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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Fiji.
Capital: Suva.
Día nacional: 10 de octubre. Se conmemora la independencia.
Superficie: 18,274 Km².
Límites territoriales: No tiene fronteras terrestres. Se encuentra localizada cerca
de Australia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Samoa,
Tuvalu, Vanuatu e Islas Salomón.
Ubicación geográfica: Se localiza en el Océano Pacífico Sur.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de:
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Fiji”. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/fj.html
2
La bandera de Fiji está representada por un cielo azul con la Unión Jack en donde se iza la
bandera, y el escudo de armas de Fiji en el cielo. El azul simboliza el Océano Pacífico. La Unión
Jack representa la historia de Fiji y los vínculos con el Reino Unido. El escudo de armas que se
concedió a la isla en 1908, es un escudo blanco con una cruz roja, y un líder de rojo en la parte
superior. En el escudo de armas está una insignia con un león británico agarrando una mazorca de
cacao en sus patas, una caña de azúcar, y una palma de coco. En la parte inferior izquierda del
escudo hay una paloma, y en la parte inferior derecha hay un montón de plátanos. Las imágenes
del escudo representan la historia de Fiji y las actividades agrícolas. Fuente: Megabanderas,
“Bandera de Fiji”. Consultado el 2 de agosto de 2018, en: http://www.megabanderas.com/Banderade-FIJI.php
3
Ibid.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 14 provincias.
Provincias de Fiji
1. Naitasiri
2. Namosi
3. Rewa
4. Serua
5. Tailevu
6. Kadavu
7. Lau
8. Lomaiviti
9. Bua
10. Cakaudrove
11. Macuata
12. Ba
13. Nadroga-Navosa
14. Ra

Otras ciudades: Nadi, Labasa, Suva, Lebuka, Motusa, Lautoka, Savusavu.4
La población urbana es del 56.2%.
Población: 0.9 millones de habitantes (est. 2017).5
Idioma: inglés y fiyiano (oficiales) e indostánico.
Moneda: Dólar fiyiano (FJD).
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Fiji”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FIYI_FICHA%20PAIS.pdf
5
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 2 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=819&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=

4

Tipo de cambio:6

1 MXN = 0.11263 FJD
1 USD = 2.09606 FJD

Religión: protestantismo (45%), hinduismo (27.9%), otros cristianos (10.4%),
catolicismo romano (9.1%), islam (6.3%), sikh (0.3%), otro (0.3%), ninguno
(0.8%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 73 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.1/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.736 (puesto 91). 7
 Índice de Percepción de Corrupción: N/D8
Situación económica
El sector azucarero de Fiji sigue siendo una industria importante y una exportación
importante, pero los cultivos y uno de los ingenios azucareros sufrieron daños
durante el ciclón Winston en 2016. El desequilibrio comercial de Fiji continúa
ampliándose con el aumento de las importaciones y el bajo rendimiento de las
exportaciones nacionales.
Fiji, cuenta con recursos forestales, minerales y del mar, es una de las economías
insulares más desarrolladas y conectadas del Pacífico. Las ganancias de la
industria del turismo, aproximadamente 842,884 turistas visitaron este país en
2017, y las remesas de los fiyianos que trabajan en el extranjero son las mayores
fuentes de divisas del país.
Aunque está relativamente urbanizado y su nivel de desarrollo económico es
elevado en comparación con otros países de la región, persiste la creciente
desigualdad de riqueza, la inestabilidad política y la falta de oportunidades
laborales. La economía de Fiji se ve amenazada por su producción limitada, su
ubicación geográfica y su vulnerabilidad ante desastres naturales.9

6

XE Currency Converter. 1 USD= 2.09606 FJD. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=FJD
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 2 de agosto de
2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 2 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
9
OXFAM
International.
“Fiyi”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.oxfam.org/es/paises/fiyi
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Producto Interno Bruto (PIB): 10 US$ 4.869 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:11 US$ 5,411.303 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 10.6%
 Industria: 17.9%
 Servicios: 71.5%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 758.6 millones
 Importaciones: US$ 1.918 miles de millones
 Saldo: US$ - 1.159 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Estados Unidos (20.8%), Australia (14.9%), Nueva Zelandia
(7.7%), Tonga (5%), Vanuatu (4.6%), China (4.5%), España (4.3%), Reino
Unido (4.3%), Kiribati (4.1%).
 Importaciones: Australia (19.2%), Nueva Zelandia (17.2%), Singapur (17%),
China (13.8%).
Principales exportaciones: combustible, aceite, pescado, bebidas, gemas,
azúcar, prendas de vestir, oro, madera, pescado, melaza, aceite de coco, agua
mineral.
Principales importaciones: productos manufacturados, maquinaria y equipo de
transporte, productos derivados del petróleo, alimentos y bebidas, productos
químicos, tabaco.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 2 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=819&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
11
Ídem.
10
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POLÍTICA INTERIOR
Fiji obtiene su independencia en 1970, después de un siglo de dominio británico.
La rivalidad entre los indígenas fiyianos y las comunidades étnicas indias (traídas
por las autoridades coloniales británicas desde la India) ha sido el centro de gran
parte de la agitación política en el país.12
Desde 1970 hasta abril de 1987, Fiji fue gobernado por el Partido de la Alianza,
que se comprometió a políticas "multiracistas”. Su supremacía electoral fue
cuestionada brevemente, en 1977, cuando los candidatos nacionalistas fiyianos
convocaron a los electores a una campaña denominada "Fiji para los fiyianos".13
En 1987, a través de un golpe de estado se derrocó al gobierno de mayoría india
del Primer Ministro Timoci Bavadra. En 1999, es electo como Primer Ministro
Mahendra Chaudhry, el primer hindú étnico de Fiji, es derrocado un año después.
En 2014, Frank Bainimarama, ex líder militar, es elegido Primer Ministro, ocho
años después de tomar el poder en un golpe de Estado.14
En septiembre de 2014 se celebraron elecciones para la renovación del
Parlamento unicamaral, resultando ganador el Partido Fiji Primero con 32 de los
50 escaños del Parlamento, seguido del Partido Social Democrático Liberal
(SOLDELPA) con 15 y finalmente el Partido de la Federación Nacional (NFP) con
3.15 Los resultados obtenidos marcaron la victoria de Bainimarama y su Partido Fiji
Primero, quien fue nombrado legítimamente Primer Ministro, el 22 de septiembre
de 2014.16
En octubre de 2015, Jioji Konousi Konrote, se convirtió en el primer Presidente no
indígena y el primero en ser elegido por el Parlamento. Los presidentes anteriores
eran designados por el Gran Consejo de Jefes (GCC). 17 La votación del
Parlamento favoreció a Jioji Konousi Konrote del Partido Fiji Primero con 31 votos,
Ratu Epeli ganilau (oposición) tuvo14.18

12

BBC News. Fiji country profile. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14919067
13
Encyclopaedia Britannica. Fiji. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.britannica.com/place/Fiji-republic-Pacific-Ocean/History#ref513690
14
BBC News. Fiji country profile. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14919067
15
Inter-Parlamentary Union. “Fiji”. Parliament (Parliament). Consultado el 3 de agosto de 2018,
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2109_E.htm
16
Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
17
BBC News. Fiji country profile. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-14919067
18
Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 3 de agosto de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html

en:
en:
en:
en:
en:
en:
en:
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El 2 de agosto de 2018, en Ra, una de las 14 provincias de Fiji, el Primer Ministro
Bainimarama dirigió un mensaje, en el que manifestó que en el país: la economía
ha crecido durante nueve años consecutivos; la cantidad de empleos ha
aumentado, reduciendo el desempleo. Las redes de infraestructura han crecido,
brindando una década de nuevos desarrollos para los fiyianos en todas partes; se
han puesto en marcha una serie de programas que ayudarán a miles de familias
fiyianas a comprar casas y arriendos por primera vez, lo que ayudará a la
formación de valores y a la unidad familiar fuerte y empoderada.
De manera similar, el Gobierno continúa otorgando subvenciones para micro y
pequeñas empresas, a emprendedores, ayudándoles a transformar sus ideas
comerciales en medios de subsistencia.19
Estructura del sistema político fiyiano
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.20
Jefe de Estado: Presidente Jioji Konousi Konrote (desde el 12 de noviembre de
2015).21
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Frank Bainimarama (desde el 22 de
septiembre de 2014).22
Poder Legislativo: Unicameral. Constituido por una Asamblea Nacional integrada
por 50 miembros elegidos directamente en un distrito electoral nacional con
múltiples escaños por votación de representación proporcional de lista abierta para
cumplir períodos de 4 años.23
 Porcentaje de mujeres: 16% (8/50).24
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (compuesta por el
presidente del tribunal, todos los jueces del Tribunal de Apelaciones y los jueces
designados específicamente como jueces del Tribunal Supremo); Corte de
Apelaciones (compuesta por el presidente de la corte, todos los magistrados del
19

The Fijian Government. Hon. PM Bainimarama at the Opening Of The Ra Provincial Council
Meeting. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
http://www.fiji.gov.fj/Media-Center/Speeches/HON--PM-BAINIMARAMA-AT-THE-OPENING-OFRA-PROVINCIA.aspx
20
Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
21
The Fijian Government. Directory. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://directory.digital.gov.fj/
22
Ídem.
23
Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
24
Inter-Parlamentary Union. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 6
de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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Tribunal Supremo y jueces designados específicamente para el Tribunal de
Apelaciones); Tribunal Superior (presidido por el presidente del Tribunal Supremo
e incluye un mínimo de 10 jueces). Tribunal superior organizado en divisiones
civiles, penales, familiares, laborales y tributarias. 25

Partidos políticos con representación en el Parlamento26

Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Fiji Primero

32

Nacionalismo

15

Nacionalismo
étnico

Partido Social
Democrático
Liberal
(SOLDELPA)
Partido de la
Federación
Nacional (NFP)

3

Logotipo

Social demócrata

Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
26
Inter-Parlamentary Union. “Fiji”. Parliament (Parliament). Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2109_E.htm
25
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POLÍTICA EXTERIOR
Tras las elecciones parlamentarias de 2014, Fiji mejoró las relaciones con sus
socios. La Ministra de Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop, realizó en el
último trimestre del mismo año, una visita a Fiji y poco después levantó todas las
sanciones contra el país normalizando la relación bilateral. Los Estados Unidos
también anunciaron el fin de las restricciones en la ayuda para financiar al
Gobierno de Fiji y en la concesión de visados. La Unión Europea y Fiji entraron en
una nueva fase con la organización del primer Diálogo Político de Alto Nivel y la
firma de un nuevo Programa Nacional Indicativo, en el marco del XI Fondo
Europeo para el Desarrollo (European Development Fund, EDF), en junio de
2015.27
En junio del año 2017, en Fiji, se llevó a cabo la Conferencia de alto nivel de las
Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14: Conservar y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los Mares y los
Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible, coincidiendo con el Día Mundial
de los Océanos. Los Gobiernos de Fiji y Suecia fueron los anfitriones de la
Conferencia. Uno de los objetivos principales fue el de hacer participar a todos los
interesados pertinentes, aglutinando a los Gobiernos, el sistema de las Naciones
Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, las instituciones financieras
internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la
sociedad civil, las instituciones académicas, la comunidad científica, el sector
privado, las organizaciones filantrópicas y otros agentes a fin de evaluar las
dificultades y oportunidades relacionadas con la consecución del Objetivo 14, así
como las medidas adoptadas con este fin.28
En noviembre de 2017, Fiji presidió la Conferencia sobre Cambio Climático de
Naciones Unidas, COP23, que tuvo lugar en Bonn, Alemania, a través de su
Primer Ministro Frank Bainimarama. Fiji fue el primer pequeño estado insular en
desarrollo en ocupar la Presidencia. En su intervención mencionó que se debe
preservar el consenso global a favor de una acción decisiva que consagra el
Acuerdo de París y buscar alcanzar el objetivo más ambicioso de limitar el
aumento de la temperatura promedio mundial a 1.5 grados por encima de la era
preindustrial.29

27

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Fiyi”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FIYI_FICHA%20PAIS.pdf
28
Naciones Unidas. Conferencia sobre los océanos. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
http://www.un.org/es/conf/ocean/about.shtml
29
Naciones Unidas. La conferencia de la ONU sobre el cambio climático 2017 busca aumentar de
manera rápida y conjunta el nivel de ambición. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://unfccc.int/es/news/la-conferencia-de-la-onu-sobre-el-cambio-climatico-2017-buscaaumentar-de-manera-rapida-y-conjunta
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Fiji es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP, por
sus siglas en inglés), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD,
por sus siglas en inglés), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés),G-77,
Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS, por sus siglas en
inglés), Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus
siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Organismo Internacional
de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de
Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus
siglas en inglés), entre otros.30

Central Intelligence Agency. “Fiji”. The World Factbook. Consultado el 6 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
30
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-FIJI31
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Fiji establecieron relaciones
diplomáticas el 31 de agosto de 1975. La Embajada de México en Australia es
concurrente ante la República de Fiji. Asimismo, la Embajada de Fiji en los
Estados Unidos es concurrente ante el gobierno de México. Los contactos
bilaterales son escasos y se limitan fundamentalmente a la agenda multilateral en
materia de cambio climático y el combate a la delincuencia transnacional
organizada, entre otros.
En 2008 un enviado especial visitó Fiji para promover la candidatura de México al
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (período 20092010).
El 16 de abril de 2013, la entonces Embajadora de México en Australia, Beatriz
López Gargallo, viajó a Fiji, donde sostuvo una reunión con el Ministro Filipe Bole,
Ministro Encargado de Asuntos Exteriores, con el objetivo de promover la
candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección General de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Del 5 al 7 de agosto de 2013, el Encargado de Asuntos Políticos de la Embajada
de México en Australia participó como observador en la reunión inaugural del Foro
del Desarrollo de las Islas del Pacífico (PIDF, por sus siglas en inglés) que se
realizó en la ciudad de Nadi, Fiji.
El Canciller de Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, viajó a México para participar en la
Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, los días 15 y 16 de abril de 2014.
En materia de cooperación, se impartió el VI Curso de Español para Diplomáticos
Extranjeros por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) del 1 julio al 4 diciembre 2013, donde
participó por primera ocasión una diplomática fiyiana. Asimismo, Fiji fue incluida en
la Convocatoria de Becas para Extranjeros que ofrece el gobierno mexicano para
el período 2014.

31

Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo
con motivo del proceso de ratificación del H. Senado de la República, al nombramiento del C.
Eduardo Patricio Peña Haller como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante
Australia y concurrente ante el Estado independiente de Papúa Nueva Guinea, la República de Fiji,
Islas Salomón y la República de Vanuatu”, septiembre de 2017. Consultado el 3 de agosto de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-FIJI
México y Fiji coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Conferencia de
Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED)
y el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF).
Del 24 al 28 de marzo de 2018, se realizó en Ginebra, Suiza, la 138ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria (UIP). La Delegación de Fiji estuvo encabezada por la
Presidenta del Parlamento Jiko Luveni; y la Delegación mexicana estuvo dirigida
por el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.32
Entre los temas que se abordaron en la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) destacan: la vinculación de la paz con el desarrollo
sostenible, a través de la Agenda 2030 y en específico centrado en el Objetivo 16
que busca fortalecer la paz y la justicia; las alianzas con el sector privado y público
para maximizar el alcance de las políticas públicas empleadas para lograr la
transición energética; reforzar la cooperación interparlamentaria y la gobernanza
en materia migratoria; el seguimiento Parlamentario de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y la evolución hacia sociedades sostenibles y resilientes. 33
Del 18 al 21 de enero de 2018, se llevó a cabo la 26ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF), en Hanói, Vietnam. En el marco de este Foro,
le delegación mexicana encabezada por el Presidente del Senado, Ernesto
Cordero Arroyo, sostuvo un encuentro bilateral con la Presidenta del Parlamento
de Fiji, Jiko Luveni.
En Bonn, Alemania se celebró el 23º periodo de sesiones de la Conferencia de las
Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) del 6 al 17 de noviembre de 2017, bajo el liderazgo político
de Fiji. En el marco de la COP23, se llevaron a cabo el 13º período de sesiones de
la Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP13) y la segunda parte de la
1ª Reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en
el Acuerdo de París (CMA1.2). La delegación mexicana estuvo integrada por los
Senadores Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos
Hidráulicos; Sofío Ramírez Hernández, Presidente de la Comisión para el
Fomento de la Competitividad; Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, y Silvia
Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio
Climático. Además, asistieron los Diputados Carlos Alberto Palomeque Archila,
Secretario de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo; Alma Lucía Arzaluz

32

Inter-Parliamentary Union. List of participants, 138th IPU Assembly. Consultado el 3 de agosto de
2018, en: file:///D:/Respaldo/Downloads/final138.pdf
33
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.ipu.org/event/138th-assembly-and-related-meetings/documents
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Alonso, Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
Mirza Flores Gómez, Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología.34
La 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas
en inglés) se llevó a cabo en Fiji, del 15 al 19 de enero de 2017. El tema fue
“Alianzas Parlamentarias para la Paz y la Seguridad: Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16”. La delegación del H. Congreso de la Unión que asistió al evento
estuvo integrada por los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Jefe de la Delegación
del H. Congreso de la Unión; Itzel Ríos de la Mora; Lilia Merodio Reza; José
Ascención Orihuela Bárcenas; Rosa Adriana Díaz Lizama; Sonia Mendoza Díaz;
Daniel Ávila Ruiz; José de Jesús Santana García; María Elena Barrera Tapia; y los
diputados federales, José Barraza López y Lluvia Flores Sonduk.35

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “23ª Conferencia de las Partes (COP23)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y 13ª
Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP13)”. Relatoría. 23 de noviembre de 2017.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_COP23_CMP13_06-171117.pdf
35
Informe que presenta la Delegación del H. Congreso de la Unión ante la 25ª Reunión Anual del
Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF). República de Fiji, 15 al 19 de enero de 2017. Consultado
el 3 de agosto de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-161/assets/documentos/Informe_final_25_APPF_foro_asia_pacifico.pdf
34
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-FIJI
En 2017, el comercio bilateral entre México y Fiji fue de 4.5 millones de dólares,
con un déficit para el país de 3.0 millones de dólares en la balanza comercial, al
haber exportado 738 mil dólares e importado 3.7 millones de dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 2.0 millones de
dólares, de los cuales 1.7 millones de dólares corresponden a importaciones de
México provenientes de Fiji y México exportó 316 mil dólares a ese país. Ello
muestra un déficit en la balanza comercial para México por 1.4 millones de
dólares.
Balanza comercial de México con Fiji36
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
438
419
727
1,499
1,454
2,243
1,347
738
316

1,681
1,725
1,600
2,102
2,304
3,416
3,670
3,794
1,731

Comercio
Total
2,119
2,144
2,327
3,601
3,758
5,659
5,017
4,532
2,047

Balanza
Comercial
-1,243
-1,306
-873
-603
-850
-1,173
-2,323
-3,056
-1,415

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos que exporta México a Fiji son: amasadoras,
mezcladoras, batidoras, molinos o trituradoras; desodorantes corporales y
antitraspirantes; cocinas que consuman combustibles gaseosos; circuitos
modulares; sardinas; cerveza de malta; vajillas; piezas sueltas de vajilla.37

36

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Fiji.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H1bc_e.html
37
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Fiji.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H1ppx_e.html

15

Los principales productos que importa México de Fiji son: agua potable, atunes,
menajes de casa, corales.38
No hay registros de inversiones mexicanas en Fiji.39

38

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Fiji. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H1ppm_e.html
39
Senado de la República. LXIII Legislatura. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo
con motivo del proceso de ratificación del H. Senado de la República, al nombramiento del C.
Eduardo Patricio Peña Haller como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante
Australia y concurrente ante el Estado independiente de Papúa Nueva Guinea, la República de Fiji,
Islas Salomón y la República de Vanuatu”, septiembre de 2017. Consultado el 3 de agosto de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/carpeta_australia.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Fiji40
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Fiji

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 3.7%
2016: 1.9%
2015: 3.5%
4.869
5,411.303
8.798

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

9,777.074
2017:4.0%
2016:3.8%
8.7%
0.9
18.6
6.1
73 media
75.8 mujeres
70.3 hombres
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelandia

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 3 de
agosto
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=819&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
y
Central
Intelligence Agency. The World Factbook. “Fiji”. Consultado el 3 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/fj.html
40
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y FIJI
No existen instrumentos jurídicos internacionales firmados entre ambos países.41

41

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 3 de agosto
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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