en 2016 al 94,2% en 2017 y se prevé que aumentará aún más en 2018.
Pese al aumento del 1,4% del PIB real, la creación de un espacio fiscal para grandes proyectos
a largo plazo sigue siendo difícil. En 2017, el balance primario mejoró un 1.8% del PIB, con respecto al
-1.8% del PIB en 2016. El balance fiscal global se redujo del 4.2% del PIB al 1% en ese período. El
Gobierno de Belice apunta a un superávit primario del 2,2% y un déficit global del 0,7% del PIB para
el ejercicio económico de 2018/2019, que sería un cambio radical con respecto al déficit global del
4,22% y el déficit primario del 1,75% registrados en el ejercicio económico de 2016/2017. En el primer
semestre de 2018, los ingresos y las subvenciones del Gobierno se incrementaron un 10,1%, mientras
los gastos totales disminuyeron un 2,6% en comparación con el mismo período de 2017. Esto condujo
a un superávit global de 15,2 millones de dólares de Belice (el 1% del PIB) y un superávit primario de
73,7 millones de dólares de Belice (el 4,9% del PIB).
La deuda pública total aumentó del 86,6% del PIB en 2016 al 94,2% en 2017. Es probable que
dos importantes acontecimientos recientes incrementen el volumen de la deuda del país en 2018. En
primer lugar, conforme una decisión de la Corte de Justicia del Caribe, el Gobierno de Belice deberá
pagar 90 millones de dólares de Belice al Belize Bank, en relación con un préstamo de 29 millones de
dólares de Belice contratado en 2004 por el hospital privado Universal Health Services Limited (UHS),
en el que el Gobierno actuó como garante. En segundo lugar, el Gobierno también deberá pagar el saldo
de la suma acordada de 81,2 millones de dólares para la renacionalización de la empresa Belize
Telemedia Limited (anteriormente Belize Telecommunications Limited) antes de fines de 2018, una
obligación que probablemente incrementará la deuda interna.
En 2017, el banco central aplicó una política monetaria expansiva para estimular el crecimiento
económico y, al mismo tiempo, sanear el sector bancario mediante el cierre de bancos improductivos y
la amortización de créditos fallidos. En agosto de 2018, el agregado monetario M2 había aumentado un
3,9% con respecto al mismo mes de 2017. Asimismo, los pagos de cupones semestrales de 26 millones
de dólares de Belice sobre el bono soberano 2034 llevaron a una reducción del 20,8% en los activos
externos netos del banco central, mientras los activos externos netos de los bancos nacionales se
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incrementaron un 43,9%, impulsados por el
aumento de los ingresos derivados del turismo y
la compra de varias fincas bananeras por la
empresa multinacional irlandesa Fyffes en marzo
de 2018.
Mientras los préstamos y anticipos al
sector de la construcción aumentaron 1 punto
porcentual, aquellos destinados al sector agrícola
disminuyeron 4 puntos porcentuales. La mayor
proporción de dichos préstamos (49,65%) se
asignó a la industria azucarera. Se destaca la
disminución de 21 puntos porcentuales en los
préstamos a la industria bananera en agosto de
2018, en comparación con el mismo mes de 2017.
En 2017, el tipo de cambio se mantuvo
estable en el marco de la vinculación al dólar
estadounidense, en vigor desde 1976 a una tasa
fija de 2 dólares de Belice por 1 dólar.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Belice: principales indicadores económicos, 2016-2018
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo urbano d
Resultado global del
gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal f
Tasa de interés activa nominal h
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Balanza de cuenta corriente
Balanzas de capital y financiera i
Balanza global

2016
2017
2018
Tasa de variación anual
-0,6
1,4
2,2
-2,7
-0,7
0,1
1,1
1,0
0,6
10,3
-4,9
7,2
Porcentaje promedio anual
9,5
9,3
9,4
-4,2
-1,0
1,3
1,2
9,8
9,5
Millones de dólares
969
1 039
1 132
1 087
-163
-131
104
64
-59
-67

0,2
1,2
9,2
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a/ Estimaciones.
b/ Datos al mes de junio.
c/ Datos al mes de septiembre.
d/ Incluye el desempleo oculto.
e/ Datos al mes de abril.
f/ Promedio ponderado de tasas de depósitos.
g/ Datos al mes de agosto.
h/ Promedio ponderado de tasas activas.
i/ Incluye errores y omisiones.

La posición externa de Belice continuó
mejorando, pues su déficit en cuenta corriente se
redujo del 8,3% del PIB en 2016 al 7% en 2017.
En junio de 2018, el superávit comercial de bienes y servicios aumentó un 34,8% en comparación con
el mismo período del año anterior, mientras el déficit en cuenta corriente disminuyó del 2% al 0,3% del
PIB. Si bien la producción de azúcar aumentó un 2,2% entre enero y agosto de 2018 con respecto al
mismo período del año anterior, su valor de exportación se redujo un 22,1% debido a la supresión de la
cuota de azúcar de la Unión Europea el 30 de septiembre de 2017. Asimismo, los valores de producción
y exportación de los productos marítimos se contrajeron un 21,2% y un 8,0%, respectivamente. Tras
registrar un incremento en el superávit de la balanza de pagos, que pasó de 60,3 millones de dólares en
2016 a 64,6 millones de dólares en 2017, el país registró un déficit de 4,1 millones de dólares (el 0,3%
del PIB) en los primeros dos trimestres de 2018, en comparación con un superávit de 25,9 millones de
dólares (el 1,7% del PIB) en el mismo período de 2017.
Después de un año difícil en 2016, el desempeño de Belice mejoró en 2017 con una tasa de
crecimiento del PIB real del 1,4%, que se prevé aumentará al 2.2% a fines de 2018. En el segundo
trimestre de 2018, la tasa de crecimiento del PIB real fue del 3,4%, impulsada por una mayor producción
en los sectores secundario (6,4%) y terciario (4,6%). La menor producción en el sector agrícola y
pesquero en el primer trimestre de 2018 —debido a las lluvias torrenciales y a la enfermedad del dragón
amarillo que afectó a los cítricos— fue compensada por un incremento del 9% en el segundo trimestre,
en relación con el mismo período del año anterior.
La tasa de inflación anual fue del 1% en 2017. En agosto de 2018, la inflación se mantuvo en
alrededor del 1%, impulsada principalmente por incrementos en los costos relativos a la salud (4,6%),
el transporte (2,7%), el gas y otros combustibles (1,1%) y los restaurantes y hoteles (4,7%).
La tasa de desempleo total, que en 2016 era del 8%, aumentó casi 2 puntos porcentuales hasta
llegar al 9,7% en 2017. Cabe destacar la elevada tasa de desempleo de las mujeres (13,6%), que casi
duplicaba la de los hombres (7,1%). En abril de 2018, el desempleo era del 9,4% y se mantenía la brecha
entre mujeres y hombres observada el año anterior (tasas del 14,9% y el 5,6%, respectivamente).

