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RESUMEN 

1. Belice es una economía pequeña y tiene la densidad de población más baja de América 
Central (377.968 habitantes en 2016 en una superficie total de 22.966 km2). Es un país de 
ingresos medianos altos con un PIB per cápita de 4.757 dólares EE.UU. en 2015. Al tener un 
mercado interno reducido, el comercio es especialmente importante para la economía (las 
importaciones y exportaciones juntas representaron el 129% del PIB en 2015). 

2. La economía de Belice es vulnerable a las perturbaciones internas y externas, incluidos 
peligros naturales y enfermedades que afectan a los sectores agropecuario y acuícola. Debido a 
esa vulnerabilidad, el crecimiento del PIB ha sido inestable (aumentó desde un 0,7% en 2013 
hasta un 4,1% en 2014, para luego descender al 2,9% en 2015), como consecuencia de un 
marcado descenso de la producción agropecuaria y la extracción de petróleo y las exportaciones. 
El principal motor de crecimiento fue el sector de los servicios, en especial el sector turístico, que 
es el mayor generador de ingresos de exportación y de divisas y una importante fuente de empleo. 
El Banco Central de Belice preveía una contracción del PIB real del 2,4% en 2016. 

3. Durante el período objeto de examen, el déficit de la cuenta corriente aumentó 
considerablemente debido en particular a la notable ampliación del déficit del comercio de 
mercancías, mientras que las corrientes de entrada positivas del comercio de servicios fueron 
insuficientes para compensar el déficit del saldo de la cuenta corriente. Las importaciones 
aumentaron mucho más deprisa que las exportaciones, duplicando con creces el déficit del 
comercio de mercancías. La baja densidad de población impide las economías de escala y, al 
mismo tiempo, la deficiente infraestructura empeora los problemas de transporte de mercancías a 
los mercados nacional e internacional. Los Estados Unidos siguen siendo el principal destino de 
exportación de Belice, si bien la proporción correspondiente a Europa aumentó durante el período 
objeto de examen. Los Estados Unidos también son la mayor fuente de importaciones de Belice. 

4. La capacidad del Gobierno para abordar estos problemas está limitada, entre otros factores, 
por un alto nivel de endeudamiento y un escaso margen fiscal (la deuda externa representa 
el 67% del PIB, y en 2015 la deuda interna se situó en el 14% del PIB), el alto costo de la 
financiación (el promedio ponderado de los tipos de interés de los préstamos de los bancos 
comerciales es del 10%), y las distorsiones del régimen comercial y de la política tributaria. El 
gran gasto relacionado con la nacionalización de Belize Telemedia Limited (BTL) y Belize Electricity 
Limited (BEL) también repercutió en el gasto público. Además, el proceso legislativo ha sido lento 
y no se han producido grandes cambios desde el examen anterior, que tuvo lugar en 2010; las 
autoridades prevén que en 2017 se promulguen un determinado número de leyes nuevas. 

5. Belice no cuenta con un representante en Ginebra encargado de las cuestiones relacionadas 
con la OMC, por lo que su participación en las actividades de la Organización es relativamente 
limitada. No obstante, fue uno de los primeros países Miembros en ratificar el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC. Belice ha presentado a la OMC algunas notificaciones, 
pero no se ha presentado ninguna notificación en esferas como la agricultura (ayuda interna y 
subvenciones a la exportación); la contratación pública; las licencias de importación; y las 
empresas comerciales del Estado. 

6. Belice es miembro de la Comunidad y Mercado Común del Caribe (CARICOM) y aplica el 
Arancel Externo Común de la CARICOM, salvo contadas excepciones. La CARICOM ha suscrito 
acuerdos comerciales bilaterales con cinco países latinoamericanos: Colombia, la República 
Bolivariana de Venezuela, la República Dominicana, Costa Rica y Cuba, en virtud de cada uno de 
los cuales Belice tiene derecho a un trato preferencial de franquicia arancelaria aplicable a las 
mercancías, con carácter no recíproco. Sin embargo, solo se han ratificado los acuerdos suscritos 
con Costa Rica y Cuba. Belice también ha firmado un Acuerdo de Alcance Parcial con Guatemala y 
está negociando acuerdos similares con El Salvador y México. También es miembro del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA). Por conducto de la CARICOM, Belice firmó el Acuerdo de 
Asociación Económica (AAE) que prevé el acceso libre de derechos y de contingentes a la UE. 
Asimismo, Belice tiene acceso preferencial a los Estados Unidos en virtud de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (ICC), al Canadá en virtud del CARIBCAN y también reúne los requisitos para 
recibir trato preferencial en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) de 
algunos otros países. 
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7. Desde 2011 se aplica en todas las aduanas de Belice la versión más reciente del Sistema 
Aduanero Automatizado (SIDUNEA World). Belice está elaborando, junto con otros miembros de 
la CARICOM, legislación sobre contratación pública y la política de competencia. En la actualidad, 
no se dispone de políticas o instrumentos sobre inversiones ni de ninguna ley relativa a medidas 
comerciales especiales. El régimen de Belice en materia de inversión extranjera es abierto en 
términos generales, y en la mayoría de los sectores se permite que la propiedad esté totalmente 
en manos extranjeras. 

8. Desde el examen anterior, Belice ha adoptado una serie de modificaciones a su política 
comercial. El número de productos sujetos a licencias de importación se redujo a la mitad en 2012, 
si bien a esto siguió un proceso de "arancelización" como resultado del cual algunos aranceles NMF 
aplicados fueron superiores a los tipos consolidados. Además de aplicarse aranceles a las 
importaciones, también se aplicaron derechos de sustitución de ingresos e impuestos ambientales 
a los países que no eran miembros de la CARICOM. Desde abril de 2016 se han recaudado 
derechos de sustitución de ingresos sobre 109 productos a nivel de 8 dígitos del SA, entre ellos, 
carnes, harina, confituras y jaleas, jugos de frutas, helados, agua, cerveza y demás bebidas 
fermentadas, cigarrillos, bloques para la construcción, joyería, perlas y construcciones de aluminio. 
La mayoría de estos productos están sujetos a derechos de sustitución de ingresos ad valorem, 
con tipos que oscilan entre el 5% y el 50%. Además, el impuesto general sobre las ventas no se 
aplica por igual a los productos nacionales y a los importados. 

9. En 2016 el arancel de Belice comprendía 6.472 líneas arancelarias a nivel de 8 dígitos del 
SA. La mayoría de las líneas (el 99,3%) están sujetas a tipos ad valorem y se aplican 17 tipos 
(que van de 0% al 100%); el tipo arancelario más elevado ha pasado del 70% en 2010 al 100% 
en 2016. Se aplican tipos específicos al 0,7% de todas las líneas arancelarias (un total 
de 43 líneas), entre las que están comprendidas las patatas (papas), cebollas, determinadas 
bebidas alcohólicas, productos de tabaco, combustibles, alcohol etílico y preparaciones 
alimenticias. El promedio aritmético de los tipos arancelarios NMF (con exclusión de los tipos 
específicos) pasó del 11,6% en 2010 al 12,6% en 2016, en parte debido al cambio de la 
nomenclatura arancelaria (del SA 2007 al SA 2012) y, en parte, al aumento del tipo arancelario 
más alto (que pasó del 70% al 100%). El promedio del arancel aplicado a los productos 
agropecuarios (según la definición de la OMC) fue del 23,3% (frente al 20,5% de 2010), mientras 
que para los productos no agropecuarios fue del 10,5% (frente al 9,9% anterior). Belice consolidó 
el 97,7% de sus líneas arancelarias (con arreglo a la nomenclatura del SA 2007), con un promedio 
aritmético de los tipos consolidados del 58,5%. 

10. Belice dispone de tres programas de incentivos supeditados a prescripciones en materia de 
exportación: el Programa de Zonas Francas Industriales, el Programa de Zonas Francas y el 
Programa de Incentivos Fiscales. Pese a la decisión del Consejo General de eliminar las 
subvenciones a la exportación para finales de 2015, Belice notificó en octubre de 2016 a la OMC 
que todavía no había eliminado las prescripciones en materia de exportación de esos programas 
aunque sí había elaborado un plan de acción y establecido un grupo de trabajo dedicado a esa 
tarea. 

11. El sector agropecuario representa el 10% del PIB, y los productos agropecuarios suponen 
el 40% del total de las exportaciones de mercancías. Este sector se enfrenta a una serie de 
dificultades: brotes de enfermedades que han reducido la producción de cítricos, papayas y 
camarones; tormentas tropicales que provocan daños debido a vientos e inundaciones; y una 
infraestructura deficiente que incrementa el costo y el tiempo necesarios para hacer llegar los 
productos a los mercados. Belice ha estado elaborando una Política Agrícola Nacional para 
2015-2030. Parece además que los objetivos de algunas políticas están en conflicto entre sí, por 
ejemplo, mientras que se utilizan medidas en frontera para proteger a los productores nacionales 
de la competencia internacional y aumentar los precios internos, el Gobierno aplica al mismo 
tiempo controles de precios a algunos productos básicos. 

12. La pesca y la acuicultura, que representan un 3% del PIB, se contrajeron notablemente 
en 2015, como consecuencia del descenso de la producción de camarón de cultivo (casi un 42%) 
por un brote de enfermedad y la reducción de las capturas totales desde 2010. Belice tiene un 
excedente comercial grande con respecto al pescado y los productos de la pesca. La política 
pesquera se centra en la gestión de los recursos pesqueros mediante la aplicación, entre otros, de 
la política pesquera común de la Comunidad del Caribe. 
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13. La producción de petróleo, que es un sector importante de la economía y una de las 
principales fuentes de ingresos públicos, descendió por el agotamiento de los yacimientos y como 
consecuencia de unos precios mundiales bajos. El petróleo crudo se exporta sobre todo a los 
Estados Unidos para su refinado; las exportaciones se han reducido en los últimos años. Las 
importaciones de aceite de petróleo han aumentado en general. La contribución de las regalías, la 
producción compartida y otras tasas y derechos del petróleo y los minerales a los ingresos públicos 
se ha reducido de manera significativa desde el ejercicio 2011/12, cuando superó los 38 millones 
de dólares de Belice, a unos 11 millones estimados en el ejercicio 2015/16. 

14. El sector del turismo es un pilar importante de la economía; representa casi el 15% del PIB 
y más de un tercio del empleo total, y es la principal fuente de divisas. Sin embargo, se enfrenta a 
diversos desafíos, entre ellos, una cantidad insuficiente de instalaciones turísticas que se ajusten a 
las normas internacionales, la falta de conocimientos técnicos y comerciales, y unas conexiones 
aéreas, terrestres y marítimas deficientes. Una manera de aumentar el gasto por turista en el país 
sería promoviendo la pernoctación de los turistas que llegan en buques de crucero. Si a la barrera 
del arrecife de coral, se suman los numerosos sitios arqueológicos de interés y las grandes 
extensiones de tierra virgen, el potencial para que el turismo siga creciendo es considerable. 

15. El sector financiero de Belice se caracteriza por una fuerte presencia extranjera y una clara 
separación entre las instituciones financieras nacionales y las internacionales (extraterritoriales), 
que están sujetas a leyes y organismos de reglamentación diferentes. Durante el período 
examinado, se introdujeron cambios importantes en la legislación que rige los bancos nacionales 
con objeto de armonizarla con las normas internacionales y las mejores prácticas. También se 
reforzó el marco para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sin 
embargo, la suspensión en los últimos tiempos de las relaciones bancarias de corresponsalía de 
que disponían diversos bancos nacionales -como consecuencia de las medidas de "reducción del 
riesgo" adoptadas por los bancos internacionales para cumplir las reglamentaciones en materia de 
lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo- ha provocado un aumento 
importante de los costos de transacción en Belice y una disminución de los depósitos en los bancos 
internacionales. 

16. En el sector de las telecomunicaciones, la competencia todavía es un fenómeno muy 
incipiente y los precios siguen siendo altos para los estándares regionales, lo que hace que los 
costos de las actividades comerciales sean más elevados. Sin embargo, un acontecimiento positivo 
para el sector ha sido la creación, en abril de 2016, del primer punto de intercambio de Internet 
(IXP) de Belice, con lo que se espera reducir el costo del tráfico nacional de Internet. La mejora de 
la infraestructura de transporte del país, en particular la red vial y portuaria, y el establecimiento 
de enlaces aéreos directos con Europa y otros países ayudarían a reducir los costos de 
comercialización y los retrasos, mejorar la conectividad e impulsar el sector turístico. 

17. Durante el período objeto de examen, Belice sufrió diversas perturbaciones que han 
repercutido en la economía, en general, y en el sector agropecuario y pesquero, en particular. 
Además, es probable que la falta de recursos institucionales y las lentas reformas nacionales 
hayan hecho que resulte más difícil para la economía ajustarse a la situación provocada por esas 
perturbaciones. El tamaño reducido del país y la deficiente infraestructura han sido otros factores 
que han contribuido a unos resultados económicos y comerciales mediocres. Por otro lado, el 
aumento del turismo ha sido beneficioso para el país. Además, debido a la baja densidad 
demográfica, el sector agropecuario tiene mucho potencial, y Belice ha obtenido algunos buenos 
resultados en mantener la producción y las exportaciones de azúcar y banano y promover nuevos 
productos. 

 


