
Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                            1 

 

BELICE 
 

 

1. Rasgos generales de la evolución reciente 

El crecimiento de la economía de Belice se desaceleró y pasó del 2,1% en 2018 al -2,0% en 
2019. La actividad del sector primario se contrajo un 0,9% debido a los efectos de las enfermedades en 

el sector de los cítricos y la producción de camarones de cultivo, contracción que se compensó solo en 

parte con el aumento de la producción de caña de azúcar y plátanos. La actividad del sector secundario 
disminuyó un 11,7% al reducirse la actividad de la construcción y la generación de electricidad. El valor 

añadido del sector terciario, en cambio, aumentó un 2,6% gracias al crecimiento del comercio de 

distribución y los servicios gubernamentales, que compensó la disminución del turismo. La inflación 

exhibió un ligero incremento y pasó del -0,02% en 2018 al 0,01% en 2019. El desempleo promedio 
aumentó y se situó en el 10,4%, frente al 9,4% que se había registrado en 2018. A pesar de que el 

Gobierno puso énfasis en la consolidación, la política fiscal fue expansiva en 2019, y el déficit general 

se amplió hasta representar el 3,5% del PIB, el quíntuple de lo que había representado en 2018. Los 
resultados fiscales fueron producto de la disminución de los ingresos y el aumento de las inversiones de 

capital en infraestructura vial y en instalaciones deportivas y de otro tipo. La posición exterior también 

se debilitó, y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió hasta representar el 9,5% 
del PIB en 2019, frente al 8,1% del PIB que había representado en 2018. Esto fue impulsado por una 

expansión del déficit comercial causada por la disminución de las exportaciones de bienes, los ingresos 

por turismo y las entradas de remesas, y el aumento de las importaciones de bienes. 

Se prevé que la economía se contraiga considerablemente en 2020 (14,0%), debido al desplome 
de la demanda de turismo provocado por el cierre de fronteras que se estableció en respuesta a la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En consonancia con otros países, en Belice se 

adoptaron una serie de medidas, entre ellas, el confinamiento, el distanciamiento físico y el cierre de 
fronteras, cuyo efecto combinado redujo las llegadas de turistas extranjeros y la demanda interna. Antes 

de la pandemia se proyectaba un crecimiento del 0,4%, limitado por el impacto de la sequía en la 

agricultura, la disminución de la llegada de visitantes y la reducción del gasto turístico. Se estima que la 

débil demanda interna y los bajos precios internacionales de los combustibles darán lugar a una menor 
inflación. Se prevé que el desempleo aumente, ya que es de esperar que la menor demanda conlleve la 

pérdida de puestos de trabajo en el turismo, la distribución y otros sectores. 

En el presupuesto que se aprobó hace poco se estimaba un déficit del 3,23% del PIB. Sin 
embargo, el aumento del gasto en salud y asistencia pública, aunado a la disminución de los ingresos 

públicos, puede hacer que el coeficiente del déficit se acabe duplicando con creces. Un aumento del 

déficit conduciría al crecimiento de la deuda pública, lo que anularía los esfuerzos del Gobierno por 
consolidar la deuda. Se espera que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se amplíe 

considerablemente debido al desplome de los ingresos por turismo y a la disminución de las 

exportaciones de bienes y las remesas. Sumado a la reducción de la afluencia de capitales, esto podría 

ejercer presión sobre las reservas de divisas, que resultan necesarias para pagar las importaciones 

esenciales.  

2. La política económica 
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a) La política fiscal 

La política fiscal fue expansiva en 2019 y se caracterizó por un fuerte aumento del déficit fiscal, 

que pasó del 0,7% del PIB al 3,5% del PIB de un año natural a otro. Este resultado fiscal se puede atribuir 

al hecho de que los ingresos totales cayeron un 1,9% hasta situarse en 1.171 millones de dólares de 

Belice, debido a la reducción de los ingresos no tributarios y los ingresos por donaciones, que eclipsó el 
aumento de los ingresos tributarios. Estos últimos aumentaron un 2,2% y ascendieron a 1.046 millones 

de dólares de Belice, gracias a la mayor recaudación del impuesto sobre la renta, los impuestos sobre las 

ventas, los derechos de timbre y los impuestos especiales. Sin embargo, los ingresos no tributarios y las 
donaciones disminuyeron, debido a que se redujeron los ingresos de la empresa pública de 

telecomunicaciones Belize Telemedia Limited (BTL) y del registro de matrícula de buques, y a que los 

ingresos por donaciones cayeron un 60%. 

El gasto total aumentó un 6,5% y ascendió a 1.301 millones de dólares de Belice, con un aumento 

del 28,9% de las inversiones de capital, que alcanzaron los 217 millones de dólares de Belice. El gasto 

se concentró en gran medida en la infraestructura de transporte —que abarcó tres grandes autopistas, así 

como carreteras y puentes—, los proyectos de vivienda, y las instalaciones deportivas y de salud. 

La deuda del sector público aumentó un 3,3% y fue de 3.733 millones de dólares de Belice, 

equivalentes al 99,7% del PIB. El aumento de la deuda se debió a que se incrementaron los préstamos 

internos y externos. La financiación interna neta ascendió a 54,3 millones de dólares de Belice, y el 

endeudamiento externo neto a 1.17,3 millones. 

En el primer trimestre de 2020, el déficit fiscal se incrementó hasta llegar a 80,9 millones de 

dólares de Belice. Los ingresos totales y las donaciones disminuyeron un 4,8%, mientras que los gastos 
totales aumentaron un 8,5%. Se espera que el déficit se amplíe sustancialmente en 2020, debido al 

aumento del gasto público para combatir y contener las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y 

a la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios. El Gobierno ha obtenido un préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por valor de 6,2 millones de dólares de los Estados Unidos 

como ayuda para organizar una respuesta eficaz ante la pandemia. 

b) La política monetaria y cambiaria 

La política monetaria fue neutra en 2019, y el banco central dejó sin cambios el encaje legal que 
se exige a los bancos comerciales. La evolución monetaria se caracterizó por una expansión del 5,8% de 

la oferta monetaria ampliada, el mayor crecimiento desde 2015. La oferta monetaria se expandió porque 

el crédito interno neto aumentó un 6,2% (166,3 millones de dólares de Belice), impulsado por un 

incremento del crédito del sector privado al turismo, la agricultura, la construcción y otros sectores. Los 
bancos comerciales prestaron 115,7 millones de dólares de Belice al sector privado, la mayor cantidad 

desde la crisis financiera mundial de 2008. 

Este crecimiento del crédito redujo la liquidez del sistema bancario. Por lo tanto, el exceso de 
activos líquidos de los bancos comerciales disminuyó 40 millones de dólares de Belice hasta alcanzar 

un valor que es un 30,7% superior al punto de referencia legal. Los activos externos netos del sistema 

bancario se contrajeron debido a que el aumento de los pagos por bienes y servicios importados hizo que 
las tenencias de los bancos comerciales se redujeran. La participación del banco central, por su parte, 

disminuyó al aumentar los pagos del servicio de la deuda externa. 

La tasa pasiva media ponderada se redujo 10 puntos básicos y se situó en un 1,1%, a pesar de la 

menor liquidez. La tasa activa media ponderada se redujo 20 puntos básicos, hasta alcanzar el 8,8%. 

Como resultado, el diferencial de la tasa de interés se redujo 10 puntos básicos y fue de un 7,7%. 
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c) Otras políticas 

En el presupuesto para 2020/21 se propusieron una serie de medidas destinadas a aumentar la 

facilidad para hacer negocios, facilitar el desarrollo empresarial, modernizar la infraestructura y 

promover el bienestar de los grupos marginados. Entre las medidas se encontraba la reforma y 

modernización del Departamento de Aduanas para aumentar la eficiencia del despacho aduanero, 
maximizar la generación de ingresos y proteger las fronteras del país. Se pondrán en práctica nuevas 

medidas encaminadas a reformar las adquisiciones públicas mediante la capacitación y la mayor 

armonización con la política pública. El Gobierno también ha adoptado medidas clave para hacer frente 
a la pandemia. Ha asignado fondos para adquirir equipos y suministros médicos y para contratar personal 

médico cubano. Se ha obtenido un préstamo de 75 millones de dólares de Belice del banco central para 

ayudar a los desempleados durante los próximos siete meses, y se ha destinado un préstamo de 100 
millones de dólares de Belice a la financiación complementaria del programa Building Opportunities for 

Our Social Transformation (BOOST), mediante el cual se otorgan transferencias monetarias a los 

necesitados. 

3. La evolución de las principales variables 

a) La evolución del sector externo 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió del 8,1% del PIB en 2018 al 9,5% 

del PIB en 2019. Este empeoramiento de la situación se debió al aumento del déficit de bienes, que pasó 
del 24,9% al 27% del PIB, y a la repatriación de más ingresos por parte de los bancos locales. Las 

importaciones de bienes crecieron un 5,5%, al aumentar los pagos por la importación de combustibles, 

manufacturas y otros bienes. Las exportaciones totales de bienes subieron un 5,8% como consecuencia 

del incremento de las exportaciones de azúcar, melaza, productos marinos y plátanos. 

El superávit de la cuenta de servicios se amplió del 20,4% al 21,6% del PIB, impulsado por el 

aumento del 8,1% de los ingresos netos por concepto de viajes (466,3 millones de dólares de los Estados 

Unidos), en consonancia con el crecimiento de las llegadas de visitantes de alto poder adquisitivo que se 
alojaron en el país. Esto fue respaldado por la mejora de las subcuentas de transporte y servicios 

gubernamentales. El déficit de la cuenta de renta se amplió del 7,8% al 8,5% del PIB, sobre todo debido 

al aumento de las utilidades que los bancos repatriaron y reinvirtieron. Esto se compensó solo en parte 
con la entrada de remesas, que crecieron un 7,1% hasta alcanzar los 5,6 millones de dólares de los 

Estados Unidos.  

El superávit de la cuenta de capital y financiera aumentó del 7,1% al 8,5% del PIB. Las entradas 

netas de inversión extranjera directa (IED) ascendieron a 100,8 millones de dólares de los Estados 
Unidos, impulsadas por el aumento de las inversiones en proyectos de construcción relacionados con el 

turismo, pero se vieron contrarrestadas en parte por la disminución de las entradas en la agricultura y el 

sector inmobiliario. La afluencia de financiación también se vio impulsada por el endeudamiento neto 
del sector público, que ascendió a 24,9 millones de dólares e incluyó una compra de Letras del Tesoro 

de los Estados Unidos por parte del Centro para el Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, y un 

aumento del crédito comercial para la importación de electricidad de México. Las reservas 
internacionales brutas se redujeron 17,8 millones de dólares de los Estados Unidos y cubrían 3,2 meses 

de importaciones de bienes. 

b) La actividad económica 

La actividad económica se desaceleró en 2019 y exhibió un escaso crecimiento del 0,3%, frente 
al 2,1% que se había observado en 2018. La actividad primaria se vio afectada por una grave sequía que 
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redujo la producción agrícola y la producción hidroeléctrica. La sequía provocó una disminución 
sustancial de los cultivos de maíz y hortalizas, pero aumentó las entregas de caña de azúcar, que se 

incrementaron un 5,1%, y el contenido de sacarosa de la cosecha. El rendimiento de los cítricos 

disminuyó un 9,6% debido a los efectos de las enfermedades y la sequía. En el sector secundario, la 

sequía hizo que la generación de electricidad cayera un 23,5%, lo que se compensó en parte con el 

aumento de la producción del sector manufacturero. 

El sector de los servicios aportó cierto optimismo y exhibió un crecimiento del 2,6%. La 

actividad pujante en los sectores de la distribución, la intermediación financiera y los servicios 
gubernamentales compensó la desaceleración del turismo; aunque el número de visitantes que llegaron 

y se alojaron en el país aumentó un 2,0% y llegó a 447.068, cifra sin precedentes, ese crecimiento fue 

sustancialmente inferior al que se había observado en 2018 (12,6%). Las llegadas se vieron afectadas 
por la preocupación relacionada con la seguridad, combinada con la propagación del sargazo a lo largo 

de la costa y con la desaceleración del crecimiento económico en los mercados clave. Las llegadas de 

cruceristas disminuyeron un 3,1%, tras el crecimiento excepcional que se había observado en 2018 

cuando los cruceros se desviaban hacia Belice para evitar las islas del Caribe devastadas por los 

huracanes.  

Se prevé que los efectos combinados del COVID-19 y la sequía que afecta la agricultura lleven 

a una contracción de la economía del 14% en 2020, una de las mayores contracciones del Caribe. El 
número y el gasto de los turistas que llegan al país se ha reducido de forma sustancial, y ello ha 

repercutido en otros sectores y en el empleo. 

c) La inflación, las remuneraciones y el empleo 

Después de la leve deflación que se había registrado en 2018 (-0,02%), en 2019 casi no hubo 

inflación (0,01%). Los costos de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,1%, tras 

haber disminuido un 0,6% en 2018. Los precios de la educación y los servicios de hotelería y restaurantes 

también aumentaron levemente. Este aumento se vio compensado en parte por la caída de los precios de 
la vestimenta y el calzado, la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, y los servicios 

de salud. 

La tasa media de desempleo se redujo ligeramente y pasó del 9,4% en 2018 al 9,1% en 2019, 
gracias al aumento del empleo en el sector de los servicios y, sobre todo, en el comercio de distribución. 

El crecimiento del empleo superó al aumento paralelo de la tasa de participación en la fuerza de trabajo. 
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Cuadro 1 

BELICE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Tasas de variación anual b/

Producto interno bruto total 1,9 2,4 1,3 3,6 2,8 0,1 1,9 2,1 -2,0

Producto interno bruto por habitante -0,5 0,7 -1,4 1,4 1,3 -1,9 -0,1 0,1 -1,6

Producto interno bruto sectorial 

  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -4,3 6,3 6,0 2,4 -12,5 -21,7 9,8 -3,9 -0,7

  Explotación de minas y canteras 3,7 8,9 -5,9 -14,1 -3,6 8,3 -20,5 -9,8 1,9

  Industrias manufactureras -2,6 -7,6 -19,4 -7,5 -14,7 -7,5 1,2 2,4 1,9

  Electricidad, gas y agua -3,4 -8,5 10,0 3,7 3,5 6,2 6,4 -1,9 -23,5

  Construcción -4,0 5,4 17,6 6,6 18,7 11,7 -3,8 -6,5 -18,4

  Comercio al por mayor y al por menor, 

    restaurantes y hoteles 6,0 5,2 5,9 3,8 5,3 14,8 6,3 4,0 1,6

  Transporte, almacenamiento y comunicaciones -1,7 -0,9 1,3 0,1 1,2 8,3 2,2 5,1 4,1

  Establecimientos financieros, seguros, bienes 

    inmuebles y servicios prestados a las empresas -0,2 -1,2 -3,3 4,3 11,7 0,3 -0,4 -3,8 6,7

  Servicios comunales, sociales y personales 0,3 4,7 -1,1 5,1 8,4 3,2 3,0 4,5 -29,4

Producto interno bruto por tipo de gasto 

  Gasto de consumo final 3,6 1,7 4,2 1,5 4,9 5,9 -3,4 -1,1 ...

     Consumo del gobierno -1,4 4,1 0,7 5,1 5,8 8,3 0,4 7,2 ...

     Consumo privado 4,7 1,2 5,0 0,7 4,8 5,3 -4,3 -3,0 ...

  Formación bruta de capital 38,0 -13,6 28,3 15,9 20,0 0,1 -4,4 -22,9 ...

  Exportaciones de bienes y servicios 2,9 6,2 3,8 -1,4 -1,2 -9,0 6,1 7,5 ...

  Importaciones de bienes y servicios 12,2 1,7 10,5 3,5 9,6 1,6 -0,6 -4,3 ...

Balanza de pagos Millones de dólares 

   Balanza de cuenta corriente -17 -20 -73 -136 -175 -152 -144 -151 -177

     Balanza de bienes -171 -197 -268 -337 -423 -432 -391 -466 -506

       Exportaciones FOB 604 622 608 589 538 443 457 451 462

       Importaciones FOB 775 818 876 926 961 875 848 917 969

     Balanza de servicios 168 221 240 270 274 293 300 382 404

     Balanza de renta -98 -120 -118 -143 -95 -111 -125 -145 -158

     Balanza de transferencias corrientes 84 76 73 74 70 98 72 78 84

   Balanzas de capital y financiera c/ 35 72 190 221 71 91 79 133 168

     Inversión extranjera directa neta 94 193 92 138 59 42 24 121 101

     Otros movimientos de capital -60 -121 98 82 12 … … … …

   Balanza global 18 53 117 85 -104 -60 -65 -18 -18

     Variación en activos de reserva d/ -18 -53 -117 -85 104 60 65 18 18

     Otro financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros indicadores del sector externo 

  Transferencia neta de recursos (millones de dólares) -64 -48 72 78 -24 -20 -46 -12 9

  Deuda pública externa bruta (millones de dólares) 1 032 1 029 1 083 1 126 1 179 1 204 1 257 1 285 1 309

Precios Porcentajes anuales 

   Variación de los precios al consumidor 

     (diciembre a diciembre) 2,6 0,8 1,6 -0,2 -0,6 1,1 1,0 -0,1 0,2

   Tasa de interés pasiva nominal e/ 4,7 3,0 2,3 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2

   Tasa de interés activa nominal f/ 13,3 12,3 11,5 10,9 10,3 9,8 9,5 9,1 9,1

Gobierno central g/ Porcentajes de PIB

  Ingresos totales 28,5 26,9 29,3 29,7 29,0 29,1 29,8 30,7 ...

      Ingresos tributarios 22,6 22,6 23,5 25,1 24,5 25,6 26,0 27,4 ...

  Gastos totales 29,9 27,2 31,1 33,5 36,2 33,4 31,2 31,0 …

    Gastos corrientes 24,5 22,6 24,2 24,8 25,7 26,4 27,0 26,9 ...

      Intereses 3,4 1,9 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 ...

    Gastos de capital 5,4 4,6 6,9 8,8 10,6 7,0 4,1 4,1 ...

  Resultado primario 2,0 1,5 0,9 -1,3 -4,8 -1,8 1,4 2,2 ...

  Resultado global -1,4 -0,4 -1,8 -3,8 -7,3 -4,3 -1,3 -0,3 ...

  Deuda pública del sector público no financiero 74,0 76,0 75,0 78,0 85,0 92,0 90,0 91,0 ...
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Cuadro 1 (conclusión) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
c/ Incluye errores y omisiones.    
d/ El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.  
e/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos 
f/ Promedio ponderado de las tasas sobre préstamos personales y comerciales, construcciones residenciales y otros. 

g/ Años fiscales, desde el primero de abril al 31 de marzo. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/

Moneda y crédito Porcentajes del PIB, saldos a fin de año 

  Crédito interno 65,6 64,6 59,3 58,3 66,3 71,4 71,2 72,2 75,2

    Al sector público 5,6 5,8 1,2 0,6 8,9 14,7 16,3 16,8 17,8

    Al sector privado 60,0 58,8 58,1 57,7 57,4 56,6 54,9 55,4 57,4

  Base monetaria 16,3 18,6 20,8 24,6 29,5 28,3 23,8 21,3 22,4

  Dinero (M1) 28,7 36,2 35,5 39,5 44,3 41,6 42,6 42,7 44,1



Estudio Económico de América Latina y el Caribe ▪ 2020                                                                                                            7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

BELICE: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

a/ Cifras preliminares. 
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 2000. 
d/ Promedio ponderado de las tasas de depósitos. 
f/ Promedio ponderado de las tasas sobre préstamos personales y comerciales, construcciones residenciales y otros. 
e/ Datos al mes de mayo. 
f/ Calculado por J.P.Morgan. 

2018 2019 2020

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 a/

Producto interno bruto total (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) b/ 0,4 5,3 2,4 0,2 2,3 -3,2 -2,8 -4,4 -4,5 …

Reservas internacionales brutas (millones de dólares) 295 297 291 282 273 265 269 259 255 260

Precios al consumidor

   (variación porcentual en 12 meses) -0,6 0,6 1,0 -0,1 0,7 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,0

Tasas de interés nominales (medias de porcentajes anualizados) 

   Tasa de interés pasiva c/ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ...

   Tasa de interés activa d/ 9,2 9,2 9,1 9,0 9,1 9,2 9,1 9,0 9,0 ...

   Tasa de interés interbancaria 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,0 2,3 2,3 2,3 e/

   Tasa de política monetaria 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 e/

Diferencial de bonos soberanos, Embi Global 

  (puntos básicos, a fin de período) f/ 753 750 761 858 845 837 878 869 1 039 1 515

Crédito interno (variación respecto 

   del mismo trimestre del año anterior) 4,3 7,8 7,8 -15,3 4,9 7,4 6,6 6,6 6,3 5,2 e/Crédito vencido respecto del crédito total   (porcentajes) 13,9 12,3 10,5 10,5 7,3 7,4 7,8 6,4 ... …


