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Belice
De acuerdo con la estimación oficial más reciente, se prevé un crecimiento de la economía
de Belice de un 2,7% en 2006.1 El PIB en el primer semestre de 2006 fue tan solo un 0,9%
superior al correspondiente al mismo período del año anterior, pero los cálculos trimestrales
no incluyeron la nueva producción de petróleo y se basan en información parcial del sector
turismo. Las altas tasas de crecimiento del período 2001 a 2004, apoyadas en un marcado
aumento de la deuda externa, no eran sostenibles. Además de haber asumido deuda directa
para financiar la reconstrucción tras el paso de varios huracanes, el gobierno tuvo que absorber
deudas de empresas estatales y empresas de utilidad pública privatizadas. El ajuste se había
iniciado en 2005, con recortes del gasto público y aumentos de tributos, lo que había dado lugar
a un crecimiento más moderado (3,5%). Al mismo tiempo, una exitosa emisión internacional
de bonos había permitido manejar las cuentas externas, pero una huelga general afectó a la
posición del gobierno, con lo que la recaudación disminuyó.

En 2006 prácticamente no hubo acceso a nuevos capitales
internacionales y el gobierno encontró grandes dificultades
para servir la deuda, a pesar del superávit primario que
logró tras mantener y profundizar las medidas de ajuste
fiscal que comenzó a aplicar el año anterior. En ocasiones,
las reservas internacionales fueron inferiores al equivalente
de un mes de importaciones. La ayuda solidaria de la
provincia china de Taiwán primero y del Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela después contribuyó a
evitar la suspensión de los pagos. En agosto, el gobierno
anunció que buscaría la cooperación de acreedores
privados para reestructurar la deuda, porque el calendario
de pagos para 2007 era inalcanzable; se espera que antes
de fin de año empiecen las negociaciones. La actividad
económica sigue creciendo levemente merced al inicio
de la producción de petróleo, la demanda de servicios
turísticos y los buenos precios de los productos agrícolas
de exportación.
La política fiscal se orientó de manera primordial
a enfrentar el problema del elevado nivel de la deuda
pública. A tal efecto se moderó el aumento del gasto,
en particular de capital, y se adoptaron una serie de
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medidas para hacer más eficaz la recaudación. En julio
se estableció un nuevo impuesto general sobre las ventas,
con una tasa de un 9%, un punto porcentual superior al
tributo que reemplaza. En consecuencia, se prevé que el
superávit primario como porcentaje del PIB aumente de
un 1,3% en 2005 a un 3,0% en 2006. El déficit global
alcanzaría un 3,3% del PIB en 2006, en comparación con
déficit superiores al 10% del PIB hace pocos años y de
cerca del 6% en 2004 y 2005. El ajuste fiscal no tuvo el
apoyo de un préstamo del Fondo Monetario Internacional,
pero se busca la asistencia del Banco Interamericano de
Desarrollo y del Banco de Desarrollo del Caribe, en la
forma de préstamos en apoyo de reformas de políticas
(policy-based lending).
Por medio de la política monetaria se intentó moderar
la demanda, para limitar las importaciones y disminuir
el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Se
aumentó en dos ocasiones el requisito de encaje legal, un
punto porcentual cada vez. La banca comercial reaccionó
de la manera esperada y ofreció divisas al instituto emisor.
El banco central adquirió también letras del tesoro, para
poder revenderlas a la banca comercial y así tener un
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mayor manejo de la liquidez. El crédito interno como
porcentaje del PIB disminuyó marginalmente.
En materia de política cambiaria, se mantuvo la
paridad fija de dos dólares de Belice por uno de Estados
Unidos, pero el banco central dio mayores facilidades a los
proveedores de servicios turísticos para tener cuentas en
divisas. Las autoridades entienden que la devaluación del
dólar de Belice no contribuiría a solucionar el problema del
pago de la deuda. Tampoco beneficiaría al turismo, porque
abarataría el producto pero desestabilizaría la sociedad,
lo que se traduciría en un ascenso de la inseguridad, ni
contribuiría significativamente a mejorar la competitividad
del azúcar o el banano, entre otros productos básicos.
Una reciente misión del Fondo Monetario Internacional
concluyó, además, que Belice no tiene un problema
apremiante de competitividad de precios.
La contracción fiscal y monetaria se reflejó en un
modesto desempeño de la economía. Una excepción
notable fue la iniciación de la producción de petróleo en
Spanish Lookout, por parte de Belize Natural Energy Ltd.
La producción de electricidad aumentó un 27% gracias a
la puesta en marcha de la planta hidroeléctrica de Chalillo.
La terminación de las obras de la represa significó una
baja de la actividad de la construcción. La producción
primaria arrojó resultados diversos; la de caña de azúcar
aumentó, pero la de cítricos y bananos bajó. Aun así, la
evolución de los precios fue favorable en estos rubros.
Los precios al consumidor mostraron una tendencia
alcista, bajo la influencia de los precios de los combustibles.
La variación en 12 meses hasta agosto de 2006 fue de un
4,9%, significativamente superior a lo usual en Belice. Se
estimó una tasa de desempleo abierto del 9,4% en abril
de 2006, bastante inferior al 11% del año anterior. Este
resultado se debe en parte a una disminución de la tasa de
participación laboral, del 59,4% al 57,6%, y en parte a la
creación de unos 4.000 nuevos puestos de trabajo.
Las cuentas externas se beneficiaron de los precios
favorables del azúcar y los cítricos, además de la
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Cuadro 1
BELICE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2004
Producto interno bruto
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo c
Resultado global
del gobierno central/PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2005

2006 a

Tasas de variación anual
4,6
3,5
2,7
3,1
3,7
4,9
4,1
7,4
9,5 b
Porcentaje promedio anual
11,6
11,0
9,4 d
3,1
5,2
13,9

24,3
5,4
14,3

16,1
5,8 e
14,2 e

Millones de dólares
542
620
681
629
716
758
-150
-152
-144
119
170
117
-31
18
-26

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación del promedio de enero a agosto de 2006 respecto del mismo
período del año anterior.
c Incluye el desempleo oculto.
d Datos correspondientes a abril.
e Datos anualizados correspondientes a febrero.

iniciación de la exportación de petróleo. Esta ascendió
a 60 millones de dólares, equivalente a un 15% del total
exportado en la primera mitad del año. El crudo se vendió
a Centroamérica, lo que expandió significativamente las
relaciones comerciales con esa subregión. El valor de
las ventas externas de bienes aumentó casi un 30% en la
primera mitad de 2006, si se compara con el del mismo
período del año anterior. También el ingreso por concepto
de servicios turísticos evolucionó favorablemente y las
remesas se incrementaron. No obstante, la cuenta corriente
de la balanza de pagos siguió mostrando un elevado
déficit. En vista de que prácticamente no se desembolsaron
préstamos internacionales nuevos, el ingreso neto de
la cuenta financiera disminuyó sensiblemente, lo que
condujo al gobierno a aproximarse a los acreedores para
reestructurar la deuda.

