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Belice 

 

Según las proyecciones, la economía de Belice crecerá un 2,1% en 2019, porcentaje que 

representa una disminución con respecto a la tasa del 3% registrada en 2018. Tras un 

sólido crecimiento del 4% interanual en el primer trimestre de 2019 —impulsado 

principalmente por los sectores primario y terciario, con tasas de crecimiento del 10% 

y el 4,6%, respectivamente—, el crecimiento del producto se redujo al 0,2% en el 

segundo trimestre. El débil crecimiento del segundo trimestre se debió en gran medida 

a la disminución del 5,7% y el 15,3% en los sectores primario y secundario, 

respectivamente, a pesar del crecimiento del 3,6% del sector terciario, que representó 

más del 70% del producto interno bruto (PIB) total en ambos trimestres. Este sector está 

cosechando los beneficios de la nueva estrategia de comercialización del país en su 

floreciente industria turística, que se ha centrado más en oportunidades anteriormente 

desaprovechadas en países de origen no tradicionales de América del Sur, así como en 

un mayor número de vuelos directos a Belice desde las principales ciudades del Canadá, 

México y los Estados Unidos. El número de turistas que pernoctaron aumentó un 6,3% 

y un 5,4% en el primer y el segundo trimestres de 2019, respectivamente, mientras la 

categoría de transporte y comunicaciones presentó un crecimiento interanual del 6,7% 

y el 3,2% en el primer y el segundo trimestres, respectivamente. 

Belice registró un superávit fiscal primario de 82,3 millones de dólares de Belice (el 2,3% del PIB) y un 

déficit fiscal general de 31,9 millones de dólares de Belice (el 0,8% del PIB) en el año civil 2018. Esto 

representa una importante mejora con respecto al superávit fiscal primario de 9,1 millones de dólares de 

Belice (el 0,2% del PIB) y el déficit fiscal general de 103,4 millones de dólares de Belice (el 2,8% del 

PIB) en el año civil 2017. El superávit presupuestario primario y el déficit fiscal general proyectados 

para el año fiscal 2018-2019 son del 2,21% y el -0,30%, respectivamente, mejorando así las respectivas 

metas del 2,12% y el -0,73%1. Para el año fiscal 2019-2020, Belice apunta a un superávit primario del 

2,12% del PIB y un déficit presupuestario general del 0,73% del PIB. En junio de 2019, el superávit 

fiscal primario fue de 21,3 millones de dólares de Belice (el 1,4% del PIB) y el déficit fiscal general 

ascendió a 40,8 millones de dólares de Belice (el 2,7% del PIB). Ese mes, los ingresos corrientes 

aumentaron un 0,3%, pero los gastos corrientes mostraron un incremento del 4,3% interanual. El 

componente de subvenciones de los ingresos totales disminuyó un considerable 77,3%, o 14,7 millones 

de dólares de Belice, en comparación con el mismo período del año anterior. La elevada deuda pública 

siguió representando un reto, con una relación entre la deuda pública y el PIB del 93,9% en 2018. A 

finales de agosto, Belice había pagado 71,3 millones de dólares de deuda externa, el 56,9% de los cuales 

se destinó al pago de intereses. 

El Banco Central de Belice ha seguido tratando de consolidar un sistema financiero sólido, 

inclusivo, moderno y estable. Para preservar la estabilidad del sistema bancario y salvaguardar los 

intereses de los depositantes y otras partes interesadas, el 12 de abril de 2019 el Banco Central de Belice 

revocó la licencia de Atlantic International Bank Limited para operar como banco internacional en el 

país debido a problemas de liquidez y a una investigación en curso sobre acusaciones de fraude en los 

Estados Unidos. Esta fue la segunda revocación en un año, tras la retirada de la licencia de Choice Bank 

el 29 de junio de 2018. En consonancia con sus compromisos con la estabilidad financiera y la inclusión, 

Belice elaboró y puso en marcha el 17 de septiembre de 2019 su estrategia nacional de inclusión 

financiera 2019-2022 (National Financial Inclusion Strategy 2019-2022), cuyo objetivo es contribuir a 

                                                      
1 El año fiscal en Belice va del 1 de abril al 31 de marzo. 
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promover el crecimiento económico y mejorar el 

nivel de vida de todos los grupos 

socioeconómicos y demográficos del país. 

El constante empeño de Belice para crear 

un entorno empresarial propicio fue 

recompensado el 8 de noviembre de 2019 con su 

eliminación de la lista de la Unión Europea de 

jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, a 

raíz de las modificaciones introducidas en su 

sistema tributario y las medidas adoptadas para 

abordar otros temas de interés para la Unión 

Europea. 

En agosto de 2019, la oferta monetaria en 

sentido amplio (M2) mostró una expansión del 

4,4%, debida en gran medida a un aumento del 

21,4% en el crédito interno neto, a 11,06 millones 

de dólares. Los préstamos al sector privado y al 

gobierno central aumentaron un 21,3% y un 

14,9%, respectivamente. En promedio, los 

préstamos registraron un aumento interanual en las categorías de préstamos personales (34,9%), 

préstamos al sector turístico (28,3%) y préstamos a los sectores inmobiliarios (8,4%), pero disminuyeron 

en los sectores de transporte (-26,3%), edificación y construcción (-18,2%), minería y exploración (-

16,3%) y agricultura (-7,4%). 

Las tasas de interés del mercado se mantuvieron relativamente estables. Los bancos comerciales 

no tomaron grandes medidas para modificar el rendimiento de la letra del Tesoro a 3 meses, que a 

noviembre de 2019 se situaba en un 1,24%. En agosto de 2019, la tasa pasiva era del 1,20% y la tasa 

activa del 9,13%, ambas como promedios ponderados. El tipo de cambio se mantuvo estable durante el 

año, 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. 

El déficit en cuenta corriente aumentó al 5,3% del PIB en junio de 2019, en comparación con el 

4,2% en junio de 2018, mientras el saldo de la cuenta de capital y financiera aumentó marginalmente 

del 2,7% al 2,8% en ese período. Belice registró una mejora en la balanza comercial de bienes y 

servicios, con un superávit que ascendió al 4,1% del PIB en los dos primeros trimestres de 2019, con 

respecto al 2,6% del mismo período del año anterior, debido en gran medida al auge del sector turístico 

y a la disminución del déficit comercial de bienes. Por otra parte, mientras las entradas de inversión 

extranjera directa (IED) aumentaron un 18,8% hasta alcanzar 75 millones de dólares, las salidas de IED 

se incrementaron a 1,4 millones de dólares en los dos primeros trimestres de 2019. 

La inflación ha sido relativamente moderada en Belice, con una tasa anual del 0,2% en 

septiembre de 2019. La tasa de desempleo fue del 7,7% en abril de 2019, que representa una disminución 

de 1,7 puntos porcentuales con respecto a abril de 2018, mientras las tasas correspondientes a mujeres 

y hombres disminuyeron del 14,9% y el 5,6% en 2018 al 11,2% y el 5,2% en 2019, respectivamente. A 

pesar de la reducción de las tasas de desempleo de hombres y mujeres en 2019, la tasa sigue siendo el 

doble de alta para las mujeres que para los hombres. El sector de los servicios fue el mayor empleador 

(55% de la fuerza de trabajo empleada) en 2019, seguido por el sector primario (25,1%) y el sector 

secundario (19,4%). 

Belice: principales indicadores económicos, 2017-2019 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

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

2017 2018 2019 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 1,4 3,0 2,1

Producto interno bruto por habitante -0,7 0,9 0,1

Precios al consumidor 1,0 -0,1 -0,7 b

Dinero (M1) -4,9 6,5 4,5 b

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo c 9,3 9,4 9,1 d

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,3 -0,3 -0,7

Tasa de interés pasiva nominal d 1,2 1,2 1,2 b

Tasa de interés activa nominal  e 9,5 9,1 9,1 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 1 039 1 077 …

Importaciones de bienes y servicios 1 087 1 128 …

Balanza de cuenta corriente -131 -155 …

Balanzas de capital y financiera  f 64 138 …

Balanza global -67 -17 …


