
Representa el 18,2% del PIB 
agropecuario en el país.

(2012-2014)

Representa el 14,0% del PIB 
agropecuario en el país.

(2012-2014)

Representa el -11,8% del PIB 
agropecuario en el país.

(2012-2014)

Representa el 4,1% del PIB 
agropecuario en el país.

(2012-2014)

ANÁLISIS DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS 
BELICE

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

INDICADORES DE POLÍTICAS AGROPECUARIAS

Porcentaje de la población 
empleada en el sector 

(2012-2014)

16,8%

Tasa anual de crecimiento 
del PIB agropecuario 

(2012-2014)

1,0%

Tasa anual de crecimiento 
de la productividad total 

de factores
(2012-2014)

0,5%

Contribución 
del sector al PIB  

(2012-2014)

11,2%

Reducir gradualmente el uso de 
controles de precios y licencias 

de importación.

Direccionar los escasos recursos 
disponibles hacia bienes públicos 
agrícolas, sobre todo en temas 

de sanidad animal y vegetal.

Consulta más 
información en

AGRIMONITOR es la base de datos del BID que monitorea las políticas 
agropecuarias en América Latina y el Caribe midiendo su nivel y composición.www.iadb.org/agrimonitor

Armonizar y uniformar el 
sistema de aranceles en el 

sector agrícola.

EAT %
2,6

Estimado de 
Apoyo Total

Expresa el nivel de apoyo total 
brindado al sector agropecuario, 
medido como porcentaje del PIB.

 EAP %
10,9

Estimado de Apoyo 
al Productor

Muestra el nivel de apoyo 
que reciben los productores 

individualmente. Se mide como 
% de los ingresos agropecuarios.

 EAC %
-18,6

Estimado de Apoyo 
al Consumidor 

Representa el nivel de apoyo 
brindado a los consumidores 
como % del valor de consumo 

de los productos agropecuarios.

 EASG %
22,9

Estimado de Apoyo a 
Servicios Generales 

Muestra el porcentaje del apoyo 
total al sector agropecuario que 
se provee a través de servicios 

generales (investigación, sanidad, 
infraestructura).
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