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Belice
Se espera que la economía registre una significativa recuperación en 2008, al crecer un 6%, en
comparación con el 1,2% de 2007. Tras los efectos negativos del huracán Dean, ocurrido en
2007, la actividad repuntó gracias a la mayor producción de petróleo y de algunos productos
básicos del sector agrícola, especialmente productos pesqueros. La política económica está
limitada tanto en el frente nacional como en el exterior. Debido a la carga de la alta deuda
pública y a la restringida posición fiscal, agravada por la crisis financiera internacional,
las políticas han perdido impacto y la probable baja de la demanda de exportaciones y del
turismo está entorpeciendo los esfuerzos por mejorar la balanza de pagos. Si bien la nuevas
autoridades han vuelto a aplicar prudencia fiscal, la desaceleración de la demanda externa
podría impulsarlas a utilizar estímulos fiscales para proteger el crecimiento y el empleo.

Las finanzas públicas mejoraron en 2008 y el resultado
global pasó de un déficit del 1,1% del PIB en 2007 a un
superávit estimado del 0,7% del PIB en 2008. El superávit
primario aumentará marginalmente a un 4,7% del PIB. Los
ingresos provenientes del petróleo aumentaron debido a la
mayor producción de los yacimientos en funcionamiento.
En septiembre se introdujo un impuesto del 50% sobre los
ingresos del petróleo, que rige cuando su precio supera
los 90 dólares el barril. Sin embargo, por la tendencia a la
baja del precio del petróleo, los ingresos serán inferiores
a lo previsto. Las finanzas públicas también aumentaron
gracias a las ingentes entradas de donaciones, incluidos 50
millones de dólares de Belice provenientes de la provincia
china de Taiwán. A pesar de la mayor asignación de
recursos para los gastos de reconstrucción luego de las
inundaciones, el gasto público total disminuirá a un 28,9%
del PIB, debido a la reducción de los pagos de intereses
externos y los gastos en bienes y servicios. La principal
preocupación sigue siendo el endeudamiento del sector
público, pese a que se aplicó un amplio programa de
reestructuración de la deuda y se emitió un súper bono
a comienzos de 2007. La deuda del gobierno central a
septiembre de 2008, alcanzó el 79% del PIB. Es probable
que la debilitada demanda mundial desacelere el crecimiento
de la recaudación por concepto de impuestos generales
sobre las ventas, aranceles de importación e impuestos a

las empresas y, por lo tanto, en 2009 se espera un déficit
fiscal global de un 4,6% del PIB.
La posición monetaria fue relativamente neutral
en 2008. El banco central mantuvo inalterado el nivel
del encaje mientras el crecimiento interanual registrado
a octubre de 2008 del agregado monetario amplio se
desaceleró a un 13,8%, en comparación con un 15,4%
registrado en 2007, a pesar de la mayor actividad. El
crédito al sector privado se redujo moderadamente ya que
la demanda se vio limitada por las condiciones mundiales
adversas. El gobierno central pidió menos préstamos al
sistema bancario, dado que hasta cierto punto la deuda
externa reemplazó a la deuda interna. No obstante, se
estima que el crédito neto otorgado por el banco central
al gobierno aumentará en 2009 en la medida en que se
haga más difícil y oneroso el acceso a los préstamos
externos. El banco central también planea aplicar una
política monetaria utilizando instrumentos de mercado,
incluidas operaciones de mercado abierto, una tasa de
reporto y otros instrumentos indirectos. A más largo plazo,
el cambio de política podría facilitar la profundización del
naciente mercado de capitales y mejorar el financiamiento
de las empresas.
La oferta interna repuntó tras el descenso a causa
del huracán Dean en 2007. La producción de camarones,
bananos, cítricos, comercio mayorista y al detalle, transporte
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y comunicaciones y petróleo impulsaron el crecimiento
a un 6% en 2008 en comparación con el 1,2% del año
anterior. El impulso provino también de las actividades
de distribución, estimuladas por el dinamismo de las
importaciones y las telecomunicaciones, que mejoraron
gracias a un plan de mediano plazo destinado a la expansión
de los servicios. La actividad en la zona franca aumentó
considerablemente durante el primer semestre. Sin embargo,
debido al entorno externo desfavorable, disminuyó la
actividad en el turismo y la construcción. El cierre de
Williamson Industries, la principal industria manufacturera
del país, provocó un brusco descenso de la producción de
vestuario y textiles. El crecimiento económico también se
vio afectado por los daños causados por las inundaciones
en los cultivos alimenticios y por la menor generación
eléctrica; se prevé que baje aproximadamente a un 3%
en 2009, en la medida en que se materialicen los riesgos
a la baja en el turismo, la construcción y el comercio de
distribución que supone la crisis financiera mundial. No
obstante, este efecto será compensado en parte por el
restablecimiento de la producción de caña de azúcar, el
crecimiento moderado de la producción de camarones y
el dinamismo de la producción de petróleo.
La inflación aumentó de manera significativa. En el
período de agosto a agosto se situó en un 9,5%, impulsada
por las alzas de precios de alimentos básicos como
harina y arroz, el transporte y las comunicaciones, y el
combustible y la energía. Sin embargo, con la baja de los
precios internacionales de los alimentos y el combustible
durante la última parte del año y la desaceleración
mundial que afecta a la demanda de una gama de otros
productos básicos, se espera que la inflación disminuya
al 5% a fines de 2008 (de diciembre a diciembre). Las
demandas salariales se han relajado debido a que los
sindicatos han dado al gobierno un período de gracia
mientras se instala.
Se estima que el déficit de la cuenta corriente se
duplique en valor y se ubique en un 7,4% del PIB, pero se
compensará por la inversión extranjera directa, especialmente
en los sectores pesquero, turístico e inmobiliario, y por
mayores ingresos en virtud de las donaciones de capital.
Así, el superávit de la balanza de pagos pasará de un 2,2%

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

BELICE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2006
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Precios al consumidor
Dinero (M1)
Tasa de desempleo d
Resultado global
del gobierno central / PIB
Tasa de interés pasiva nominal e
Tasa de interés activa nominal f
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2007

2008 a

Tasas de variación anual
1,2
6,0
4,7
-0,9
3,8
2,4
4,1
9,5 b
2,9
19,7
14,0
6,8 c
Porcentaje promedio anual
9,4
8,5
...
-1,9
5,8
14,2

-1,1
5,9
14,3

0,7
...
...

Millones de dólares
900
801
824
775
810
930
-51
-105
-25
75
74
158
23
53
50

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta agosto de 2008.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2008.
d Incluye el desempleo oculto.
e Tasa de interés sobre depósitos, promedio ponderado.
f Tasa de interés sobre préstamos, promedio ponderado.

del PIB en 2007 a un 3,7% en 2008. Las exportaciones
nacionales se recuperaron luego de los efectos del huracán
Dean en 2007. Los ingresos provenientes de la exportación
de banano aumentaron debido al aumento de volúmenes
y precios, y las exportaciones de productos del mar
también mejoraron gracias a los mayores volúmenes. En
el presente año se registraron gastos considerables en la
importación de petróleo y bienes de capital para grandes
proyectos como la represa Vaca y las plantas eléctricas
Belcogen que utilizan caña de azúcar. En general todo lo
ocurrido en el país contribuyó a aumentar las reservas a
157,4 millones de dólares, lo que representa 2,8 meses de
importaciones. Como consecuencia de la crisis financiera
mundial se espera que en 2009 los pagos externos se
vean afectados por una reducción del número de turistas
y de los ingresos provenientes de este sector y por una
baja de la inversión extranjera directa, ya que algunos
inversionistas postergarán los proyectos.

