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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Belice.
Superficie: 22.970 km2   
Límites: Limita al norte con México y al oeste y sur con Guatemala. Colinda con 
el Mar Caribe.

Población: 432.516 habitantes, con una composición étnica variada: mestizos 
(52,9%) descendientes de españoles y amerindios; población criolla (25,9%) que 
descienden de británicos y africanos; población maya (11,3%); garífuna (6,1%) 
descendientes de caribeños y africanos. Indios de oriente (3,9%); menonitas 
(3,6%); blancos (1,2%); asiáticos (1%); otros (1,5%).
Capital: Belmopán (20.621 habitantes).
Otras ciudades: Ciudad de Belice (61.461 hab.); San Ignacio/Santa Elena (21.151 
hab.) 
Idioma: El idioma oficial es el inglés (62.9%), aunque también se habla el espa-
ñol (56.6%) y el criollo beliceño (44.6%).
Moneda: Dólar beliceño (1$ USD = 2.02 BZD), (1 EUR=2,1 BZD). 
Religión: Católica (40,5%); Protestantes (31,5%); Ateísmo 15.6%, Otras 12.7%.*
Forma de Estado: Belice pertenece a la Commonwealth, cuenta con una monar-
quía constitucional cuya jefatura de Estado corresponde al rey Carlos III y goza 
sistema parlamentario de gobierno. 
División administrativa: Belice está dividido en seis distritos: Belice, Cayo, Co-
rozal, Orange Walk, Stann Creek y Toledo.
Bandera: Los colores rojo y azul de la bandera representan la unidad del pueblo. 
Las 50 hojas de olivo que bordean el perímetro del Escudo de armas simbolizan 
el año 1950 cuando Belice, entonces Honduras Británica, comenzó su búsqueda 
de la Independencia. El árbol de caoba representa la base económica del país. 
Los dos hombres a ambos lados del árbol representan a los trabajadores de la 
madera. El más claro lleva un hacha que simboliza a los cortadores de leña y el 
más oscuro lleva un remo que simboliza el traslado por vía fluvial de la misma. 
Debajo del árbol de caoba hay un escudo separado en tres partes: el izquierdo 
es un remo y un hacha para escuadrar, el derecho es una sierra y un hacha para 
batir, y la base tiene un barco a toda vela. Directamente debajo del escudo está 
el lema nacional, “Sub Umbra Floreo”, en latín, que se traduce como “Bajo la 
sombra, florezco”, en referencia a la sombra del árbol de caoba.
(*) Suman más de 100% porque algunos encuestados dieron más de una respuesta, no exclu-

yente entre sí, en el censo. 

1.2. Geografía

El territorio es generalmente llano, con densas selvas tropicales de gran riqueza 
maderera, el banano y la caña son ampliamente cultivados, aunque sólo se explo-
ta el 15% del suelo. La línea de la costa, flanqueada por una hilera de cayos (Am-
bergris, Saint George´s, Ranguana, Turneffe, etc.) y una barrera de arrecifes sólo 
comparable a la australiana, es llana y pantanosa. En el interior, el suelo se eleva 
gradualmente hasta las bajas cimas de las montañas mayas y de las Cockscombs, 
cuya altura máxima es el pico victoria (1.122 metros). Al oeste del distrito del Cayo 
incluye las montañas Pineridge, cuya altura oscila entre 305 y 914 metros. 

Además de los numerosos ríos de curso corto, riegan al país el Belice y sus afluen-
tes. El río Hondo forma la frontera con México en el norte. Belice comparte con 
Guatemala la cuenca del río Sarstún desde su entroncamiento con el río Franco 
hasta su desembocadura en el Golfo de Honduras. 
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1.3. Indicadores sociales

Población (2022): 442.075 habitantes
Densidad de población (2022): 19,2 habitantes por km2  
Renta per cápita nominal: PIB per cápita (2021): 4.152€ 
Coeficiente de GINI de desigualdad (2022): 0,695  
Esperanza de Vida (2021): 75 años  
Crecimiento de la población: 2.21% 
Tasa de Analfabetismo: H 23,3%, M 22,9% 
Tasa de Natalidad (2020): 20,25%
Tasa de Fertilidad (2020): 2 hijos por mujer  
IDH (2020): Posición 110 de los 187 países que disponen datos comparables. 
 
1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

% PIB POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO

POR SECTORES DE ORIGEN 2019 2020 2021 2022

1) Sector Primario 9,4% 11,5% 13,60% 12,73%
Agricultura y Forestal 9,1% 11,2% 12,36% 11,64%
Minas 0,3% 0,3% 1,24% 1,09%
2) Sector Secundario 13,0% 14,8% 12,40% 14,28%
  Manufacturas 5,8% 5,6% 5,10% 7,60%
  Electricidad y Agua 4,0% 5,7% 1,91% 1,77%
  Construcción 3,3% 3,5% 5,40% 4,91%
3) Sector Terciario 68,1% 65,3% 60,15% 59,73%
Comercio 20,3% 20,0% 14,38% 13,96%
Hoteles y Restaurantes 4,0% 1,9% 4,37% 5,53%
Transporte y Comunicaciones 8,7% 8,3% 6,58% 6,90%
Intermediación financiera 9,1% 10,9% 8,56% 8,30%
Servicios inmobiliarios, de alquiler y empresariales
 8,5% 8,0% 9,57% 9,09%
Servicios comunitarios, sociales y personales
 5,8% 6,4% 9,27% 8,70%
Administración Pública 11,7% 9,8% 7,41% 7,26%
Total Sectores (1+2+3) 90,5% 91,6% 86,15% 86,75%
Impuestos 13,9% 13,7% 12,79% 12,03%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% POR COMPONENTES DEL GASTO 2019 2020 2021 2022

Consumo Público 17% 13% ND ND
Consumo Privado 64% 72% ND ND
Formación Bruta de Capital Fijo 18% 20% ND ND
Cambio de Inventario -3% 3% ND ND
Exportaciones de Bienes y Servicios 65% 47% ND ND
Importaciones de Bienes y Servicios 62% 58% ND ND
Errores 1% 4% ND ND
PIB 100,0% 100,0% 
Fuente: Statistical Institute of Belize

https://sib.org.bz/statistics/economic-statistics/#1656546046839-dc76e939-b070 

1.5. Coyuntura económica

La crisis provocada por el Covid-19 está teniendo un enorme impacto en el sector 
turístico (que representaba en 2019 alrededor del 20% del PIB) y en la inversión 
extranjera. 

Esto es especialmente relevante para una economía tan pequeña (la población 
de Belice apenas supera los 400.000 habitantes), y por ende tan dependiente de 
factores externos, y en particular de la evolución de la actividad económica en 
Estados Unidos, de donde procede cerca del 70% de turistas que llegan al país y 
que marca en gran medida el flujo de remesas. 

La economía de Belice también es muy dependiente de la evolución del precio 
de productos agrícolas como los cítricos, el banano o el azúcar, cuyas cosechas 

son muy sensibles a las condiciones climatológicas y a los desastres naturales, 
frecuentes en el país dada su ubicación geográfica. 

La crisis del Covid-19 ha agravado además el problema de la deuda pública de 
Belice, desencadenando su cuarto proceso de reestructuración en los últimos 
15 años.

PIB. La caída del PIB en 2020 fue del 16,7%, tras haber crecido apenas un 1,8% 
en 2019, un dato muy modesto para un país con grandes necesidades básicas 
para su población (la renta per cápita en 2020 era de $3.762). El crecimiento en 
2021 fue del 9,8% y en 2022 se estima que sea del 5,8%. La tasa de desempleo, 
por su parte, se redujo en 2021 desde el 13,7% hasta el 10,2%. En 2023 se espera 
un crecimiento del 2,3%.

Precios. En 2020, el IPC aumentó en un 0,1%, en 2021 la inflación se situó en 
3,3% y siguió creciendo en 2022 para superar el 6,7%. En 2023 se espera que pue-
da mantenerse por debajo del 5%.

Deuda Pública. Como resultado de una política fiscal expansiva durante los 
primeros años del siglo XXI, la deuda pública de Belice creció rápidamente y 
condujo a un primer proceso de reestructuración en 2007. En marzo de 2013, 
el Gobierno alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores para una nueva 
reestructuración de la deuda. Tras un largo proceso de negociación, se aprobó 
una tercera reestructuración de la deuda en marzo de 2017. Pese a todo lo ante-
rior, la deuda pública se situaba en 2019 por encima del 97% del PIB, y en 2020 
alcanzó el 133,1%. Ello obligó a acometer un nuevo proceso de reestructuración 
a finales de 2021, que permitió reducir el ratio de deuda sobre PIB en 12 puntos 
porcentuales.

La deuda pública externa representaba en 2020 el 92% del PIB, y siguió aumen-
tando en 2021 hasta el 88,1%, esperándose que comience una senda descenden-
te que la situaría en 2027 en el 62%.

Cuentas Públicas. En conexión con lo anterior, el déficit público se situó en 2020 
en el 11,3%, frente al 3,5% de 2019 y el 1% de 2018. En 2021, se pudo recuperar 
para situarse en el 1,9%. 

Sector Externo. El déficit por cuenta corriente se redujo ligeramente en 2020, 
desde el 8% del PIB hasta el 6%. En el actual quinquenio, el FMI espera que el 
déficit por cuenta corriente se estabilice, aunque en 2021 volvió a elevarse a más 
del 6,5%, pero en 2022 se situó en el 3,2%.

INDICADORES ECONÓMICOS

 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución del PIB (%) 
 2,0% 4,6% -16,7% 9,8% 5,8%
PIB nominal por habitante ($)
 4.768 4.762 3.762 4.152 4.298
PIB absoluto (M$ corrientes)  
Tasa de pobreza (% población)
 n.d n.d. n.d. n.d.
IPC (variación últimos 12 meses, %)
Tipo de interés de referencia 
Desempleo (%) 
Exportaciones (M$) 
Exportaciones a UE (M$)
Importaciones (M$) 
Importaciones de UE (M$) 
IED recibida (M$) 
IED emitida (M$) 
Saldo por cuenta corriente ( % PIB) 
Reservas internacionales netas (M$) 
Déficit presupuestario (% PIB) 
Deuda Pública Externa (M$) 
% servicio de la deuda/exportaciones 
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Tamaño sector público (% PIB) 
 11,30% 11,70% n.d. n.d.
Fuentes: www.centralbank.org.bz   

http://sib.org.bz  https://datos.bancomundial.org/pais/belice?view=chart

1.6. Comercio Exterior 

El comportamiento del sector exterior de la economía de Belice marca la evo-
lución de la cuenta corriente y la cuenta financiera. En relación a la cuenta co-
rriente, cabe señalar tres aspectos fundamentales: 

En primer lugar, un importante déficit comercial, que viene explicado por la 
necesidad de importar la maquinaria necesaria para el desarrollo de la activi-
dad económica del país, especialmente en el ámbito agrícola. Así, la tasa de 
cobertura comercial en 2021 fue de apenas el 40% y del 44% en 2022 (tasa de 
apertura del 59%).

En cuanto a la balanza de servicios, el importante flujo de ingresos derivados 
del turismo, que contribuía a compensar en gran medida el mencionado déficit 
comercial, pero que se ha reducido drásticamente a raíz de la pandemia del 
Covid-19.

En lo que se refiere a la balanza de rentas, la sub-balanza de rentas de la inver-
sión muestra un déficit que responde a la repatriación de dividendos y capitales 
derivados de inversiones recibidas en el pasado. 

Como resultado de lo anterior, el déficit de la cuenta corriente representó en 
2020 el 8% del PIB, lo que unido a la menor entrada de inversión redujo de ma-
nera preocupante las reservas internacionales. En 2021, no obstante, el nivel de 
las reservas internacionales ha aumentado, lo que permite reducir las dudas 
respecto al sostenimiento del tipo de cambio.

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL

 2019 2020 2021 2022

Exportaciones de bienes (M$) 425 289 424 496
Importaciones de bienes (M$) 986 787 1.061 1.122
Saldo de la balanza com. (M$) -561 -498 -637 -626
Saldo de la balanza com. (% PIB) -28,83% -31,42% -35,44% -32,94%
Cobertura 43% 37% 40% 44%

APERTURA COMERCIAL

Apertura media por intercambio comercial
 72,5% 67,9% 82,7% 85,2%
Apertura media por importaciones (M/PIB)
 50,7% 49,6% 59,1% 59,0% 
Fuente: Statistical Institute of Belize http://sib.org.bz/statistics/merchandise-trade/

1.7. Distribución del comercio por países 

PRINCIPALES CLIENTES DE BELICE

DATOS EN $ MILLONES 2020 2021 %TOTAL 2022 %VAR. 22/21

Reino Unido 39,1% 34,2% 27,2% 25,5% -9,5%
EEUU 18,0% 22,2% 22,0% 19,3% -14,9%
Resto Unión Europea 14,3% 16,7% 22,0% 18,9% -17,0%
Caricom 20,5% 16,5% 15,7% 17,5% 7,5%
Resto América Central 3,3% 4,4% 8,3% 3,8% 43,1%
Otros 4,0% 4,1% 2,9% 2,2% 26,3%
Mexico 0,2% 0,8% 1,3% 0,3% 64,4%
Panama 0,2% 0,5% 0,4% 0,2% -37,4%
Canada 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 45,1%
China 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 175,7% 
Costa Rica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% na
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 19,2%
Fuente: Statistical Institute of Belize http://sib.org.bz/statistics/merchandise-trade/

PRINCIPALES PROVEEDORES DE BELICE

DATOS EN $ MILLONES 2020 2021 %TOTAL 2022 %VAR. 22/21

EEUU 317 377 475 42,3% 26,1%
México 102 136 115 10,2% -15,8%
Reino Unido 10 11 12 1,0% 8,1%
Resto Unión Europea 34 44 46 4,1% 3,1%
Panamá 9 13 13 1,2% -2,8%
Costa Rica 11 13 14 1,2% 10,1%
Resto América Central 85 151 105 9,3% -30,7%
Caricom 22 27 23 2,0% -15,9%
Canadá 6 7 11 1,0% 53,3%
Netherland Antillies 0 0 1 0,1% 3115,0%
China 113 169 184 16,4% 8,9%
Otros 77 112 124 11,0% 10,7%
Total 787 1.061 1.122 100,0% 5,7%
Fuente: Statistical Institute of Belize http://sib.org.bz/statistics/merchandise-trade/

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES POR S.I.T.C

 %TOTAL 2019 %TOTAL 2020 %TOTAL 2021 %TOTAL 2022 % VAR. 22/21

Alimentos y animales vivos
 88,8% 92,7% 91,3% 91,6% -3,0%
Productos manufacturados
 2,0% 1,8% 2,4% 2,1% -16,0%
Combustibles minerales y lub.
 4,9% 1,3% 2,0% 0,7% -64,1%
Materias primas
 1,7% 1,3% 1,9% 1,5% -24,3%
Productos químicos
 1,4% 1,7% 0,9% 1,5% 57,5%
Bebidas y Tabaco
 0,7% 0,4% 0,8% 1,3% 57,2%
Aceites y grasas
 0,4% 0,5% 0,6% 1,1% 80,5%
Otros Manufacturas
 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,3%
Maquinaria y transporte Eqt
 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 271,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 19,2%
Fuente: Statistical Institute of Belize http://sib.org.bz/statistics/merchandise-trade/

Datos en $ Millones

PRINCIPALES iMPORTACIONES POR S.I.T.C

 2018 2019 2020 2021 %TOTAL 2021 % VAR. 21/20

Alimentos y animales vivos
 110 115 116 123 11,6% 6,6%
Bebidas y Tabaco 19 20 24 33 3,1% 35,7%
.Materias primas 15 18 10 17 1,6% 64,7%
Combustibles minerales y lub. 
 141 148 80 134 12,6% 67,3%
Aceites y grasas 8 10 11 12 1,1% 3,0%
Productos químicos 88 88 90 113 10,6% 25,6%
Productos manufacturados
 122 134 114 172 16,2% 51,8%
Maquinaria y transporte Eqt
 195 199 159 206 19,4% 29,7%
Otros Manufacturas 75 72 58 80 7,6% 37,8%
Productos básicos n.c.o.p.
 0 0 0 0 0,0% 0,0%
Zona de Procesamiento Comercial
 162 165 109 151 14,2% 38,8%
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Zona Franca de Exportación
 19 16 15 17 1,6% 14,8%
Bienes personales 2 2 1 2 0,2% 75,7%
Total 958 986 787 1.061 100,0% 34,7%
Fuente: Statistical Institute of Belize http://sib.org.bz/statistics/merchandise-trade/

Datos en $ Millones

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

El 21 de septiembre de 1981, Belice obtuvo su independencia y adoptó una nue-
va Constitución que establece a Belice como una monarquía constitucional y 
una democracia parlamentaria.

De acuerdo con la Constitución, los poderes del Estado se dividen de la siguiente 
manera:

Poder Ejecutivo: Como país miembro de la Commonwealth, el jefe de estado 
es Su Majestad la Reina Isabel II, quien es representada en Belice por la Gober-
nadora General, Froyla Tzalam. La Gobernadora General actúa de acuerdo con 
la asesoría del Gabinete o de algún ministro, bajo la autoridad general del Gabi-
nete, excepto en aquellos casos en que la Constitución u otra ley determine que 
lo hace con la asesoría de cualquier persona o autoridad o bajo su propio juicio.

Las funciones del Poder Ejecutivo se ejercen por intermedio de un Gabinete Mi-
nisterial que está integrado por el Primer Ministro, el Vice-Primer Ministro y otros 
Ministros a quienes el Gobernador General, actuando de acuerdo con la asesoría 
del Primer Ministro, asigna carteras de responsabilidad.

Poder Judicial: Integrado por la Corte de Magistrados, la Corte Suprema, la Cor-
te de Apelaciones y el Comité Judicial que, si bien estuvo durante años radicado 
en el Consejo Privado en Londres, ha pasado hace algún tiempo a la Corte de 
Justicia del Caribe como última instancia de apelaciones. Para interpretar las le-
yes y dictar sentencias, el poder judicial de Belice utiliza en gran medida jurispru-
dencia británica y la de otros Estados Caribeños miembros del Commonwealth.

Poder Legislativo: Lo ejerce la Asamblea Nacional, que tiene carácter bicameral 
y que se compone por una cámara alta, el Senado (12 miembros), y una cámara 
baja, la Cámara de Representantes (31 miembros). Estos últimos son elegidos 
mediante sufragio universal cada 5 años. 

El bipartidismo es el rasgo fundamental del sistema político de Belice desde su 
independencia en 1981.

Por una parte, el Partido Democrático Unido (UDP), con Dean Barrow ha sido su 
líder más destacado, obteniendo la victoria en las elecciones de 2008 y revali-
dándola en marzo de 2012 y en noviembre de 2015. En 2022 el líder del partido 
es Patrick Faber. 

Por otra parte, el Partido del Pueblo Unido (PUP), que fue ganador de dos 
elecciones consecutivas, en 1998 y 2003, pero perdió las convocatorias de 
2008 y 2012, ha vuelto al poder tras su victoria en las elecciones de noviem-
bre de 2020. Se trata de un partido que nació del movimiento sindical en los 
años 50, reconvertido en una formación de centro. Said Musa, una de sus prin-
cipales figuras, fue Primer Ministro de 1998 a 2008. Su líder es John “Johnny” 
Briceño.

Elecciones de noviembre de 2020: se caracterizaron por una participación muy 
alta, (por encima del 81%), y en ellas el PUP obtuvo la victoria por un amplio 
margen sobre el PDP. 

El clima general de participación en estos comicios contrastó con el reinante du-
rante las elecciones municipales de 2018, que se caracterizaron por una absten-

ción generalizada (de algo más de 114.000 posibles votantes censados, tan sólo 
participó un 45%, unos 52.000 beliceños). Pese a que el PUP entonces se alzó tan 
sólo con 3 municipalidades, la de Ciudad de Belice, principal núcleo del país y el 
que más votantes censados aglutina, estaba entre ellas. 

Relación de Gobierno

Gobierno en mayo de 2023

Gobernadora General: FROYLA TZALAM. 

Primer Ministro y Ministro de Finanzas, Desarrollo Económico e Inversión: 
JOHN BRICEÑO.
Viceprimer Ministro y Ministro de Recursos Naturales, Petróleo y Minas: 
CORDEL HYDE.
Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración:
EAMON COURTENAY.
Ministro de Defensa Nacional y Seguridad Fronteriza: FLORENCIO MARÍN.
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: FRANCIS FONSECA.
 Ministro de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Empresas: 
JOSÉ ABELARDO MAI.
Ministro de Transporte, Juventud y Deportes: RODWELL FERGUSON.
Ministro de Desarrollo de Infraestructura y Vivienda: JULIUS ESPAT.
Ministro de Transformación Rural, Desarrollo Comunitario, Trabajo y Go-
bierno Local: OSCAR REQUENA.
Ministra de Desarrollo Humano, Familia y Asuntos de Pueblos Indígenas: DO-
LORES BALDERAMOS GÁRCÍA.
Ministro de Asuntos Internos e Industrias de Nuevo Crecimiento: 
KAREEM MUSA.
Ministro de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión de Riesgo de 
Desastres: ORLANDO HABET.
Ministro de Utilidades Públicas, Logística y Gobierno Digital: MICHEL CHE-
BAT.
Ministro de Salud y Bienestar: KEVIN BERNARD
Ministro de Turismo y Relaciones con la Diáspora: ANTHONY MAHLER.
 Ministro de Economía Azul y Aviación Civil: ABNER “ANDRÉ” PEREZ.
Ministro de Servicio Público y para la Reforma Constitucional y Política y 
Asuntos Religiosos: HENRY CHARLES USHER.
Fiscal General / Ministra de Asuntos Jurídicos: MAGALI MARIN-YOUNG.
Secretario y Jefe de Gabinete: STUART LESLIE.
 Ministro de Estado en el Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico e In-
versión: MIKE ESPAT.
Ministro de Estado de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: 
LOUIS ZABANEH.
Ministro de Estado de Transformación Rural, Desarrollo Comunitario, Traba-
jo y Gobierno Local: RAMIRO RAMÍREZ.
Ministro de Estado de Defensa Nacional y Seguridad Fronteriza: 
OSCAR MIRA.
Ministro de Estado del Ministerio de Utilidades Públicas, Energía y Logística: 
GILROY USHER.
Ministro de Estado del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climáti-
co y Gestión de Riesgo de Desastres: RAMÓN CERVANTES. 
Ministro de Estado para Desarrollo Humano, Familias y Pueblos Indígenas: 
ELVIA VEGA-RAMOS.  

Datos biográficos

Gobernadora general: FROYLA TZALAM

Froyla Tzalam es una antropóloga y líder comunitaria maya mopán beliceña que 
ocupa el cargo de gobernadora general de Belice desde mayo de 2021. Es ori-
ginaria del pueblo de San Antonio, Toledo. Se graduó con una licenciatura en 
antropología de Trinity University, Texas. También estudió una maestría en de-
sarrollo rural de la Universidad de Sussex.
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Fue directora ejecutiva del Sarstoon Temash Institute for Indigenous Manage-
ment (SATIIM).

Tzalam fue preseleccionada para su nominación al Senado en enero de 2017, 
pero declinó su candidatura para concentrarse en su trabajo con SATIIM.
El 22 de abril de 2021 se conoció su designación para Gobernadora General de 
Belice tras la jubilación de Colville Young. 

Es la tercera persona en asumir el cargo de gobernador general, la segunda mu-
jer nombrada para el puesto, y la primera gobernadora general indígena ameri-
cana en la Mancomunidad de Naciones.

Primer ministro: JOHN BRICEÑO

Juan Antonio Briceño, comúnmente conocido como Johnny Briceño (Orange 
Walk Town, 17 de julio de 1960), es un político beliceño y actual Primer Ministro 
de Belice desde el 12 de noviembre de 2020. 

Es líder del Partido Popular Unido (PUP) desde 2016. Fue líder de la Oposición 
de 2008 a 2011 y de 2016 a 2020. De 1998 a 2007, ocupó el cargo de Viceprimer 
Ministro bajo el Primer ministro Said Musa.

Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración: EA-
MON COURTENAY

Eamon Courtenay ha servido a su país en diversas capacidades como miembro 
activo en el Equipo de Negociación para la Resolución del Diferendo Territorial 
Guatemala Belice 1999-2012-2020 y actual, senador, líder de Asuntos Guberna-
mentales en el Senado, embajador de Comercio e Inversiones, presidente ejecu-
tivo de BELTRAIDE, fiscal General y ministro de Inversiones y Comercio Exterior 
(2003-2004), Vicepresidente del Banco de Belice (2004-2006), y también anterior-
mente ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior (2006 -2007). 

En noviembre de 2007 fue elegido miembro de la Comisión Permanente del Mo-
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es ex presidente 
del Colegio de Abogados de Belice y actualmente es abogado en Courtenay Coye 
LLP. Courtenay es actualmente Senador principal del PUP y también como ge-
rente de Desarrollo Estratégico Nacional en el Ejecutivo.

2.2 Política exterior

Belice mantiene buenas relaciones con los países vecinos con quienes comparte 
intereses comunes en los ámbitos de la seguridad, emigración y comercio. 

Pertenece al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y a la Secretaría 
Permanente de Integración Económica (SIECA).

Es miembro de los siguientes organismos internacionales: Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) y todos sus organismos auxiliares, Grupo Banco Mundial 
(BM), FAO, UNICEF, PNUD, OMC, y UNESCO.

También es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) y de la Commonwealth, del Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), del Sistema Económico Latinoamericano (SELA),   y 
de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Asimismo es miembro 
de la Comisión Económica para AC (CTO), de la Unión de Telecomunicaciones del 
Caribe (CTU) y del INTERPOL.

Es miembro activo de la Comunidad del Caribe (CARICOM), junto a Antigua y Barbu-
da, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts 
and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

También es miembro de CARIFORUM -Foro de los Estados del Caribe del grupo 
ACP (África, Caribe y Pacífico)-, que incluye a los países del CARICOM + República 

Dominicana. 

Pertenece también a la Asociación de Estados del Caribe, organismo regional 
que procura el fortalecimiento e integración de los países de la zona del mar 
Caribe, con el objetivo de crear un espacio económico común. 
Guatemala sostiene una reclamación territorial, insular y marítima sobre 
una parte sustancial del territorio de Belice. Bajo los auspicios de la OEA, am-
bos países suscribieron un Acuerdo Especial para someter el diferendo a la Cor-
te Internacional de Justicia. Tras la celebración de sendos referenda en ambos 
países en los que ganó el “Sí”, el Tribunal Internacional de Justicia decidirá en 
relación con el diferendo entre ambos países. Guatemala presentó ante la Corte 
Internacional de Justicia en La Haya la demanda (Memoria) el 8 de diciembre de 
2020, y Belice hizo lo propio (Contramemoria) en junio de 2022. 

En noviembre de 2022, Belice presentó además una reclamación paralela contra 
Honduras ante el Tribunal Internacional de Justicia por los denominados “Cayos 
Zapotillos”. 

Con Estados Unidos y México, Belice mantiene buenas relaciones, con una agen-
da marcada por la cuestión de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la 
emigración ilegal.   

Aunque la influencia británica en el país sigue siendo notable, el contingente 
militar británico que tradicionalmente se encontraba en Belice ha venido dismi-
nuyendo paulatinamente.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones bilaterales pueden calificarse de excelentes, sin que existan con-
tenciosos importantes. Hay una simbólica presencia empresarial española y no 
se ha detectado contencioso económico, ni político de ningún tipo entre los dos 
países. La colonia española es, en cualquier caso, muy reducida.

3.2. Económicas

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Belice son muy limita-
das, algo lógico dado el pequeño tamaño de esta economía. Así, el volumen de 
intercambios comerciales en 2020 fue de apenas 20M€, y en 2021 creció ligera-
mente, hasta los 26,3 M€ y con datos a octubre de 2022 se han superado los 34 
M€.

A pesar de ello, la posición comercial española mejoró en 2020, situándonos 
como el cuarto mayor exportador de la UE a Belice (en 2019 fuimos el undécimo), 
por detrás de Chipre, Italia y Países Bajos; y como el tercer mayor importador (en 
2019 fuimos el primero), por detrás únicamente de Portugal e Irlanda.

La presencia de empresas españolas es también muy reducida. Algunas empre-
sas han ejecutado proyectos en el sector de la educación, la salud y el agua y 
saneamiento, e Indra instaló varios radares y un sistema de control de tráfico 
aéreo en el aeropuerto internacional de Belice.

En materia de inversión, hay alguna inversión de empresas beliceñas en España 
en el sector inmobiliario y de la hostelería.  

Comercio bilateral España-Belice

La limitada importancia de las relaciones económicas y comerciales provoca que 
no existan acuerdos económicos bilaterales con Belice y que tampoco esté previs-
to negociarlos en el corto plazo.

Tras el fuerte crecimiento experimentado en 2020 (215%), las exportaciones es-
pañolas a Belice se redujeron en un 19% en 2021, situándose en los 3,9M€. Esa 
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cifra se sitúa muy por debajo de la media desde principios de siglo, que supera 
los 10M€ anuales (aunque la cifra de exportaciones anuales es muy volátil y se ve 
muy influenciada por operaciones esporádicas). Con datos a octubre de 2022 las 
exportaciones han caído considerablemente de nuevo.
 
BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-BELICE

(DATOS EN MILES €) 2019 2020 2021 0CT-22 %VAR. 22/21

Exportaciones FOB 1.513 4.782 3.866 1.551 -59,9%
Importaciones CIF 19.131 15.162 22.407 32.801 46,4%
Saldo Comercial -17.618 -10.380 -18.541 -31.250 68,5%
Comercio Total 20.644 19.944 26.273 34.352 30,8%
Tasa de Cobertura 7,9% 31,5% 17,3% 4,7% -72,6%
Fuente: Datacomex http://datacomex.comercio.es/

Por lo que respecta a las importaciones españolas, éstas aumentaron en 2021 
casi un 50%, hasta un total de 22,4M€. Si tomamos datos desde 2018, las impor-
taciones españolas procedentes de Belice han caído un 37,5%. En 2021, la prác-
tica totalidad de las importaciones correspondió a la partida de alimentación y 
bebidas, y más concretamente a la de productos pesqueros (65%), azúcar, café 
y cacao (27%) y frutas, hortalizas y legumbres (6%). Con datos a octubre de 2022 
nuestras importaciones han seguido creciendo para superar lo 32 M€.

El principal socio comercial de Belice es EE. UU., con casi más del 40% de las im-
portaciones de Belice y el 24% de las exportaciones. Le sigue el Reino Unido, que 
recibe el 30% de las exportaciones de Belice aunque solo le vende algo más del 
1%. China es el segundo proveedor de Belice con el 14% de las importaciones. 

No hay datos disponibles para realizar un análisis detallado de la balanza de ser-
vicios entre España y Belice.

En enero de 2014 se produjeron dos operaciones de exportación por importe 
conjunto de 35M€ en el capítulo de barcos de pesca. 

En 2016, la Comisión Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (CO-
CESNA) adjudicó a INDRA dos proyectos por importe de 4M$, un 85% de los cua-
les contó con financiación FIEM:

• Suministro llave en mano de los Sistemas de Control de Tráfico Aéreo del 
Aeropuerto Philip S.W. Goldson.

• Actualización del actual radar secundario IRS-20MP suministrado por Indra 
para incorporar tecnología digital.

Por otro lado, en enero de 2020 COCESNA firmó un contrato con INDRA para el 
suministro de materiales y equipos, apoyo logístico, capacitación, instalación, 
integración, pruebas, puesta en operación y certificación de un radar primario 
de vigilancia (PSR), integrado al radar secundario de vigilancia (SSR) ya existen-
te, para el Área Terminal (TMA) y el Centro de Control de Aproximación (APP) del 
Aeropuerto Iternacional Philip S.W. Goldson. Este contrato de suministro ascien-
de a 6M$.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS EXPORTA-
CIONES ESPAÑOLAS 

PRINCIPALES CAPÍTULOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

 2019 2020 2021 OCT-22 %TOT 22 %VAR. 21/20

89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES
   1.800  0,0% 
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
 24 75 619 9 0,6% 729,6%
94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
 31 8 303 44 2,9% 3473,0%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS
 23 16 277 296 19,1% 1609,2%
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MÉDICOS
 54 17 266 21 1,4% 1448,6%

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 291 4.035 141 806 52,0% -96,5%
31 -- ABONOS 11  68 87 5,6% 
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS
 25 85 59  0,0% -30,4%
Resto 1.053 545 333 287 18,5% -39,0%
Total 1.513 4.782 3.866 1.551 100,0% -19,2%
Fuente: Datacomex http://datacomex.comercio.es/

(Datos en miles €)

PRINCIPALES CAPÍTULOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

 2019 2020 2021 OCT-22 %TOT 22 %VAR. 21/20

89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES
   1.800  0,0% 
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
 24 75 619 9 0,6% 729,6%
94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
 31 8 303 44 2,9% 3473,0%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS
 23 16 277 296 19,1% 1609,2%
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MÉDICOS
 54 17 266 21 1,4% 1448,6%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 291 4.035 141 806 52,0% -96,5%
31 -- ABONOS 11  68 87 5,6% 
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS
 25 85 59  0,0% -30,4%
Resto 1.053 545 333 287 18,5% -39,0%
Total 1.513 4.782 3.866 1.551 100,0% -19,2%
Fuente: Datacomex http://datacomex.comercio.es/

(Datos en miles €)

Relaciones de Inversión

Según DATAINVEX, la inversión bruta española en Belice durante los últimos 
veinte años ha sido de 39M€, con la mayor parte de la inversión concentrada en 
2017 y 2018 (27,9M€). 

Sin embargo, DATAINVEX no recoge necesariamente todas las inversiones reali-
zadas, pues la declaración de las mismas por parte de las empresas no es obli-
gatoria.

INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN BELICE

(DATOS EN MILES €) 2019 2020 2021 A SEPT 2022

INVERSIÓN BRUTA 1.786 2.311 1.576 0
INVERSIÓN NETA 1.786 2.311 1.576 0

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Actividades Auxiliares Servicios Financieros (Actividades de las
Sociedades Holding) 1.786 2.311 1.576 0
Fuente: DATAINVEX http://datainvex.comercio.es 

En el caso de la inversión proveniente de Belice hacia España, ésta supera los 
236M€ en los últimos veinte años, destacando los sectores de promoción inmo-
biliaria y construcción, servicios de alojamiento y restauración como principales 
destinos. Desde 2017, no obstante, la inversión de Belice en España apenas su-
pera los 400.000€.

Marco Institucional de la Política Comercial

Las relaciones comerciales de la UE con Belice se enmarcan dentro del Acuer-
do de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados Miembros del 
CARIFORUM, que incluye a su vez a los Estados Miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y la República Dominicana. El CARIFORUM es un espacio de 
diálogo político creado en octubre de 1992 para coordinar la ayuda financiera 
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proveniente de la UE a los países caribeños pertenecientes al bloque ACP (África, 
Caribe y Pacífico). 

Dicho Acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2008 y tenía como finalidad susti-
tuir el régimen de preferencias unilaterales que otorgaba la UE al bloque de paí-
ses ACP (África, Caribe y Pacífico). El acuerdo sustituyó sólo a las disposiciones 
comerciales del Acuerdo de Cotonou, firmado en el año 2000, en el cual la UE 
concedió a los países ACP el acceso no recíproco al mercado europeo en con-
diciones más favorables que las de los otros países. Las condiciones y compro-
misos en las relaciones de cooperación para el desarrollo entre los países ACP y 
la UE establecidas por el Acuerdo de Cotonou se mantuvieron vigentes hasta el 
año 2020. El 15 de abril de 2021 la UE y la Organización de los Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (OEACP) rubricaron el acuerdo político alcanzado a finales 
de 2020 que sucederá al Acuerdo de Cotonou.

El régimen establecido por el Acuerdo es un régimen de comercio recíproco, 
compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que 
incluye, además del acceso al mercado para mercancías, temas como el comer-
cio de servicios, inversiones, compras públicas y otros aspectos relacionados 
con el comercio (propiedad intelectual, facilitación del comercio, temas sani-
tarios y fitosanitarios, barreras técnicas). A ello hay que sumar una importante 
dimensión de desarrollo y cooperación.

Los Acuerdos de Asociación Económica como el que mantiene la UE con el CA-
RIFORUM se basan en la apertura gradual y asimétrica de los mercados de los 
ACPs, incorporando medidas de acompañamiento financiero, a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo y la estrategia de Ayuda para el Comercio.

Respecto al grado de liberalización, las importaciones de la UE procedentes de 
Belice entran libres de cuotas y aranceles a la UE, mientras que las exportacio-
nes de la UE hacia Belice se liberalizarán a lo largo de 25 años a partir de 2009, 
llegando al 82,7% en valor (85,1% por línea arancelaria), excepto en el caso de 
aquellos productos sensibles para productores locales como los agrícolas, algu-
nos productos químicos, muebles y otros productos industriales.

Inteligencia Económica

A pesar de que Belice no es un mercado natural para las empresas españolas, y 
de que su reducido tamaño hace que nuestras relaciones comerciales sean poco 
relevantes, cabe destacar la mejora de la posición comercial española en los úl-
timos años. Así, en 2020 España se situó como el cuarto mayor exportador de la 
UE a Belice (en 2019 fuimos el undécimo), por detrás de Chipre, Italia y Países 
Bajos; y como el tercer mayor importador (en 2019 fuimos el primero), por detrás 
únicamente de Portugal e Irlanda.

Las relaciones económicas y comerciales entre Belice y España han sido tradicio-
nalmente limitadas, como cabe esperar para un país de reducido tamaño, física-
mente lejano y de influencia eminentemente anglosajona. A pesar de ello, Belice 
presenta ciertas oportunidades para las empresas españolas, especialmente en 
el sector turístico. No obstante, la enorme crisis que atraviesa el país, y en espe-
cial dicho sector, hace difícil que se intensifiquen las relaciones económicas y 
comerciales en el corto plazo.

3.3. Cooperación

Las relaciones de cooperación con Belice se iniciaron en noviembre de 2001, fe-
cha en la que se suscribió en Belmopán el Acuerdo de Cooperación Científica y 
Técnica entre el Gobierno de Belice y el Gobierno del Reino de España.  

Desde esa fecha, se han realizado intervenciones de distinta naturaleza. Durante 
el periodo 2002 a 2005 se concedieron 6 subvenciones bilaterales por un importe 
global de 600.000 euros para fomentar las capacidades del funcionariado beli-
ceño. De igual forma, en el contexto de la Ayuda Humanitaria también se han 
concedido algunas ayudas, tales como la donación de 20.000 euros a través de la 
Federación Internacional de Comités de La Cruz Roja para paliar las consecuen-

cias del huracán Earl en 2016. En total, de acuerdo con infoAoD, la cooperación 
bilateral entre España y Belice acumula 591.494 euros durante el periodo 2007 a 
2020. Belice también se beneficia de las actividades del Centro de Formación de 
la Cooperación Española en Antigua. En el año 2022, siete funcionarios beliceños 
participaron en actividades formativas de dicho centro. 
Sin embargo, el grueso de la cooperación de España con Belice se ha materiali-
zado a partir del apoyo español a fondos regionales, tales como los fondos de la 
OEA, el SICA o el CARICOM. 

Con el Fondo de España a la OEA se está apoyando a Guatemala y Belice en el 
marco de la disputa territorial que ambos países mantienen y que actualmente 
está conociendo la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Concretamente, la 
OEA abrió en 2003 la Oficina en la “zona de adyacencia” como una entidad inde-
pendiente y neutral localizada en el único paso migratorio entre ambos países 
que actúa como una misión civil de paz. Esta oficina realiza iniciativas de reduc-
ción del conflicto y promoción de paz, así como verificación de incidentes. Desde 
2007 y hasta 2020, España ha apoyado 10 proyectos en la zona de adyacencia 
para esta oficina, por un monto acumulado de 981.676 euros. Los beneficiarios 
directos del proyecto son los gobiernos centrales y locales de Guatemala y Be-
lice, así como las comunidades que habitan dentro de la zona de adyacencia. 

Con los fondos de España de apoyo al SICA, se financiaron actividades de “Pro-
fesionalización y tecnificación de los policías e instancias vinculadas a la seguri-
dad y la justicia en el nivel nacional y regional”, en el marco de las cuales se for-
maron 121 funcionarios beliceños, incluyendo miembros de la Policía, Fiscalía y 
Judicatura entre 2013 y 2020.

A través del “Programa de Fortalecimiento a la MIPYME con énfasis en cadenas 
regionales de valor en la Región SICA” se obtuvieron como beneficiarios directos 
a las MIPYME de los países miembros del SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.), con po-
tencial para participar en las cadenas regionales de valor para el sector turismo 
con el producto sol/playa/colonial y el sector agroindustria para el producto ca-
cao e indirectamente serán los agentes económicos (productores, trabajadores, 
exportadores, importadores, consumidores, turistas) ligados a las actividades 
económicas centroamericanas.

En 2020 se aprobó la intervención “Apoyo de Salud Pública al Plan de Contin-
gencia COVID de la Región SICA” que tiene como finalidad mitigar el impacto de 
la crisis COVID 19 apoyando los sistemas de salud de los estados miembros del 
SICA. Esta iniciativa se ejecuta con fondos de la UE, a través de una operación 
de cooperación delegada que gestiona España. La cofinanciación española 
(500.000 euros) se ha destinado a financiar los proyectos en República Domi-
nicana y Belice bajo la coordinación de la Comisión de Ministros de Salud de 
Centro América (COMISCA).

La compra y entrega de insumos médicos para Belice se resume de la siguiente 
manera:

RESUMEN DE ENTREGAS A BELICE

RUBRO TOTAL DE ÍTEMS ENTREGADOS  MONTO (US$)

Insumos de protección personal 1 $50,880.00
Medicamentos 3 $51,983.94
Insumos y reactivos de laboratorio 13 $97,619.39
Total  país 17 $200,483.33

Por otra parte, a través del proyecto “Cooperación en Investigación Criminal en 
Centroamérica para combatir la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel inter-
nacional – ICRIME”, coordinado por Secretaría General del SICA y que cuenta con 
el apoyo técnico y financiero de la UE y la AECID, se creó el “Máster en Analista 
de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional” con el obje-
tivo de mejorar la seguridad de las y los ciudadanos en los países miembros del 
SICA, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región, aumentando la 
eficacia de la justicia penal en la persecución de la delincuencia organizada y el 
tráfico de drogas a nivel internacional, a través de la consolidación de prácticas, 
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investigaciones y operativos regionales conjuntos. Desde Belice participó un es-
tudiante del sector policial.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos

Destaca la visita del entonces secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica, Sr. Gracia Aldaz, en 2014. 

El Embajador de España, residente en Guatemala, suele participar en la denomi-
nada Diplomatic Week que las autoridades beliceñas organizan cada año duran-
te el mes de septiembre. 

Es frecuente la visita anual a FITUR del Ministro de Turismo beliceño del mo-
mento. 

3.5. Datos de la representación española

Consulado Honorario de España en Belice: 

Cónsul Honorario: D. Luis Meyer-Thor Straten de Diego
#8 D Street, King’s Park
Belice City
Belice C.A. 
Tel. (501) 610-1615
Correo electrónico: lmts@hotmail.com

Con residencia en Guatemala: 

Embajada de España
6ª Calle 6-48, Zona 9
Tel. (502) 2379-3530
Fax  (502) 2379-3533
Correo electrónico: emb.guatemala@maec.es

OTRAS OFICINAS ESPAÑOLAS:

OFICINA COMERCIAL, situada en la 12 Calle 1-25, Edificio Géminis, Torre Sur, Ofi-
cina 1701 (17 nivel) en la zona 10.  
Tel. (502) 2335-3011 al 4.  Fax 2335-3016. 
Correo electrónico: guatemala@comercio.mineco.es

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN, Av. La Reforma 9-55, Zona 10 Edificio Re-
forma 10, Nivel 10, 
Tel (502) 2421 5200 y Fax 2335 3016.
Correo electrónico: otc.gt@aecid.es

El CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA está en la Ciudad 
de Antigua Guatemala en la 6ª Ave. Norte y 3ª Calle Poniente (esquina).  
Tel. (502) 7932-3838   Fax 7832-1280.
Correo electrónico: conocimiento.antigua@aecid.es

El CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA, se encuentra en la 6ª Avenida 11-02 zona 1 
Edificio Cine LUX nivel 2.  
Teléfono: 2377-2200.
Correo electrónico: cce@cceguatemala.org

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


