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Resumen Ejecutivo del Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Guatemala 

y la República de Belice 
 

Vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial con Belice:  

 Firmado en el año 2006, ratificado el 24 de febrero del 2010  y entró en vigencia el 04 abril del 

mismo año, beneficiando el intercambio de productos como aceites, hierro, madera, ganado, frutas 

tropicales y otros productos entre ambos países.  

 

Belice como socio comercial: 

 Belice para Guatemala, ocupó durante el último año como socio comercial de las exportaciones el 

número 18, y respecto a las importaciones el número 54.  

 Mientras que Guatemala para Belice, ocupó el número 11 para las exportaciones y el número 5 para 

las importaciones. 

 

Comportamiento de la balanza comercial con  Belice: 

La balanza comercial de Guatemala con Belice, en el período 2009 al 2014,  tiene una tendencia superavitaria.  

Las exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio anual de 13.8%  y  las importaciones con una 

tasa de decrecimiento anual de 3.3%. El intercambio comercial y el saldo comercial, mostraron un 

comportamiento similar con un crecimiento promedio anual del 11.7% y 16.6%, respectivamente. 

 

Que exportamos:  

Las exportaciones totales que realizó Guatemala hacia Belice en el año 2014 alcanzaron la suma de US$91.9 

millones. Para el período 2009 al 2014, el principal producto de exportación  fueron  otros derivados de 

petróleo con una tasa de crecimiento promedio anual del 32.8% y su participación en el año 2014 fue del 

18%, ascendiendo a la suma de US$16.5 millones; le siguen alimentos preparados para animales 10.6% de 

crecimiento anual y una participación para el mismo año de 14% equivalente a US$12.9 millones; abonos y 

fertilizantes 6% de crecimiento, 10% de participación y US$9.1 millones; materiales plásticos y sus 

manufacturas 7.3% de crecimiento, 9% de participación y US$8.1 millones; vehículos y material de transporte 

48.5% de crecimiento, 7% de participación y US$6.5 millones; otras manufacturas de metales comunes 

29.5% de crecimiento y US$4 millones, gas propano 17.6% de crecimiento y US$3.6 millones, manufacturas 

de papel y cartón 38.8% de crecimiento y US$3.6 millones, estos tres productos con una participación del 4% 

cada uno. Insecticidas, fungicidas y desinfectantes tuvieron un crecimiento negativo en 1.2%, 3% de 

participación y US$3.1 millones; hierro y acero creció en promedio 2.1%, 3% de participación y US$3 

millones.  El resto de productos representa 24%.  

 

Que importamos: 

Las importaciones totales que realiza Guatemala de Belice alcanzaron la suma de US$7.6 millones en el año 

2014. Para el período 2009 al 2014, el principal producto importado fue camarón y langosta con 34% de 

participación y US$2.6 millones; le sigue el maíz 10% de participación, alcanzando la suma de US$0.8 

millones; artículos de vestuario 9% de participación, US$0.7 millones; cemento y desperdicios de metales 

(chatarra) 8% de participación cada uno y US$0.6 millones cada uno; vehículos y material de transporte, 

máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos y preparados de fruta 4% cada uno y US$0.3 

millones cada uno; otros derivados de petróleo y otras manufacturas de metales comunes 3% cada uno y 

US$0.2 millones cada uno. El resto de productos representa el 13%. 

 

Beneficios del Acuerdo de Alcance Parcial: 

 

Reducción de costos de transacción. 

 Se ha facilitado  y consolidado el comercio entre ambos países, mediante la implementación de un 

conjunto de reglas armonizadas y de carácter único para los involucrados.  

 

Mayor comercio:  

 Se ha incrementado los flujos comerciales entre ambos países. Se tiene el reto de realizar 

innovaciones e inversiones nacionales al asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, 

mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y servicios.  
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Beneficio para nuestros consumidores:  

 Existe un potencial de diversificar y aumentar los productos que actualmente se importan de Belice 

para ofrecer más opciones a los consumidores guatemaltecos.  

 

Tamaño de mercado  

 Belice para Guatemala representa un mercado de más 340,844 consumidores, con un ingreso per 

cápita de US$4,893.9, considerado el más alto de la región centroamericana. 

 

Desafíos:  

 Encontrar nichos de mercados en Belice, tomando en cuenta la cercanía de los territorios. 

 Diversificar la oferta de productos de exportación.  

 Realizar misiones de inteligencia de mercado.  

 Ver la posibilidad de aumentar los servicios turísticos entre ambos países. 

 Propiciar la inversión extranjera de Belice a Guatemala.  

 Propiciar el encadenamiento de servicios turísticos. 

 Lograr un pleno aprovechamiento de la evidente complementariedad entre ambas economías. 

 Buscar mecanismos e instrumentos que permitan acrecentar los flujos de comercio con mayores 

beneficios.    
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Evaluación de las relaciones comerciales entre Guatemala y La República de Belice 
 

Sección I. Evolución de las relaciones comerciales entre Guatemala y Belice 

 

1. Antecedentes: 

 

Belice era el lugar de varias ciudades Mayas hasta que tuvieron su decadencia al final del primer milenio D.C. 

En los siglos 17 y 18, los británicos y españoles tuvieron una disputa por esta región, la cual formalmente en 

1854, se convirtió en la colonia de Honduras Británica. Las disputas territoriales entre el Reino Unido y 

Guatemala retrasaron la independencia de Belice hasta el año de 1981. No fue sino hasta el año de 1992 que 

Guatemala reconoció la nueva nación; sin embargo, el diferendo territorial persiste, aun a la fecha. 

 

Dentro del marco de dicho acercamiento entre Guatemala y Belice negociaron un Acuerdo de Alcance Parcial. 

El acuerdo logrado se espera sea previo a un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. 

  

El acuerdo, firmado en el 2006, ha beneficiado el intercambio de productos como aceites, hierro, madera, 

ganado, frutas tropicales y múltiples productos entre ambos países. El Acuerdo de Alcance Parcial entró en 

vigencia en abril de 2010. 

 

El 27 y 28 de febrero de 2014, en la ciudad de Belmopán se realizó la primera reunión de la Comisión 

Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial. En la misma se acordó la aprobación de su Reglamento de 

Funcionamiento, la creación de los grupos técnicos de Administración y Acceso a Mercados y la ampliación 

de la lista de productos negociados en el Acuerdo. 

 

2. Objetivo Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Belice 

 

El Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y Belice es el tipo de acuerdo bilateral básico en materias 

arancelarias que persigue liberar parcialmente el comercio de listados acotados de productos. Este tipo de 

acuerdos normalmente se concibe como una primera etapa en un proceso de mayor apertura a largo plazo. 

 

Objetivos  

 

El objetivo del Acuerdo es estrechar las relaciones comerciales y económicas entre las Partes a través de: 

 

a) La facilitación, promoción, diversificación y expansión del comercio de mercancías originarias de las 

Partes, al otorgar márgenes preferenciales en sus aranceles, eliminar las barreras no arancelarias al 

comercio y establecer reglamentos claros sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. 

b) El desarrollo de mecanismos para la promoción de la inversión y el establecimiento de un marco legal 

que le confiera certeza jurídica a las inversiones generadas entre las Partes, de conformidad con las 

disposiciones del Acuerdo.  

c) La facilitación del transporte terrestre de mercancías cubiertas dentro del Acuerdo a través de la 

eliminación de barreras al tránsito entre las Partes, con el objetivo de asegurar un tratamiento no 

discriminatorio.  

d) El establecimiento de un sistema eficiente, transparente y efectivo para la solución de controversias 

comerciales que surjan de las actividades dispuestas en el Acuerdo.  

 

Definiciones 

 

Trato Nacional  

 

Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra Parte de acuerdo con el Artículo III del GATT 

de 1994, incluyendo sus notas interpretativas.  
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Trato Especial y Diferenciado  

 

En este Acuerdo, trato especial y diferenciado significará la aplicación de un principio que permita a ambas 

Partes tener una porción equivalente de los beneficios del Acuerdo. 

 

Eliminación Arancelaria 

 

1. Las Partes acuerdan reducir o eliminar los aranceles aduaneros impuestos en relación con la importación 

de las mercancías establecidas en el Anexo I (Preferencias Arancelarias que Belice otorga a Guatemala) y 

Anexo II (Preferencias Arancelarias que Guatemala otorga a Belice) cuando la mercancía cumpla con los 

criterios de origen.  

 

2. Cada Parte acuerda otorgar a las mercancías producidas en la otra Parte acceso a su mercado en las 

categorías siguientes:  

a) Categoría “A”: las preferencias arancelarias otorgadas sobre mercancías originarias con un margen 

de preferencia entre 50% y 100%, serán aplicadas totalmente en la fecha de entrada en vigor del 

Acuerdo. 

b) Categoría “B”: las preferencias arancelarias otorgadas sobre mercancías originarias con un margen de 

preferencia entre 50% y100%, serán aplicadas en tres (3) cortes anuales iguales, empezando en la 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo. 

c) Categoría “C”: las preferencias arancelarias otorgadas sobre mercancías originarias con un margen de 

preferencia entre 50% y100%, serán aplicadas en cinco (5) cortes anuales iguales, empezando en la 

fecha de entrada en vigor del Acuerdo.  

 

Márgenes de Preferencia Arancelaria  
 

El Acuerdo establece los márgenes de preferencia arancelaria entre las Partes, los cuales se harán efectivos por 

medio de reducciones en los derechos aplicados por las Partes al momento de entrar en vigencia el Acuerdo a 

las importaciones de terceros países, de conformidad con el Trato de Nación más Favorecida (NMF), según se 

clasifica de acuerdo con la nomenclatura nacional de cada Parte, en los porcentajes establecidos en los Anexos 

I y II del Acuerdo.  

 

Las Partes no aplicarán otros derechos y cargas en relación con las importaciones de las mercancías 

establecidas en los Anexos I y II; sin embargo, Belice podrá aplicar las medidas especiales que existan a la 

fecha de la entrada en vigor de este Acuerdo, que aplica a todas las importaciones NMF debido a que depende 

de sus ingresos arancelarios. 

 

Otros aspectos que incluye el Acuerdo 

 

El acuerdo establece su propia normativa de origen, salvaguardias, derechos antidumping y compensatorios, 

obstáculos al comercio; además posee su propio mecanismo de solución de controversias; posee un apartado 

sobre la administración del Acuerdo, como también garantiza la protección reciproca de las inversiones y 

establece el trato de nación más favorecida para el tema del transporte. 
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3. Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y Belice  

 

Cuadro No. 1 Indicadores Macroeconómicos de Belice y Guatemala 

DESCRIPCION 

BELICE GUATEMALA 

2013 2014* 

Región Centroamericana Centroamericana 

Población Total 340,844 15,806,675 

Extensión territorial 22 966 km 108,891 kms 

PIB (Millones de US$) 1,624.0 56,776.0 

PIB per cápita (US$) 4,893.9 3,714.6 

Tasa de crecimiento PIB 1.5% 4% 

Remesas (Millones de US$) 72.2 5,544.1 

Exportaciones (Millones de US$) 414.4 10,833.9 

Importaciones (Millones de US$) 931.2 18,276.0 

Principales productos de exportación 

Combustibles minerales, azúcares y 

artículos de confitería, pescados y 

crustáceos, frutos comestibles, 

legumbres, y hortalizas, materias 

comprendidas en el capítulo 99 

especificas del país, desperdicios de las 

industrias alimentarias, plantas, raíces y 

tubérculos  

Artículos de vestuario, azúcar, 

banano, café, piedras y metales 

preciosos y semipreciosos, grasas 

y aceites comestibles, plomo, 

bebidas líquidos, materiales 

plásticos y petróleo 

Principales productos de importación 

Combustibles minerales, máquinas, 

reactores nucleares, calderas, aparatos y 

artefactos mecánicos, vehículos 

automóviles, aparatos y material 

eléctrico, materias plásticas y 

manufacturas de estas materias, papel, 

cartón, abonos, preparaciones 

alimenticias diversas, miscellaneous, 

fundición de hierro y acero. 

Combustibles minerales, 

máquinas y material eléctrico, 

vehículos, materiales plásticos, 

productos químicos, materiales 

textiles, productos farmacéuticos, 

transmisores y receptores, hierro 

y acero, manufacturas diversas 

Principales socios comerciales de 

exportación 

Estados Unidos de América, Reino 

Unido, Países Bajos (Holanda), India, 

Trinidad y Tobago, Jamaica, China, 

México, Irlanda y Guyana 

Estados Unidos de América, 

Centroamérica, Unión Europea, 

México y Corea del Sur 

Principales socios comerciales de 

importación 

Estados Unidos de América, Antillas 

Holandesas, México, China, Guatemala, 

Panamá, India, Honduras, Trinidad y 

Tobago y Costa Rica 

Estados Unidos de América, 

Centroamérica, México, China y 

Unión Europea 

Posición como país exportador en OMC 

(2013) 
160 91 

Posición como país importador en OMC 

(2013) 
173 83 

Deuda pública/PIB 75.1%  29.9% 

Inflación 1.5% 3.4% 

Inversiones (Formación de capital)/PIB 18.0% 15.0% 

*Estimaciones de cierre. 

Fuente: Banco de Guatemala, CiaFactbook, OMC, Banco Mundial, Trademap 
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4. Las relaciones comerciales entre Guatemala y Belice 

 

La balanza comercial de Guatemala con Belice, en el período 2009 al 2014,  tiene una tendencia superavitaria.  

Las exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio anual de 13.8%  y  las importaciones con una 

tasa de decrecimiento anual de 3.3%. El intercambio comercial y el saldo comercial, mostraron un 

comportamiento similar con un crecimiento promedio anual del 11.7% y 16.6%, respectivamente.  

 

Cuadro No. 2. Balanza Comercial Guatemala con Belice 

Millones de US en dólares 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Exportaciones 48.1 48.1 50.4 53.9 65.7 91.9 

Importaciones 9.0 7.2 6.2 5.2 5.1 7.6 

Saldo comercial 39.1 40.9 44.2 48.7 60.6 84.3 

Intercambio comercial 57.1 55.3 56.6 59.1 70.8 99.5 

Fuente:  Banco de Guatemala 

      

Gráfica 1: Balanza comercial Guatemala con Belice 

Millones de US dólares 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 
5. Exportaciones de Guatemala hacia Belice  

 

Las exportaciones totales que realizó Guatemala hacia Belice en el año 2014 alcanzaron la suma de US$91.9 

millones. Para el período 2009 al 2014, el principal producto de exportación  fueron  otros derivados de 

petróleo con una tasa de crecimiento promedio anual del 32.8% y su participación en el año 2014 fue del 

18%, ascendiendo a la suma de US$16.5 millones; le siguen alimentos preparados para animales 10.6% de 

crecimiento anual y una participación para el mismo año de 14% equivalente a US$12.9 millones; abonos y 

fertilizantes 6% de crecimiento, 10% de participación y US$9.1 millones; materiales plásticos y sus 

manufacturas 7.3% de crecimiento, 9% de participación y US$8.1 millones; vehículos y material de transporte 

48.5% de crecimiento, 7% de participación y US$6.5 millones; otras manufacturas de metales comunes 

29.5% de crecimiento y US$4 millones, gas propano 17.6% de crecimiento y US$3.6 millones, manufacturas 

de papel y cartón 38.8% de crecimiento y US$3.6 millones, estos tres productos con una participación del 4% 

cada uno. Insecticidas, fungicidas y desinfectantes tuvieron un crecimiento negativo en 1.2%, 3% de 
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participación y US$3.1 millones; hierro y acero creció en promedio 2.1%, 3% de participación y US$3 

millones.  El resto de productos representa 24%. 

 
Gráfica 2. Exportaciones de Guatemala a Belice por productos –Año 2014- 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

Cuadro No. 3. Exportaciones de Guatemala a Belice 

Millones de US dólares 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 48.1 48.1 50.4 53.9 65.7 91.9 

Otros derivados de petróleo 4.0 1.0 0.6 1.2 1.9 16.5 

Alimentos preparados para animales  7.8 9.7 6.3 7.8 10.9 12.9 

Abonos y fertilizantes 6.8 7.0 9.4 10.2 8.6 9.1 

Materiales plásticos y sus manufacturas 5.7 5.4 5.9 6.4 7.3 8.1 

Vehículos y material de transporte 0.9 1.2 1.5 1.6 3.4 6.5 

Otras manufacturas de metales comunes 1.1 1.3 1.1 1.2 1.2 4.0 

Gas propano 1.6 3.2 4.5 3.0 3.0 3.6 

Manufacturas de papel y cartón 0.7 0.8 0.9 0.6 6.0 3.6 

Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 3.3 3.3 2.6 2.3 3.2 3.1 

Hierro y acero 2.7 1.7 1.8 2.2 2.1 3.0 

Otros productos 13.5 13.5 15.8 17.4 18.1 21.5 

Fuente:  Banco de Guatemala 
      

 

6. Importaciones de Guatemala procedentes de Belice  

 

Las importaciones totales que realiza Guatemala de Belice alcanzaron la suma de US$7.6 millones en el año 

2014. Para el período 2009 al 2014, el principal producto importado fue camarón y langosta con 34% de 

participación y US$2.6 millones; le sigue el maíz 10% de participación, alcanzando la suma de US$0.8 

millones; artículos de vestuario 9% de participación, US$0.7 millones; cemento y desperdicios de metales 

(chatarra) 8% de participación cada uno y US$0.6 millones cada uno; vehículos y material de transporte, 

máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos y preparados de fruta 4% cada uno y US$0.3 
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millones cada uno; otros derivados de petróleo y otras manufacturas de metales comunes 3% cada uno y 

US$0.2 millones cada uno. El resto de productos representa el 13%. 

 

Gráfica 3: Importaciones de Guatemala procedentes de Belice por productos –Año 2014- 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

Cuadro No. 4. Importaciones de Guatemala procedentes de Belice 

Millones de US dólares 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 9.0 7.2 6.2 5.2 5.1 7.6 

Camarón y langosta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 

Maíz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 

Artículos de vestuario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 

Cemento 0.0 0.2 1.1 1.3 1.0 0.6 

Desperdicios y desechos de metales (chatarra)  0.6 2.7 1.0 0.9 1.1 0.6 

Vehículos y material de transporte  0.7 0.7 0.6 0.8 0.4 0.3 

Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos  1.0 0.7 0.4 0.5 0.3 0.3 

Preparado de frutas 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 

Otros derivados de petróleo 6.1 2.2 2.1 0.3 0.4 0.2 

Otras manufacturas de metales comunes 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

Otros productos 0.5 0.6 0.8 1.1 0.9 1.0 

Fuente:  Banco de Guatemala 
      

 

7. Comportamiento sectorial del comercio de Guatemala con Belice  

 

En cuanto al comportamiento sectorial de las exportaciones guatemaltecas hacia Belice, el sector 

manufacturero ha logrado aumentar su volumen pasando de US$39.4 millones en el 2009 a US$64.9 millones 

en el 2014, con tasa de crecimiento promedio anual de 10.5% y una participación en el 2014 del 70.6% dentro 

de la rama de los sectores. Le sigue el sector extractivo que en el 2009 alcanzaba la suma de US$8.5 millones 

y en el 2014 alcanzó el monto de US$25.6 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 24.7% y 

participación del 27.9% dentro de la rama de los sectores. Por último se encuentra el sector agropecuario con 
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US$0.2 millones de exportación en el año 2009 y US$1.4 millones en el año 2014, 1.5% de participación y 

47.6% de crecimiento promedio anual. 

 

Gráfica 4. Exportaciones de Guatemala a Belice por sectores 

Millones de US dólares 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

En cuanto al comportamiento sectorial de las importaciones guatemaltecas desde Belice, el principal sector es 

el manufacturero que en el 2009 alcanzaba la suma de US$2.3 millones y en el 2014 alcanzó el monto de 

US$5.3 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 18.2% y una participación del 69.7% en el 

2014 dentro de la rama de los sectores. Le sigue el sector extractivo que ha disminuido pasando de US$6.7 

millones en el 2009 a US$1.5 millones en el 2014, con tasa de crecimiento promedio anual negativa de 25.9% 

y una participación del 19.7% dentro de la rama de los sectores. Por último se encuentra el sector 

agropecuario US$0.9 millones en el año 2014 y 5.9% de participación.  

 

Gráfica 5: Importaciones de Guatemala procedentes de Belice por sectores 

Millones de US dólares 

 
Fuente: Banco de Guatemala 
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8.  Contingentes arancelarios activados para el 2015 

 

Cuadro No. 5. Contingentes Arancelarios 2015 
 

Contingente Arancelario bajo el Acuerdo de Alcance Parcial  

Guatemala-Belice 

Producto  Fracción Arancelaria Volumen Activado TM 

Maíz Amarillo 1005.90.20 23,000.00 

Frijoles Negros 0713.33.10    1,006.50 

Fuente:  DACE, MINECO 

   

Sección II. Aspectos Económicos y Comerciales de Belice 

 

1. Economía de Belice 

 

Belice es la economía más pequeña de la región centroamericana,  relativamente abierta, ocupa el tercer lugar 

en el PIB per cápita de Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica. Aunque tiene el segundo mayor 

ingreso per cápita, según la Evaluación de la Pobreza 2010, del Banco de Belice,  muestra que de cada 10 

personas 4 viven en la pobreza, es decir el 40% de su población total. En el 2013 reporta una población 

340,844 habitantes. 

 

Belice posee una tierra agrícola productiva, uno de los arrecifes de coral más grandes del mundo, bosques 

vírgenes, y ruinas mayas, y se encuentra a sólo un corto vuelo de distancia de algunos importantes mercados 

turísticos.   

 

El sector servicios (turismo) constituye aproximadamente el 25% del PIB, equivalente a US$ 300.0 millones 

de dólares, seguido de las exportaciones de productos del mar, cítricos, caña de azúcar, plátanos y prendas de 

vestir.  También tiene un flujo de remesas familiares de US$72.2 millones. El azúcar y banano  se exportan a 

la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM-UE y jugo de cítricos y 

papaya a los Estados Unidos de América en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.  

 

La economía de Belice registró una firme recuperación en 2014 y, según las proyecciones, el crecimiento 

debería doblarse y llegar al 3.4%, después de haber sido del 1.5% en 2013. Los motores de ese incremento 

consistieron en un fuerte valor agregado en el sector del turismo, una construcción muy activa y los progresos 

en algunos subsectores agropecuarios, que compensaron el persistente declive de la producción de petróleo. 

El repunte de la demanda dio lugar a una subida de la tasa de inflación, que alcanzó el 1.5%. Por otro lado, a 

pesar del aumento de los ingresos por impuestos y de las sustanciales entradas de fondos en el marco del 

acuerdo Petrocaribe, el déficit fiscal se expandirá del 1.1% del producto interno bruto (PIB) en 2013 al 1.9% 

en 2014 según las proyecciones, en parte como reflejo de los acuerdos salariales. Se prevé que el déficit en 

cuenta corriente llegue al 6.4% del PIB en 2014, a causa del alza del déficit comercial, de la repatriación de 

ganancias y de los intereses de la deuda. El crecimiento debería desacelerarse hasta el 2.1% en 2015, debido 

al persistente descenso de la producción de petróleo y a la debilidad de algunos componentes del sector 

agropecuario. Sin embargo, se espera que el turismo siga registrando un fuerte dinamismo. 

 

Se podría afirmar que el desequilibrio fiscal continúa siendo la principal amenaza para la estabilidad 

macroeconómica, a pesar de la reciente reestructuración de la deuda. La política fiscal mantuvo una 

orientación expansiva y el déficit total se incrementó desde el 1.1% del PIB en 2013 hasta el 1.9% en 2014. 

Los ingresos se beneficiaron del alza de las cantidades obtenidas a través del impuesto general sobre las 

ventas, gracias en parte a una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Sin embargo, este avance 

quedó compensado por un crecimiento del gasto del 10%, impulsado por el aumento de los salarios de los 

funcionarios públicos y de los gastos de capital. El gobierno utilizó el 57% de los fondos obtenidos a través 

del acuerdo Petrocaribe para renovar carreteras y otras infraestructuras, especialmente en la ciudad de Belice. 

La subida del gasto ha provocado una gran contracción de las oportunidades de consolidación fiscal 
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proporcionadas por la recuperación económica en combinación con la reestructuración de la deuda y las 

entradas en el marco del acuerdo Petrocaribe. Por lo tanto, se precisa un esfuerzo más firme para reducir la 

deuda hasta un nivel sostenible, pero no se prevé que esto suceda a corto plazo. La deuda pública ascendió 

ligeramente hasta llegar al 75.9% del PIB en 2014, como consecuencia del repunte del endeudamiento 

externo. Se espera que el déficit fiscal permanezca estable en el 1.9% del PIB en 2015, a medida que el gasto 

gubernamental en infraestructura vaya disminuyendo y se tomen otras medidas para contener los gastos. 

 

Uno de los datos favorables es el correspondiente a la recuperación del crédito al sector privado, 

especialmente para actividades productivas. Durante el primer semestre de 2014, la mayoría de los créditos al 

sector privado se dedicaron a la agricultura, en particular al subsector azucarero. Una parte considerable del 

crédito se destinó también al sector de la construcción. Gracias a la acumulación de reservas y al aumento de 

los pagos por parte de los clientes, los bancos redujeron su porcentaje de préstamos improductivos en 2014, 

aunque la cifra siguió estando por encima de la tendencia histórica. 

 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se expandió 2.0 puntos porcentuales hasta llegar al 6.4% 

del PIB en 2014. El dinamismo del crecimiento económico fomentó el alza de la 2 Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) demanda de importaciones, que a su vez, ante el estancamiento de las 

exportaciones, provocó el incremento del déficit comercial. Las principales importaciones fueron, entre otras, 

los combustibles, materiales de construcción y productos farmacéuticos. El descenso de las exportaciones 

reflejó principalmente la caída del 28.8% de los ingresos procedentes del petróleo, que se redujeron a 25.5 

millones de dólares, y a la disminución del 12.9% del valor de las exportaciones de azúcar, cuyo importe fue 

de 35.9 millones de dólares, hasta el mes de junio. El superávit de la cuenta de servicios subió un 8.0%, como 

consecuencia de un nivel más alto de ingresos por viajes, provocado por el aumento del número de turistas y 

de sus gastos. Por otra parte, el súbito ascenso de la repatriación de utilidades hizo que el déficit de la cuenta 

de rentas se ampliara un 40%. El superávit de la cuenta de capital y financiera creció más de un 1.3%, ya que 

el declive del superávit de la cuenta de capital se compensó con un drástico repunte de las entradas de 

inversión extranjera directa, relacionado con donaciones de capital y con inversiones totalmente nuevas para 

el desarrollo hotelero e inmobiliario. 

 

Belice está experimentando un auge del turismo y el valor agregado del sector ha aumentado de forma 

continua a lo largo de los últimos años y ha proporcionado la oportunidad de diversificar la economía, 

especialmente teniendo en cuenta el persistente declive de la producción de petróleo. El sector agropecuario 

se recuperó en el segundo trimestre y su desempeño mejoró con respecto a 2013. La producción de caña de 

azúcar ascendió un 5.6% hasta las 1,138,818 toneladas largas, pero la productividad y la cantidad final de 

azúcar se vieron afectadas por las lluvias tempranas. La producción de cítricos sufrió un estancamiento, 

mientras que la de banana disminuyó. Se mantuvo la tendencia a la reducción de la producción de petróleo, 

que ha durado ya más de cuatro años consecutivos, debido al agotamiento de los dos campos petrolíferos del 

país. La producción se contrajo casi un 21% en el primer semestre de 2014, con una media de 1,838 barriles al 

día, en contraste con los 2,313 barriles diarios correspondientes a 2013. Según las proyecciones, el 

crecimiento económico debería desacelerarse hasta el 2.1% en 2015, ya que el fuerte dinamismo del turismo 

se compensará por el descenso de la producción de petróleo y por un menor valor agregado de algunos 

subsectores del sector agropecuario. La inflación subió al 1.5% en 2014, como consecuencia de precios más 

altos de los alimentos, transporte y electricidad tras el repunte de la actividad. El desempleo se redujo del 

11.7% en 2013 al 11.1% en 2014, gracias al crecimiento del empleo en la construcción, el turismo y otros 

servicios.
1
 

 

2. La Balanza comercial de Belice 

 

Belice es un país que manifiesta ser un importador, dado su balanza deficitaria; sin embargo, es importante 

notar el crecimiento que ha logrado dentro de sus exportaciones que en el 2009 ascendían a la suma de 

US$249.7 millones y para el 2013 son de US$414.4 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 

8.1%.  Referente a las importaciones han crecido a un ritmo de 7.3% promedio anual, reflejado en el leve 

aumento que ha tenido en el año 2009, pasando de US$665.1 millones a US$931.2 millones en el 2013. 

 

                                                           
1
 Extracto del estudio sobre la economía en América Latina realizado por CEPAL 
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Lo descrito, da como resultado que la tasa de crecimiento del saldo comercial promedio anual sea de (6.8%), 

pasando de –US$415.4 millones en el año 2009 a –US$519.8 millones en el año 2013. 

 

Gráfica 6. Balanza Comercial de Belice 

Millones de US dólares 

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 

3. Destino de las exportaciones de Belice  

 

El principal país destino de las exportaciones de Belice para el año 2013, es Estados Unidos de América con 

39%, le siguen Reino Unido 21%, Países Bajos (Holanda) 6%, India, Trinidad y Tobago, Jamaica 5% cada 

uno; China 4%;México e Irlanda 3% cada uno; Guyana 2%. El resto de países representa 7%. 

 

Gráfica 7. Principales destinos de las exportaciones de Belice –Año 2013- 
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4.  Origen de las importaciones de Belice  

 

El principal país origen de las importaciones de los productos que adquiere Belice es Estados Unidos de 

América con 32% de participación, le siguen Antillas Holandesas 13%, México y China 11% cada uno, 

Guatemala 7%, Panamá 3%, India, Honduras, Trinidad y Tobago 2% cada uno, Costa Rica 1%.  El resto de 

países socios 16%. 

 

Gráfica 8. Principales orígenes de las importaciones de Belice –Año 2013- 

 
 

5. Los productos que exporta Belice  

 

El principal producto de exportación de Belice para el año 2013 con 20% de participación del total exportado, 

son combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; le siguen con 14% de 

participación cada uno, los azúcares y artículos de confitería y pescados y crustáceos, frutos comestibles; 13% 

preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de plantas; 11% materias comprendidas en el 

capítulo 99 especificas del país; residuos, desperdicios de las industrias alimentarias 3%; legumbres y 

hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 2%; máquinas y reactores nucleares, máquinas, aparatos y 

material eléctrico 1% cada uno. El resto de productos representa 7%. 

 

Gráfica 9. Principales productos que exporta Belice–Año 2013- 
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6. Los productos que importa Belice  

 

Los principales productos que importó Belice en el año 2013 son combustibles minerales 15%, máquinas, 

reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos 8%, vehículos automóviles 6%, máquinas, 

aparatos y material eléctrico 4%, materias plásticas y manufacturas de estas materias 3%; papel, cartón, 

abonos, preparaciones alimenticias diversas, miscellaneous y fundición, hierro y acero 2% de participación 

cada uno.  El resto de productos representa el 54%. 

  

Gráfica 10. Principales productos que importa Belice –Año 2013- 
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