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REP. HON. JOHN KEY
Primer Ministro de Nueva Zelandia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nació el 9 de agosto de 1961, es casado y tiene dos hijos.  

 
Obtuvo la Licenciatura en Comercio por la Universidad de Canterbury en 1981.              
A mediados de los años 80 inicio una exitosa carrera en el sector bancario. Tras 10 
años en Nueva Zelandia, comenzó colaborar con la empresa financiera Merril Lynch en 
el extranjero, por lo que trabajó en Londres, Singapur, Sydney y en Estados Unidos. 
Durante su estadía en Nueva York, EUA, estuvo a cargo del área de mercados 
financieros globales, y en dos ocasiones realizó estudios de administración en la 
Universidad de Harvard.  
 
Volvió a su país en 2001, intentando ingresar en la política y lográndolo en 2002 cuando 
ocupó un escaño como diputado por el Partido Nacional en el Parlamento. Fue 
reelegido a ese cargo en los años 2005 y 2008, año en el que contendió y ganó la 
elección como Primer Ministro. 
 
En la elección de 2011, llevó nuevamente al Partido Nacional a la victoria, obteniendo 
más del 47% de la votación, siendo la mayor votación obtenida por un solo partido en la 
historia.  

Trayectoria Profesional

-Líder del Partido Nacional (2006- Actualidad) 
 
-Vocero de Asuntos Financieros del Partido Nacional (2004) 
 
-Diputado en el Parlamento Neocelandés (2002-Actualidad) 
 
-Director de Mercados Globales de Divisas en Merril Lynch (1999-2001) 
 
-Director de Mercados Asiáticos en Merril Lynch (1995-1999) 
 



  

NOTICIAS RECIENTES
 
25 febrero 2013.- Nueva Zelandia por incrementar lazos comerciales con América 
Latina. El Primer Ministro John Key encabezará una delegación comercial a México, 
Colombia, Chile y Brasil, en un esfuerzo por capitalizar las oportunidades comerciales y 
reforzar los lazos bilaterales. Es la primera visita a la región por un Primer Ministro 
desde que Hellen Clark lo hiciera en 2001, y la primera vez que un Primer Ministro hace 
una visita oficial a Colombia. 
 
Key partirá el día lunes en una visita de 10 días con una delegación comercial de 22 
empresas, incluyendo Fonterra, Silver Fern Faros, Zespri NZ, Mighty River Power, entre 
otras, además lo acompaña el Ministro Nathan Guy, del Ministerio de Industrias 
Primarias. 
 
El Primer Ministro sostendrá reuniones bilaterales con el nuevo presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto y con el presidente chileno Sebastián Piñera, con quienes discutirá 
su participación en el Acuerdo Transpacífico (TPPA). Se espera que este acuerdo se 
concluya en Octubre. Key ha comentado que “Nueva Zelandia busca en el TPPA un 
acuerdo ambicioso y de alta calidad que incremente el potencial comercial, empleo y el 
crecimiento económico en los países”.  
 
En Colombia, las reuniones versarán sobre la liberalización comercial y el futuro de la 
cooperación bilateral entre ambos países y en marcos como la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Finalmente, Key ha mencionado que los lazos comerciales con Brasil 
son “modestos”, pero cree que hay espacio para que haya un incremento, 
particularmente las áreas agrícola y de manufactura especializada.  
 
Durante el anuncio de su viaje oficial, el Primer Ministro ha comentado que “México, 
Colombia, Chile y Brasil son países en los que los conocimientos de Nueva Zelandia, 
sobre todo en las áreas de agro-negocio, energías renovables y educación, podrían ser 
recibidas; asimismo, son mercados que presentan invaluables oportunidades para los 
negocios neocelandeses que buscan exportar servicios y expandir sus operaciones”.  
 
“Los cuatro países, al igual que Nueva Zelandia, son grandes productores de alimentos 
que el mundo necesita, particularmente carne y productos de primera necesidad, y en 
donde hay un amplio espectro de cooperación mientras todos nos enfocamos en 
atender las necesidades mundiales para producción de alimentos y bebidas”, concluyó 
el Primer Ministro. Key ha resaltado que los cuatro países tienen un PIB combinado de 
4 billones de dólares, lo cual representa grandes oportunidades para Nueva Zelandia. 
 
9 febrero 2013.- Acuerdo de Relaciones Económicas Cercanas (CER) entre 
Australia y Nueva Zelandia se fortalece tras la reunión de Queenstown. “Este año 
se cumplen 30 años desde la conclusión del Acuerdo de Relaciones Económicas 
Cercanas (CER), uno de los más comprensivos y exitosos acuerdos de libre comercio 
en el mundo. El CER ha convertido a Australia y Nueva Zelandia en dos de las 



  

economías más integradas del mundo”, ha comentado el Primer Ministro John Key, tras 
reunirse con su contraparte australiana la Primera Ministra Julia Gillard. El CER ha sido 
el vehículo para que los gobiernos de ambos países progresivamente reduzcan 
barreras arancelarias a productos, servicios e inversión en ambos países. Tras la 
reunión celebrada en la ciudad de Queenstown, los mandatarios anunciaron un paquete 
de medidas en las que se incluyen inversiones en comunicaciones, aeropuertos, salud, 
así como acuerdos sobre portabilidad en los ahorros de personas pensionadas y la 
entrada en vigor del Protocolo de Inversión del CER, que otorga nuevas protecciones a 
inversionistas de los dos países, para el 1° de marzo de 2013.  
 
Con la Primera Ministra Gillard, también se discutieron las recomendaciones para 
incrementar los lazos económicos, emanadas de la Comisión de Productividad Conjunta 
de ambos países. Asimismo, comentaron sobre el tema de cooperación Asia-Pacífico 
con otras partes del mundo, particularmente Australia espera asumir la presidencia del 
G20 y un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la agenda 
también se encontraron temas de seguridad y defensa, incluida la cooperación en ciber-
seguridad.  
 
31 enero 2013. Primer Ministro felicita a nuevo Presidente de la Cámara de 
Representantes. El Primer Ministro John Key felicitó a David Carter, recién elegido 
Presidente de la Cámara de Representantes. “Es bueno que David Carter, que se 
desempeñó en el parlamento desde 1994, y tiene experiencia en gran cantidad de 
posiciones en los ministerios haya sido elegido para la posición más importante en el 
Parlamento”, comentó Key. David Carter fue inicialmente elegido al Parlamento en 
1994. En 1998 fue elegido como Ministro de Agricultura, posteriormente como Ministro 
de Bioseguridad y Ministro de Bosques. En 2011 fue elegido como Ministro de Industria 
Primaria y en 2012 como Ministro de Gobiernos Locales. Carter suplirá a Lockwood 
Smith, quien fue nominado a ocupar el cargo de Alto Comisionado de Nueva Zelandia 
para el Reino Unido. 
 
25 enero 2013. Fuerte agenda para incrementar inversiones y empleo. El gobierno 
está presionando con una amplia gama de propuestas para incrementar la 
productividad y la competitividad, comentó el Primer Ministro John Key. “Nueva 
Zelandia debe ser un polo de inversiones”, mencionó en un discurso ante el Club “North 
Harbour” en la ciudad de Auckland. “Inversiones de individuos o de pequeñas o grandes 
empresas, o inversiones externas, todo es inversión, mientras más inversión más 
empleos se generaran”. Para asegurar el continuo crecimiento de inversiones, 
exportaciones y ahorros, el gobierno ha implementado una serie de iniciativas, 
incluyendo asegurar que las personas tengan las capacitaciones y conocimientos 
necesarios para los trabajos ofrecidos, por lo que se han implementado programas de 
entrenamiento vocacional. 
 



  

Delegación

 
 Rep. Hon. John Key – Primer Ministro de Nueva Zelandia 
  
 
 
 
  
 Sra. Bronagh Key – Esposa del Primer Ministro 
 
  
 
 
 Sr. Nathan Guy – Ministro de Industrias Primarias 
 
 
 
 

Excma. Sra. Christine Bogle – Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de Nueva Zelandia en México 

 
 
 
 Sra. Paula Oliver – Subjefa de Staff de la Oficina del Primer Ministro 
 
 
 
              Sra.  Sra. Jane Coombs – Directora General de la División  para las  

Américas del Ministerio de Relaciones  Exteriores y Comercio 
 

 
 
Sr. Ben King – Consejero de Relaciones Exteriores de la Oficina del 
Primer Ministro 

 
 

Sr. Nick Kirton – Consejero del Ministro de Industrias Primarias 
 
 
Sra. Jane Fraser-Jones – Secretaria de Prensa del Primer Ministro 





  

ANTECEDENTES EN LAS RELACIONES  PARLAMENTARIAS 
MÉXICO – NUEVA ZELANDIA

 

 

 

México y Nueva Zelandia coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro 
Parlamentario Asia Pacífico (APPF), y la Conferencia de Parlamentarios de Asia 
Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED). 

LXII Legislatura

El miércoles 30 de enero de 2013, en el marco de la celebración de la 21ª Reunión 
Anual del APPF en Vladivostok, Federación de Rusia, la delegación mexicana sostuvo 
una reunión bilateral con la delegación de Nueva Zelandia. Las delegaciones fueron 
presididas por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz y el Sr. William Tisch, Jefe de la 
Delegación de Nueva Zelandia. 

 
Temas tratados 

� Durante la reunión se habló básicamente de agricultura, manifestando la 
delegación mexicana el interés por conocer los avances en cambios genéticos 
para la producción de transgénicos, centros de investigación agrícola, problemas 
climáticos, entre otros.  Se habló de los lazos de cooperación que ya se tienen 
con Jalisco específicamente. 

 

� Por otro lado, en materia de libre comercio, la delegación neozelandesa 
manifestó el interés que tiempo atrás había expresado por firmar un Tratado de 
Libre Comercio, pero que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) podría 
ser un sustituto adecuado.   

 

� Se mencionó el hecho de que para México el gran mercado es Estados Unidos, 
pero que sería importante diversificarlo para los productos mexicanos para lo 
cual debería tenerse una relación más cercana entre las Secretarías de 
Agricultura de ambos países. 

 

� Finalmente, se pidió el apoyo de Nueva Zelandia para la candidatura del Dr. 
Herminio Blanco a la Dirección de la Organización Mundial de Comercio, a lo 
cual se respondió afirmativamente. 

 
También en el marco de la celebración de la 21ª Reunión Anual del APPF en 
Vladivostok, la delegación mexicana y la de Nueva Zelandia, conjuntamente con las de 
Chile, Ecuador, Japón, Corea del Sur y Rusia, suscribieron una resolución sobre  
Cooperación Comercial y Económica en Asia Pacífico, que fue aprobada por el Pleno. 

 
 



  

El 15 de enero del 2013, la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia Pacífico, recibió la visita de la Sra. Jane 
Coombs, Directora de la División de las Américas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva 
Zelandia 

 
Temas tratados 

 

� Cuarenta años del establecimiento de la relación diplomática. 
� Celebran que México participe en  el TPP (Asociación Transpacífico). 
� Comercio e Inversión. 
� Fortalecimiento de la relación parlamentaria. 
� Aprovechar los foros parlamentarios en que en que ambos países participan para 

profundizar en el tema comercial. 
� Seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos sobre la posibilidad 

de firmar un Tratado de Libre Comercio. 

El 20 de noviembre de 2012, la Emb. Cristine Heather 
Bogle, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
Nueva Zelandia en México asistió  a la Recepción 
ofrecida por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, al 
Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país. 

El 17 de octubre de 2012, el Sen. Teófilo Torres Corzo, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia 
Pacífico, recibió la visita de la Sra. Cristine Heather Bogle, 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Nueva 
Zelandia en México. 

 

Temas tratados 
 

� Visión del Senado sobre la región Asia Pacífico.. 
� Comercio e Inversión. 
� Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
� Visita del Primer Ministro de Nueva Zelandia a México en marzo 
� Mejoramiento de la imagen de México en el mundo 
� Programa “Work in Holidays” 
� Reforma laboral en México 



  

� Futuro promisorio de la economía mexicana 
� Fortalecimiento de la relación parlamentaria. 

LXI Legislatura

En enero del 2012, en el marco de la celebración de la 20ª Reunión Anual del APPF en 
Tokio, Japón, la delegación mexicana y la de Nueva Zelandia, conjuntamente con las de 
Australia, Canadá, Chile, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Micronesia y Rusia 
suscribieron una resolución sobre  Economía y Comercio, que fue aprobada por el 
Pleno. 

El 12 de abril de 2011, las comisiones de Relaciones 
Exteriores, Asia Pacífico y de Comercio y Fomento 
Industrial, recibieron la visita del Hon. Pete Hodgson, 
Miembro del Parlamento de Nueva Zelandia. 

 
Temas tratados 

 

� Relaciones Diplomáticas. 
� Relaciones Parlamentarias. 
� Relación Bilateral. 
� Comercio. 
� Economía. 
� Industria alimentaria. 
� Programa alimenticio agradable con el medio ambiente para el ganado. 
� ASEAN. 
� Programa de vacaciones de trabajo. 
� Medio Ambiente. 
� Cambio Climático. 

El 3 de noviembre de 2010, la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia Pacífico recibió la visita del Hon. Tim 
Groser, Ministro de Comercio y Ministro Asociado de 
Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia. 

 
Temas tratados 

 

� Comercio e Inversión en el Ámbito Agropecuario  



  

� Intensificar la relación bilateral y la “sociedad transpacífico”, aprovechando el 
proceso de integración en Asia Pacífico  

� Establecimiento de una asociación económica más cercana que permita 
diversificar nuestro comercio exterior.  

� Reforzar la cooperación en el ámbito educativo, el ecoturismo y la producción de 
energías renovables. 

 
El   1°  de  diciembre  del  2009,  la   Comisión  de  Relaciones  
Exteriores Asia Pacífico recibió la visita de la Hon. Georgina te 
Heuheu,  Ministra  para  el  Desarme  y  Control  de  Armas  de  
Nueva Zelandia.  
 
 
 
 

Temas tratados 
 

� Fortalecimiento de las relaciones México – Nueva Zelandia y la promoción del 
desarme. 

� Impulso de un acuerdo entre México y la región de Asia Pacífico que impulse el 
desarrollo de las economías y fomente la cooperación internacional. 

� Desarme nuclear y de armas convencionales. 
� Tráfico de armas en el mundo. 

 

El 28 de octubre del 2009, la Embajadora de Nueva Zelandia en México, Sra Cecile 
Hillyer, participó en el Cóctel al Cuerpo Diplomático acreditado en México que ofreció la 
Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, encabezada por el 
Sen. Carlos Navarrete Ruiz. 

LX Legislatura
 
El 12 de noviembre del 2008, la Excma. Sra. Cecile Hillyer, Embajadora de Nueva 
Zelandia en México acudió a la sede del Senado de la República, para participar en la 
recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en México que ofreció la Mesa Directiva 
encabezada por el Sen. Gustavo Madero Muñoz. 
 
Del  24  al  26  de  enero  de  2008,  al  concluir  los  trabajos de la XVI  
Reunión  Anual  del APPF, la delegación de México fue distinguida por 
una   invitación   de  la  Primer  Ministro  de  Nueva  Zelandia,   la Hon.  
Helen Clark, para permanecer en la Ciudad de Auckland a fin de llevar 
a   cabo  diversas  reuniones  con líderes  parlamentarios,  ministros  y  
empresarios  de alto nivel.  



  

AGENDA 
 

� Encuentro con el Ministro de Agricultura, Bioseguridad, Pesca y Silvicultura de 
Nueva Zelandia Sr. Jim Anderton. 

� Reunión de Trabajo con el Consejo de Negocios Nueva Zelandia-América Latina 
� Visita a las instalaciones de la empresa de investigación frutícola HortResearch  
� Visita a una granja de Fonterra, la empresa de lácteos más grande del mundo  
� Visita al viñedo Soljans State. 

 

Del  20  al  24  de  enero  de  2008,  una  delegación  del  Congreso  
Mexicano, presidida por el Sen. Carlos Jiménez Macías, participó en la XVI Reunión 
Anual  del  Foro  Parlamentario  Asia - Pacífico (APPF), que se llevó  
a  cabo en Auckland, Nueva Zelandia. 
 
 
 

Durante la Reunión, México presentó nueve resoluciones, de las cuales 4 fueron 
copatrocinadas por Nueva Zelandia:  
 

� Municiones de racimo. 
� Cambio climático y medio ambiente. 
� Seguridad energética. 
� Enfermedades pandémicas. 

 

El  23  de enero, en el marco de la XVI Reunión Anual del APPF, 
las  delegaciones  de  México,  encabezada  por  el  Sen.  Carlos  
Jiménez  Macías  y la de Nueva Zelandia, encabezada por la Dip. 
Jill  Pettis,  celebraron  un  encuentro, en el que se trataron varios 
temas  de la agenda bilateral. 
 
 
  

Asuntos políticos 
 

Los parlamentarios reconocieron que existe un interés compartido por impulsar 
los vínculos bilaterales, lo cual se ha reflejado en visitas en ambos sentidos, así 
como en diversos encuentros de alto nivel en el marco de los foros multilaterales.  
 

En este contexto, se destacó la visita a México de la Primera Ministra Helen Clark 
en noviembre de 2001, además de su participación en la X Reunión de Líderes 
Económicos de APEC en Los Cabos en 2002. Asimismo, se mencionó la visita 
oficial que realizó el Presidente Felipe Calderón a Nueva Zelandia en septiembre 
de 2007. Ambas partes celebraron el hecho de que, México y Nueva Zelandia 
compartan amplias coincidencias en los temas de la agenda internacional. 
 

} 
 



  

Relaciones Parlamentarias 
 
La delegación mexicana subrayó la relevancia de la visita al Senado de dos 
Ministros de Estado de ese país: La del Sr. Jim Anderton, Ministro de Agricultura, 
Bioseguridad, Pesca y Silvicultura, celebrada en julio de 2007, en donde se 
discutieron las posibilidades de fortalecer los intercambios comerciales y la 
cooperación, particularmente en el sector agropecuario; y la del Sr. Phil Goff, 
Ministro de Comercio, Defensa y Desarme y Control de Armas, celebrada en 
marzo de 2007, en donde se reconoció que el Gobierno de Nueva Zelandia tiene 
un alto interés de concluir un tratado de libre comercio con México, pues lo 
considera un país estratégico para ingresar al mercado latinoamericano. 
 

Asuntos económicos 
 
Los legisladores reconocieron que el intercambio comercial ha crecido de 
manera sostenida, a los largo de los últimos años. Se señaló que México es el 
principal socio comercial de Nueva Zelandia en América Latina, en tanto que 
Nueva Zelandia es el décimo tercer socio comercial de México en Asia Pacífico. 
 
No obstante, aunque Nueva Zelandia ha logrado un importante crecimiento en el 
monto de sus exportaciones a México, el nivel de las exportaciones mexicanas a 
su Nueva Zelandia continúa siendo bajo. En tal virtud, el déficit para México en el 
2006 fue de 207.6 millones de dólares. 
 
Los legisladores mexicanos destacaron la importancia de llevar a cabo acciones 
coordinadas  para impulsar y fortalecer la presencia de México en Nueva 
Zelandia. Además, reconocieron que existe un potencial importante para 
aumentar los flujos de inversión en ambos países. 
 

Cooperación 
 
Las delegaciones de Nueva Zelandia y México celebraron la firma de un nuevo 
programa recíproco de vacaciones de trabajo, por el que los jóvenes mexicanos 
y neocelandeses se beneficiarán aprendiendo de la cultura y sociedad de ambos 
países, logrando con ello un mayor acercamiento bilateral. 
 
Finalmente, los integrantes de la Delegación de México destacaron la capacidad 
de los neocelandeses de aprovechar su ubicación y características geográficas 
en una riqueza renovable. Hicieron votos para que México pueda aprender de 
esa capacidad de convertir la tierra en el principal recurso de desarrollo 
económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
El 6 de diciembre de 2007, la Excma. Sra. Cecile Hillyer, Embajadora de Nueva 
Zelandia en México, participó en la reunión preparatoria de la Delegación mexicana a la 
XVI Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en ese 
país. La Embajadora Hillyer realizó una presentación sobre la situación política y 
económica en Nueva Zelandia, así como sobre las relaciones bilaterales entre su país y 
México. Destacó que nuestro país es el socio más importante de Nueva Zelandia en 
América Latina, dada la complementariedad de ambas economías. 
 
El 19 de septiembre de 2007, se llevó a cabo en la sede del Senado de la República, la 
reunión con  el Cuerpo Diplomático acreditado en México, donde estuvo presente la 
Excma. Sra. Cecile Hillyer, Embajadora de Nueva Zelandia en México. En ésta reunión 
el Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva, destacó el deseo del 
Senado de la República de incrementar y fortalecer su labor diplomática parlamentaria 
con todos los países que sea posible, así como con los diversos organismos 
internacionales. 
 
El  18  de  julio  de  2007,  se recibió la visita del Honorable 
Jim Anderton, Ministro de Agricultura, Bioseguridad, Pesca 
 y Silvicultura de Nueva Zelandia. Fue recibido por  el  Sen. 
Carlos  Jiménez   Macías,  Presidente  de  la  Comisión  de  
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Sen. Guillermo Padres 
Elías, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería 
 y  por  el  Sen.  Heladio  Ramírez  López,  Presidente de la  
Comisión  de  Desarrollo  Rural.  El  encuentro  tuvo  como 
objetivo conocer las posibilidades de intercambio económico, entre ambos países, 
particularmente en el sector agropecuario.  Reconocieron también que una asociación 
económica más cercana tiene el potencial de promover  un mayor bienestar en ambas 
naciones. 
 
El 11 de abril de 2007, la Cámara de Senadores aprobó  el Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la Renta, firmado 
en Hanoi, Vietnam, el dieciséis de noviembre de dos mil seis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

El  21  de  marzo de  2007,  se  recibió  la  visita del Honorable 
Phil Goff,  Ministro  de Comercio, Defensa y Desarme y Control 
de  Armas de Nueva Zelandia en la Sala Miguel Ramos Arizpe. 
Fue  recibido  por el  Sen. Carlos  Jiménez  Macías, Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores  Asia Pacífico. El Ministro 
Goff,  señaló  que  su país  tiene un  alto interés  de concluir un  
TLC  con  México,  pues  lo considera  un país estratégico para 
 ingresar  al mercado latinoamericano. La parte mexicana reconoció que Nueva 
Zelandia representa una oportunidad para la diversificación del comercio, además de 
ser un socio comercial estratégico para ingresar a los mercados de Asia Pacífico. 
 
Del 21 al 25 de enero de 2007, una delegación de senadores 
y  diputados   participó  en  la  XV  Reunión  Anual  del  Foro  
Parlamentario  Asia  Pacífico,  celebrada  en  Moscú,  Rusia. 
México  presentó  con  Nueva  Zelandia, China y Micronesia la  
resolución  APPF -15  RES  10  en  relación  con  el  cambio  
climático.  En  el  marco  de  ésta Reunión,  se  sostuvo un  
encuentro informal con la Hon. Margaret Wilson, quien presidirá 
los trabajos de la XVI Reunión Anual del APPF en Auckland, 
Nueva Zelandia. En esa reunión la Hon. Margaret Wilson reconoció la alta 
representación de legisladoras en la Delegación de México. La ocasión se aprovechó 
para plantear la integración de Grupos de Amistad en los congresos de ambos países, a 
fin de fortalecer las relaciones parlamentarias. 
 
 





  

Relación Bilateral*
 
Las relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelandia fueron establecidas el 19 de julio 
de 1973, por lo que este año se conmemora el 40º aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas. Nueva Zelandia abrió su embajada en nuestro país, en 1983. 
México lo hizo oficialmente en Wellington el 30 de diciembre de 1991. 
 
Desde un principio, las relaciones entre ambos países han sido cordiales y enfocadas en 
temas de interés mutuo, por lo que se puede decir que aunque la relación es relativamente 
joven, ésta ha mantenido una dinámica de trabajo muy constructivo y dinámica. 
 
En lo que respecta a los encuentros políticos, estos se dan de manera regular tanto en el 
ámbito bilateral como el multilateral. En septiembre de 2007 se llevó a cabo la primera 
visita bilateral de un Mandatario mexicano a Nueva Zelandia. Como parte del fluido 
diálogo político destacan también las reuniones entre los líderes de ambos países en 
2010 y 2012, y a nivel de Cancilleres en 2010 y 2011, en el marco de las reuniones 
anuales de APEC. Por otro lado, ambos países celebran reuniones de consultas 
políticas bilaterales a nivel de Vicecancilleres, que han permitido la evaluación y 
seguimiento de la agenda bilateral, así como la ampliación de consensos en temas 
internacionales. En 2012 el Secretario de Economía de México visitó Nueva Zelandia 
con el fin de discutir la participación de México en el Acuerdo Transpacífico (TPPA).  
 
Otro elemento que ha contribuido a profundizar los vínculos bilaterales es la ampliación 
del marco jurídico en rubros prioritarios (doble tributación, energía nueva y renovable). 
Cabe destacar que en marzo de 2012 se prorrogó el Convenio sobre Transporte Aéreo 
suscrito en el año 2000. 
 
Mecanismo de consultas políticas bilaterales
 
Desde 2002, existe un mecanismo de diálogo político no institucionalizado a nivel de 
Vicecancilleres. En ese contexto, cuatro Subsecretarios de Relaciones Exteriores de 
México han visitado Nueva Zelandia (2002, 2003, 2005 y 2010), mientras que por la 
parte neozelandesa el Subsecretario para las Américas, Asia y Políticas de Seguridad 
visitó México en julio de 2006. 
 
En marzo de 2010 se realizó en Wellington la última reunión del mecanismo. En ese 
marco, se hizo entrega de la Declaración Unilateral sobre supresión de visas a 
portadores de pasaportes no ordinarios de Nueva Zelandia. 
 
Esta dinámica de acercamiento ha permitido desarrollar un ejercicio de evaluación y 
seguimiento de la cooperación y desarrollar un análisis puntual en los temas sustantivos 
de la agenda bilateral en los ámbitos político, económico, comercial, educativo y 
cultural, cuyo objetivo final es identificar nuevos proyectos de colaboración. 

* Elaborado con información proporcionada por la S.R.E y tomada de medios internacionales



  

 
  
  
 
Mecanismo de consultas bilaterales sobre asuntos multilaterales

Debido a las amplias coincidencias en temas de la agenda multilateral y como reflejo de 
la excelente relación política, en abril de 2007 se estableció el mecanismo de consultas 
bilaterales sobre asuntos multilaterales. Se ha reunido en tres ocasiones, la última en 
Wellington en marzo de 2008. En esa ocasión se intercambiaron opiniones sobre el 
proceso de reforma de la ONU, desarme, desnuclearización, medio ambiente, 
desarrollo sostenible y la Comisión Ballenera Internacional, entre otros.  

Convenios y tratados celebrados entre México y Nueva Zelandia
 

� Acuerdo básico de cooperación científica y tecnológica entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia. 

 
� Convenio sobre transporte aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de Nueva Zelandia 
 

� Acuerdo entre el gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Nueva Zelandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta.  

Cooperación educativa y cultural
 
La cooperación entre instituciones académicas y el intercambio estudiantil son dos de los 
aspectos más dinámicos de la relación bilateral. En octubre de 2011 se suscribió un 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad de Auckland y el INAH para la enseñanza 
de antropología. Asimismo, en el marco de la visita a México de la entonces Primera Ministra 
Helen Clark en noviembre de 2011, las Universidades de Yucatán, Veracruzana,  de Colima 
y la UNAM suscribieron acuerdos de colaboración con la Universidad de Otago situada en 
Dunedin, Nueva Zelandia.  
 
Al mismo tiempo, el Programa de Vacaciones y Trabajo (en vigor desde 2008) permite a 
jóvenes de ambos países viajar un año y trabajar para costear su estancia. México ha 
aprovechado en su totalidad las 200 visas expedidas anualmente por Nueva Zelandia. Para 
los jóvenes mexicanos el esquema representa una oportunidad para aprender y perfeccionar 
el idioma inglés, además de contribuir al entendimiento y el conocimiento entre ambos 
pueblos. Nueva Zelandia tiene programas similares con 28 países, entre ellos Alemania 
Argentina, Canadá, Chile, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, 
Malasia, Noruega, Reino Unido, República Checa, Singapur, Tailandia y Uruguay. 
 



  

 
Además, a través de la agencia de cooperación internacional de Nueva Zelandia,  se otorgan 
hasta diez becas de doctorado anuales para que estudiantes mexicanos estudien en ese 
país.  
 
Se ha registrado también un continuo avance en la promoción de la cultura mexicana. La 
Universidad Victoria de Wellington publicó en septiembre de 2012 el libro Nahuatl Stories, 
Indigenous Tales from Mexico, en el marco del Programa de Apoyo a la Traducción de 
Obras Mexicanas en Lenguas Extranjeras. Asimismo, se prevé realizar en el Museo Te Papa 
de la ciudad de Wellington la exhibición sobre cultura Azteca Rise and Fall of an Empire en 
reciprocidad a la exposición E Tu Ake, exhibida en el Museo Nacional de las Culturas en 
2012. 

Cooperación técnica y científica
 
Es una de las áreas con mayor potencial. En 1983 se firmó un acuerdo básico de 
cooperación científica y tecnológica. También se estableció una Comisión Mixta, que se 
reunió en 1985. En esa ocasión, se identificaron áreas potenciales de cooperación. En 2004 
se suscribió un acuerdo complementario para impulsar la cooperación técnica y científica y 
dar mayor contenido a su desarrollo.  
 
México mantiene un amplio interés en aprovechar los avances tecnológicos de Nueva 
Zelandia en el sector agroalimentario. En esta materia, ha existido un enorme campo de 
oportunidad entre ambos países, por ello en el marco de la Global Research Alliance los dos 
países trabajan en conjunto en la Iniciativa Global para la Reducción de Gases de Efecto 
Invernadero en la Agricultura.  
 
 Se han llevado diversas visitas bilaterales entre autoridades mexicanas y neozelandesas 
incluidas en marzo 2012 una visita por una delegación del Ministerio de Industrias Primarias 
a Guadajalara, Jalisco al Foro Internacional de Agro-Negocios, así como la visita de una 
delegación mexicana de la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y del 
Electric Power Research Institute en julio de 2012 a Nueva Zelandia con el fin de tratar temas 
sobre energía geo-termal, y otras fuentes de energía renovables.  
 
En otras áreas de cooperación, es importante señalar  la Embajada de Nueva Zelandia en 
México opera un Head of mission fund  el cual da asistencia a pequeños proyectos 
comunitarios en varios estados de nuestro país con el fin de alcanzar objetivos como la 
reducción de pobreza, equidad y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 



  

CUADRO COMPARATIVO
MÉXICO NUEVA ZELANDIA

Índice de Desarrollo Humano (ONU, 2011) 57 5 

PIB posición mundial a/ 11 66 

PIB (MMDD) a/ 1,743,474  126.628 

PIB real (�%)a/ 3.9 2.2 

PIB promedio 2007-2011 (��%)a/ 1.0 1.4 

PIB per cápita (dólares) a/ 10,153 28,800 

Inflación (%)b/ 3.8 1.8 

Inflación promedio 2007-2011 (��%)b/ 4.6 2.3 

Índice de Competitividad “Doing Business 2013” del 
Banco Mundial 1/

 
48 

 
3 

Desempleo (% PEA, promedio anual) 5.2 c/ 6.5 c/ 

Exportaciones (MMDD) 349.6 37.7 

Importaciones (MMDD) 350.9 56.2 

Grado de apertura (Comercio Total como % del PIB) 60.7 56.2 

Principales socios comerciales
Primero 

   Segundo 
Tercero

 
Estados Unidos  

China 
Canadá 

 
Australia 

China 
Estados Unidos 

Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar fin de 
periodo) d/

 
12.40 

 
3.9 

 

Inversión Extranjera Directa (MMDD)
 

20.4 
 

3.9 

Deuda Bruta Total del Gob. Fed. (% PIB) 26.5 e/ 41.8 

Reservas internacionales (MMDD) /meses de 
importación

165, 427  18, 010 

Remesas (MMDD) 22.8 N/D 

Comercio bilateral (mdd) 
Exportaciones 
Importaciones 

Saldo

 
40, 748 

189, 323 
-148, 575 

  

Inversión en México 1999- septiembre de 2012 (mdd)  
139.5 mdd 

Inversión mexicana (mdd) N/D 



  

 
 

COMPARATIVO DE DATOS BÁSICOS 2013 
  MÉXICO NUEVA ZELANDIA 
Extensión geográfica (km2) 1,964,375 268,680 
Litorales (km) 11,122 15, 134 
Población 2011 (millones de 
habitantes) 

113.7 4.5  

 
 





  

POLÍTICA INTERNA*

 
Sistema político
 
Nueva Zelandia es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Según el 
Acta de títulos reales de Nueva Zelandia de 1953, la Reina Isabel II es la Jefa de Estado, y 
un gobernador general (actualmente Sir Jerry Mateparae) la representa en su ausencia. El 
Gobernador General tiene el poder de nombrar y deponer al primer ministro, y disolver el 
parlamento. Asimismo, también preside el Consejo Ejecutivo, una especie de comité formal 
que reúne a todos los ministros de la Corona. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y 
líder del Partido o coalición mayoritaria gobernante. El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre 
de la Reina por los Ministros de la Corona, quienes integran el Gabinete y el Consejo 
Ejecutivo, y deben ser miembros del Parlamento. 
 
El parlamento de Nueva Zelandia es unicameral. La Cámara de Representantes tiene 120 
miembros. Las elecciones parlamentarias se celebran cada tres años siguiendo una 
representación proporcional. Nueva Zelandia no tiene constitución escrita sin embargo, el 
Acta de Constitución (1986) es la principal declaración formal de la estructura constitucional 
del país.  
 
Nueva Zelandia cuenta con un sistema multipartidista. Destacan como las principales fuerzas 
políticas: el Partido Nacional y el Laborista, los cuales se han alternado el poder desde 1947. 
En años recientes, se han incorporado otras fuerzas como: el Partido Verde (Green); Futuro 
Unido (United Future); Coalición Progresista (Progressive Coalition) y el Partido Maori.  

Actualidad política
 
El Primer Ministro John Key, líder del Partido Nacional, asumió el cargo en noviembre de 
2008 y desde 2011 está en su segundo período de gobierno, el cual termina en 2014. 
Gobierna en coalición con los partidos minoritarios Maorí, ACT  New Zealand y United 
Future. Su principal objetivo para este mandato es lograr que la economía neozelandesa 
vuelva a ser superavitaria para el año 2015. 
 
El Jefe de Gobierno neozelandés estableció también como prioridades de su administración 
el manejo responsable de las finanzas públicas; lograr una economía más competitiva y 
productiva; proporcionar mejores servicios públicos (educación, seguridad social y servicios 
de salud) y reconstruir la ciudad de Christchurch (devastada por los sismos de septiembre de 
2010 y febrero de 2011). 
 
En este sentido, ha puesto en marcha un proceso de reformas para sanear las finanzas 
públicas, y hacer un uso más eficiente de los recursos, fusionando varios Ministerios. El 

* Información proporcionada por la S.R.E. 



  

proceso incluye la privatización parcial de algunas empresas paraestatales del sector 
energético, el cual enfrenta ciertas críticas de algunos grupos maorís. 

POLÍTICA EXTERIOR
 
Al ser una nación con una marcada dependencia del comercio internacional, una de sus 
prioridades en materia de política exterior es asegurar el acceso a los mercados y 
mantener abiertas todas sus posibilidades de vinculación regional y mundial. 
 
Sus prioridades de gobierno se centran en el fomento a la cooperación comercial 
bilateral y regional, a fin de que el país sea más competitivo, y en ampliar su presencia 
y consolidación en la región Asia-Pacífico. Si bien dicha región es su espacio natural de 
acción, también busca ampliar e impulsar sus vínculos con América Latina y con 
Europa. Asimismo, brinda especial relevancia a su participación en los foros regionales 
y multilaterales. 
 
Relaciones con Pacífico Sur
 
La relación bilateral más importante es con Australia, su principal socio comercial y aliado 
militar a través de los acuerdos de Relaciones Económicas Estrechas y de Relaciones 
Defensivas Estrechas. Consciente de la creciente importancia de Asia-Pacífico, desarrolla 
una estrategia de largo plazo para fortalecer sus vínculos con la región, así como un estrecho 
diálogo con los miembros de la ANSEA, dando prioridad a su participación en la Cumbre de 
Asia del Este. Asigna una alta relevancia a su presencia en el Pacífico Sur, su zona de 
influencia natural. 
 
Relaciones con el Noreste de Asia y el Sudeste Asiático.
 
Consciente de la creciente importancia de la región, el actual gobierno da continuidad a 
la estrategia de largo plazo diseñada en 2007 para fortalecer sus vínculos y desarrollar 
un estrecho diálogo con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA)1

 
, así como fomentar la participación en la Cumbre de Asia del Este. 

Nueva Zelandia concede prioridad a la relación bilateral y a los vínculos económicos con 
China, cuyo particular objetivo es aumentar gradualmente sus intercambios comerciales 
durante los próximos cinco años. Cuentan con un acuerdo de libre comercio plus, en vigor 
desde el 1º de octubre de 2011. Incluye el comercio de bienes, servicios e inversión, así 
como acuerdos laborales y ambientales vinculantes. Para Nueva Zelandia, el mercado 
chino representa su segundo destino en importancia para sus exportaciones 
 
 

1 Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Maynmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam. 



  

Relaciones con Estados Unidos
 
Nueva Zelandia buscar fortalecer sus vínculos económicos con Washington. Tras la 
llegada al poder del Presidente Barack Obama, el Primer Ministro John Key destacó la 
importancia que su gobierno otorga a las relaciones con Estados Unidos y expresó su 
compromiso en continuar trabajado en los ámbitos bilateral y multilateral. En ese 
contexto, destaca la visita de la Secretaria de Estado Hillary Clinton (noviembre 2010) a 
Nueva Zelandia, en cuyo marco se suscribió la Declaración de Wellington, la cual 
establece un nuevo marco de asociación estratégica bilateral, a través de la ampliación 
del diálogo político y la cooperación en el Pacífico Sur. Del mismo modo, la visita oficial 
del Primer Ministro Key a Washington en Julio de 2011 representó una oportunidad en 
donde se discutió la agenda comercial y sobre seguridad.  
  
Relaciones con América Latina
 
Como parte del interés de Nueva Zelandia en dinamizar las relaciones con América 
Latina, durante el gobierno de la ex-Primera Ministra Helen Clark (agosto 2000) se 
lanzó la “Estrategia para América Latina”. Tiene el objetivo de ampliar e intensificar los 
vínculos políticos, económico-comerciales y los contactos personales, así como 
fortalecer la cooperación bilateral con México, Perú y Chile (economías miembros de 
APEC) y con Brasil, Argentina y Uruguay (MERCOSUR). En este marco, destacan las 
visitas de la Sra. Helen Clark a México, Argentina, Brasil y Uruguay (2001) y Chile (2001 
y 2006). 
 
Desde el año 2000, el gobierno neozelandés instrumenta una Estrategia para América 
Latina, a la luz de la creciente importancia de la región para ese país en términos 
económicos y comerciales. En ese contexto, destaca el reciente ingreso de Nueva Zelandia 
en diciembre de 2012 como Observador en la Alianza del Pacífico integrada por México, 
Perú, Chile y Colombia. 
 
Asuntos multilaterales
 
Nueva Zelandia desempeña un papel muy activo en los foros y organismos 
multilaterales. Es un gran promotor de la liberalización comercio, la protección al 
ambiente y el respeto de los derechos humanos, así como de la no proliferación  de 
armas nucleares. Es un activo miembro de las Naciones Unidas, fue miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad (1993-1994) y un país muy comprometido con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
Forma parte del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), del Consejo 
Económico para la Cuenca del Pacífico (PBEC) y es socio de diálogo de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). Es miembro fundador del foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Dada la importancia que otorga a dicho 
foro, el Primer Ministro John Key adelantó su toma de posesión oficial, para participar 



  

en la XVI Reunión de Líderes de APEC (Lima, noviembre 2008) en la que se trató, entre 
otros temas, la crisis económica internacional. Las economías de APEC representan el 
70% de su comercio y son la fuente del 60% de la inversión extranjera directa. 
 
Es miembro fundador del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este 
(FOCALAE), que representa un espacio útil para desarrollar contactos bilaterales con 
países latinoamericanos que no cuentan con representación diplomática en Wellington.  
 
En materia de cambio climático, promueve la Alianza Global para la Investigación sobre 
la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero provenientes del Sector Agropecuario, de 
la cual México forma parte. 
 
 
 
 





  

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIÓN

Situación económica
 
Nueva Zelandia tiene una economía mixta internacionalmente competitiva, conformada 
por sectores de servicios y manufactureros que se complementan entre sí, y con un 
eficiente sector agrícola orientado a la exportación. El Banco Mundial considera a 
Nueva Zelandia como uno de los mejores lugares para hacer negocios, después de 
Singapur y la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Dada su fuerte 
dependencia del comercio internacional, es vulnerable con respecto a factores externos 
(la crisis asiática en 98 le ocasionó serias dificultades) y a problemas derivados del 
cambio climático, la disminución de la demanda interna y la baja de los precios 
internacionales de los productos básicos.  
 
Si bien su economía se ha visto afectado por el entorno internacional, ha logrado un 
crecimiento constante. De acuerdo con The Economist, en 2011 el PIB llegó a 1.5%, 
incrementándose a 2.1% para finales de 2012. Se estima que en 2013 continuará la 
tendencia y su economía tendrá una alza de 2.2%. 

Comercio exterior 
 
El comercio internacional constituye uno de los principales elementos de su economía. 
Los bienes y servicios exportados alcanzan un tercio de la producción total. Nueva 
Zelandia es partidaria de la liberalización del comercio y la remoción de aquellas 
barreras arancelarias que afectan a sus exportadores primarios. 
 
A nivel mundial sus principales socios comerciales son Australia, Estados Unidos, 
Japón, China, Corea y Reino Unido. En 1983 suscribió su primer convenio comercial 
con Australia. Tiene tratados de libre comercio con Tailandia (2005), Singapur (2000), 
China (2008), Malasia (2009) y junto con Australia suscribió un tratado de este tipo con 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), en vigor desde enero de 
2010. Cuenta con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) 
con Singapur, Chile y Brunei Darussalam (2005). Se han varias rondas de 
negociaciones para que Estados Unidos, Australia, Perú, Malasia y Viet Nam se 
adhieran a este esquema. 
 
Relación comercial México-Nueva Zelandia
 
Nueva Zelandia es el 14º socio comercial de México, en tanto que nuestro país es el 
primer socio de Nueva Zelandia en América Latina. De enero a octubre de 2012, sumó 
365 mdd, con un déficit de 204.6 mdd para nuestro país. 
 



  

En el periodo 2000-2011, el intercambio comercial entre México y Nueva Zelandia casi 
se duplicó, al pasar de 191.9 md en 2000 a 371.3 md en 2009, con una tasa media de 
crecimiento anual de 7.3%. 
 
Los principales productos que México exporta a Nueva Zelanda son minerales de cinc y 
concentrados, cerveza de malta, motociclos de tres ruedas y unidades de memoria, 
mientras que nuestro país importa de Nueva Zelanda grasa butírica deshidratada, leche 
en polvo, caseína, y mercancías de la industria del chocolate. 
 
De acuerdo a la Embajada de México en ese país, Nueva Zelandía ofrece 
oportunidades de negocios en sectores como el agrícola, el ganadero, la industria de la 
biotecnología, los sectores automotriz y electrónico, entre otros. 
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Balanza comercial de México con Nueva Zelandia 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

2000 26,314 165,583 191,897 -139,269 
2001 23,622 260,564 284,186 -236,942 
2002 18,917 246,021 264,938 -227,104 
2003 10,484 278,435 288,919 -267,951 
2004 15,421 280,412 295,833 -264,991 
2005 21,166 385,442 406,608 -364,276 
2006 27,988 339,942 367,930 -311,954 
2007 32,707 510,606 543,313 -477,899 
2008 57,198 416,744 473,942 -359,546 
2009 43,925 327,342 371,267 -283,417 
2010 58,487 373,766 432,253 -315,279 
2011 91,884 434,740 526,624 -342,856 

2012 /1  40,748  189,323  230,071  -148,575  
 
Fuente: Secretaría de Economía, con datos del Banco de México



  

Inversión
 
Nueva Zelandia es el séptimo inversionista de Asia-Pacífico en México. Entre enero de 
1999 y septiembre de 2012, Nueva Zelandia invirtió en México 139.5 mdd.. 
 
De acuerdo a la guía Doing Business 2013 del Banco Mundial, Nueva Zelandia ocupa el 
número 3, de 183 economías, en la lista de países más atractivos para realizar 
negocios. 
 
Uno de los sectores en los que puede haber mejores oportunidades de inversión es en 
energías renovables. También se pueden señalar como sectores interesantes algunos 
de los considerados estratégicos por la Agencia de Inversiones de Nueva Zelandia 
como son los sectores de biotecnología, procesamiento de maderas y sectores con alto 
contenido en innovación y transferencia de tecnología.  
 

Inversión extranjera proveniente de Nueva Zelandia (millones de dólares)
 
 
 
 
Número total de empresas registradas coincidentes con los criterios seleccionados: 38
No incluye los montos estimados de inversiones externas que se sabe ya fueron 
realizados pero que aún no han sido registrados ante la DGIE.
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
 
 





 
MÉXICO Y EL TPP

 
La Secretaría de Economía dio respuesta a un resolutivo aprobado por los 
senadores donde le solicitaron un informe sobre las condiciones impuestas para la 
incorporación de México a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica 
(TPP). La Secretaría de Economía informó al Senado de la República que el 
gobierno federal siempre ha protegido el interés de los productores y creadores de 
la industria nacional. Además, ha dejado en claro su compromiso de favorecer la 
creatividad mexicana, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo en 
aquellos países con los que se busca incrementar el intercambio comercial. 
 
Hizo notar que previo a la incorporación de nuestro país al Acuerdo, "fortaleció los 
mecanismos de coordinación con el sector productivo nacional y con las 
dependencias federales relevantes para el proceso de negociación". 
Adicionalmente, realizó acercamientos técnicos con los negociadores del TPP 
para allegarse de información complementaria respecto de los acuerdos que se 
han alcanzado en este proceso de negociación. Señaló que durante los procesos 
de integración comercial con otros países la subsecretaría de Comercio Exterior 
negocia en condiciones de reciprocidad y certidumbre jurídica, a fin de alcanzar 
acuerdos que beneficien tanto a nuestros productores como a los consumidores. 
 
Aseguró que dicho Acuerdo "es la negociación comercial plurilateral más relevante 
y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas 
que incluye, así como por la importancia económica de los miembros 
participantes". También, añadió, representa a nivel mundial el 30 por ciento del 
PIB, el 19 por ciento de las exportaciones, el 22 por ciento de las importaciones y 
concentra el 10 por ciento de la población. 
 
La SE dijo estar en la mejor disposición de que los funcionarios responsables 
entablen un diálogo con los senadores en torno a las negociaciones del Acuerdo, 
así como sobre cualquier otro instrumento internacional comercial de su 
competencia*

 
. 

En el mismo contexto del marco de las relaciones de México con el TPP, se 
destacan otras noticias relevantes a considerar. 
 
a) Secretaría de Economía  
b) Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 
c) Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) 
d) Artículo Académico de Enrique Dussel Peters, Director del Centro de Estudios 

China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

* Se anexa informe que la SE remitió a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre 
el inicio de negociaciones formales del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre México y 
los países del TPP (Noviembre 2012)



 
a) Secretaría de Economía 

 
27 febrero, 2013.- TPP Permitirá fortalecer comercio con América del Norte y 
Asia: Ildefonso Guajardo Villarreal. 
 
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) permitirá a México actualizar las 
relaciones comerciales establecidas en el TLCAN y aumentar la vinculación con 
los mercados asiáticos, afirmó el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal. En la reunión que sostuvo con senadores de la República, en la que 
estuvo el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Emilio 
Gamboa Patrón, explicó el estado de las negociaciones de dicho acuerdo e indicó 
que “afortunadamente” México entró en un momento crucial al tratado porque 
ningún capítulo había sido cerrado y, ello, permitió influir en su diseño y evitar 
camisas de fuerza. 
 
Destacó que el TPP representa para nuestro país el fortalecimiento de su alianza 
estratégica con Estados Unidos y Canadá, así como la actualización del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, que a sus casi 20 años empieza a 
mostrar “signos de agotamiento”. Asimismo, agregó, permitirá dinamizar el 
comercio con los mercados asiáticos y definir una política estratégica de 
vinculación e integración con Asia. Informó que el gobierno ha establecido una 
comunicación “efectiva” con los sectores productivos nacionales, a fin de evitar la 
dispersión de la interlocución con el sector empresarial y tener un proceso 
ordenado de consultas. 
 
Explicó a los senadores que “los que están sentados en la mesa de negociación 
son sólo los representantes del Ejecutivo federal y lo que ocurre es que una vez 
que termina el día de negociaciones, el negociador y jefe de esa reunión se 
sientan con los participantes empresariales y les dan un informe de lo acontecido”. 
En este sentido, se comprometió a hacer el mismo procedimiento con los 
legisladores para informarlos del proceso e intercambiar opiniones. La decisión 
definitiva -puntualizó- se somete al pleno del Senado, por lo que la presencia de 
un grupo de senadores que siga el transcurso de las negociaciones, sin duda, 
ayuda a la comunicación y al proceso de dictaminación. 
 
Al respecto, el Senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la JUCOPO, dejó en 
claro que el Senado colaborará para impulsar la participación de nuestro país en el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico, a efecto de “buscar el bienestar de la 
mayoría de los mexicanos”. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico, recalcó la importancia del tratado, pues constituye “el 
esfuerzo comercial plurilateral más ambicioso” por la magnitud de las economías 
involucradas. 



 
En tanto, la Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte, consideró que el TPP representa una 
“gran oportunidad” para que México potencialice una “agenda de prosperidad”. 
 
A su vez, el Senador Héctor Larios Córdova, titular de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, manifestó que de concretarse el TPP, México tendría acceso a 
mercados que representan el 70 por ciento del PIB mundial y la oportunidad de 
replantear la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, quien preside la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, cuestionó al funcionario si existe 
algún riesgo de que EU y Canadá sean los más beneficiados con este convenio. 
 
Asimismo, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, se dijo sorprendida de que en las negociaciones exista un 
“cuarto de al lado” para grupos empresariales y no haya uno para legisladores 
“que somos los que tenemos que avalar este tipo de acuerdos”, por lo que pidió al 
Secretario de Economía que también exista uno para los senadores. 
 
Al respecto, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, hizo referencia a las ventajas 
de contar con un acuerdo de la naturaleza del TPP, pues representa el 53 por 
ciento del PIB mundial y el 44 por ciento del comercio global. “México tiene 
potencial para ser líder no sólo en América Latina, sino también en la región Asia-
Pacífico”, opinó. 
 
El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, señaló que la apertura 
comercial le hace mucho bien, y de hecho ya ocurre: 35 por ciento de los insumos 
que exporta la industria en sectores de avanzada como la automotriz, vienen de 
Asia. “Hay que permitir abrir la frontera en los dos sentidos, no hay que tener 
ningún prejuicio al respecto. Todas las importaciones están viniendo por los 
puertos de California, porque en la Costa del Pacífico no nos hemos preparado 
para esa realidad que se está viviendo con TPP o sin TPP”, sostuvo. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna expresó que no puede compartir varias de las 
cuestiones que contiene el TPP como el que las empresas extranjeras tenga 
derecho de enjuiciar a economías soberanas como la del país si a una empresa 
transnacional no conviene a sus intereses. 
 
Coincidió con la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, en lo referente a la 
posible amenaza del acceso a los medicamentos a países en desarrollo como el 
nuestro y por poner en peligro el libre acceso a internet. También señalaron que al 
aceptar el Tratado se tendría que modificar la legislación para hacerla armónica a 
los nuevos protocolos. En el tema de protección de derechos de autor indicaron 



que se trata de un control a la libertad que se tiene en Internet y que se criminaliza 
a los proveedores de este servicio. 
 
Iris Vianey Mendoza cuestionó si existió algún condicionante para la entrada de 
México al tratado, como la reforma energética que se dará próximamente, así 
también refirió el caso del proyecto Dragon Mart. 
 
Por su parte, el Senador Carlos Puente Salas, refirió que si hay preocupación en 
el tema de patentes, de medicinas, por lo que dijo que se puede trabajar en 
coordinación con la Secretaría para cuidar al país, pero sin dejar fuera al país en 
la posibilidad de competir en esa globalización. Asimismo, reconoció que el 
Senado debe participar muy de cerca en la negociación del Tratado para dar 
seguimiento de las posiciones que se externen y con ello ir haciendo análisis de 
las adecuaciones que se tengan que realizar en la legislación. 
 
Al dar respuesta, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo destacó que el 
reto es definir la fortaleza de un mercado interno que tiene como contraparte la 
definición de una política industrial consistente con el mundo global, al cual, 
ninguna economía del mundo tiene la posibilidad de darle la espalda. La política 
industrial -señaló- debe ser que todos los sectores de la economía mexicana se 
beneficien de una estrategia de integración, sólo 30 por ciento del valor 
incorporado a las exportaciones es de contenido nacional. 
 
En el tema de controversia de inversionista-Estado, comentó que el esquema es 
parte del estándar internacional aceptable en un mundo globalizado. “Un país no 
puede aspirar a tener mayores flujos de inversión si no hay garantías mínimas 
contra acciones discrecionales expropiatorias”. Puntualizó, a pesar de que aún no 
ocupaba el cargo, que México solicitó formalmente ser incorporado a las 
negociaciones y dando respuesta a otro cuestionamiento señaló que no hubo 
ningún condicionamiento para el acceso al tratado, “mucho menos en materia 
energética”. En el caso de Dragon Mart aseguró que en el Gobierno federal no 
existe solicitud de permisos migratorios, de importaciones, de ninguna naturaleza 
que tenga que ver con acciones federales. 
 
Por último, el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco Leopoldo de 
Rosenzweig, señaló que la plataforma del TPP actualizará la oferta exportable de 
México que hoy en día asciende a 150 mil millones en donde manufactura y el 
sector automotriz son la punta de lanza. 
 
21 febrero, 2013.- Abrirá TPP puerta a México a una de las regiones más 
dinámicas: SE. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía (SE), Francisco de Rosenzweig Mendialdua, resaltó que el Acuerdo de 
Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) permitirá a México 
acceder con preferencias comerciales a la región Asia-Pacífico, una de las más 
dinámicas del mundo. En su cuenta de Twitter, el funcionario dio a conocer que se 



reunió con el Comité de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), para comentar sobre el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico. 
 
Resaltó que de 2005 a 2012, las exportaciones mexicanas a la región Asia-
Pacífico han crecido 24.2 por ciento. México, dijo, tiene Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con sólo cuatro países miembros del TPP, por lo que este 
Acuerdo permitirá al país tener preferencias comerciales con los otros seis 
miembros. “Las aportaciones hechas por la comunidad de expertos de la ANADE 
son muy valiosas para avanzar la posición de México en las negociaciones”, indicó 
el funcionario de la SE.  
 
14 febrero, 2013.- Economía, por mayor diálogo con Senado. El Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y sus subsecretarios sostuvieron su primera 
reunión formal de trabajo con la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la 
Cámara de Senadores, presidida por el panista Héctor Larios. 
 
Entre los temas abordados destacó la parte del comercio internacional, siendo el 
gran reto llevar a buen puerto una negociación favorable a México en el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífico (TPP), que para el sector privado puede ser el acuerdo 
comercial del siglo, ya que por un lado defendería la posición de México en el 
mercado de Estados Unidos, y por otro ampliaría la posibilidad de atraer inversión 
extranjera de países que busquen explotar al vecino del norte. 
 
14 febrero, 2013.- Trabaja la Secretaría de Economía en una Política 
Industrial. El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, al reunirse 
con integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León 
(Caintra), señaló que se tiene que establecer una política industrial como una 
estrategia clara para formar cadenas de valor en los sectores productivos 
nacionales y dejar atrás la idea de que la política industrial es sinónimo de 
proteccionismo. El Secretario Guajardo Villarreal declaró que un motor importante 
para la economía es el mercado externo, por ello se trabaja en las mesas de 
negociación del TPP como una estrategia integral para poder conectarnos con los 
mercados de mayor crecimiento en el mundo: los mercados asiáticos.
 
En este frente externo, explicó que con la  Alianza del Pacífico que integra a Chile, 
Perú, Colombia y México se ha descubierto un gran potencial con estos mercados, 
pero lo más interesante es que se integran economías con perfiles muy similares, 
de gran capacidad y flexibilidad en sus políticas económicas. 
 
13 febrero, 2013.- México refrendará compromiso con TPP. El titular de la 
Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, anunció que a finales 
de mes visitará la capital de Chile para refrendar el compromiso de México con la 
Alianza de Pacífico. Refirió que esa alianza genera gran interés, porque las 
economías de Chile, Perú y Colombia tienen una dinámica muy favorable y 



muestran un crecimiento importante en los niveles de relación comercial con 
México.  
 
12 diciembre, 2012.- Concluye en Nueva Zelandia la décimo quinta ronda de 
negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Durante 10 
días se examinaron más de 20 capítulos; entre los temas que registran mayor 
avance están los relativos a medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, 
inversión, reglas de origen, remedios comerciales y servicios. 
 
La décimo quinta Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), en Auckland, Nueva Zelandia,  
participaron los Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelandia, Chile, 
Perú, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Canadá y  México. 
 
Esta es la primera vez que México asiste a una ronda formal del TPP, previo a la 
cual se llevaron a cabo consultas y reuniones preparatorias con miembros del 
sector productivo nacional y la sociedad civil. La participación de México en dicha 
iniciativa es relevante en la medida en que permite incidir en el diseño de un 
régimen de liberalización de los flujos de comercio e inversión, para la región Asia-
Pacífico, diversificando nuestras oportunidades de exportación. 
 
En esta ronda, que se realizó del 2 al 12 de diciembre, se examinaron más de 20 
capítulos, entre los temas que registran mayor avance están los relativos a 
medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, inversión, reglas de origen, 
remedios comerciales y servicios. Dada la experiencia de nuestro país en la 
negociación de tratados de libre comercio, nuestra participación contribuyó a que 
las discusiones técnicas avanzaran de manera positiva.  
 
México estuvo representado por funcionarios de la Secretaría de Economía, 
apoyados por representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Trabajo y Previsión Social, Relaciones 
Exteriores, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial; Comisión Federal para la Prevención de 
Riesgos Sanitarios, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, así como del 
Banco de México.   
 
Adicionalmente, asistió el llamado “cuarto de junto”, con representantes del sector 
productivo mexicano en sectores como el agropecuario, acerero, textil, vestido, de 
manufacturas eléctricas, calzado, químico, entre otros, con quienes en todo 
momento se mantuvo una comunicación estrecha, con el fin de mantenerlos 
oportunamente informados, y que a su vez pudiesen retroalimentar con sus 
insumos al proceso de negociación. 
 



En este sentido, la Secretaría de Economía seguirá trabajando, con otras 
entidades del Gobierno Federal y con los sectores productivos nacionales, para 
continuar la defensa de la postura e intereses de México en la próxima ronda de 
negociaciones del TPP que tendrá lugar en marzo de 2013 en Singapur. 
 
El TPP es actualmente la negociación comercial plurilateral más relevante y 
ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que 
incluye, así como por la importancia económica de los países participantes.   
 
 

b) Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 
 
19 febrero, 2013.- CONCAMIN crea comité para Acuerdo Transpacífico. El 
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), Francisco 
Funtanet Mange, anunció la integración de un Comité Estratégico Industrial, en 
conjunto con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), para apoyar 
las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés). 
 
Ante el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig Mendialdúa, 
representantes de los diversos sectores productivos integrados a la CONCAMIN, 
así como integrantes de COECE y CNA, el líder de los industriales destacó que 
uno de los temas más importantes para el desarrollo productivo del país durante 
los próximos meses será, precisamente, el de las negociaciones del TPP. 
 
Por ello se decidió integrar este Comité Estratégico Industrial que preside Moisés 
Kalach Balas, vicepresidente de la CONCAMIN y presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Textil, con la participación de todos los sectores 
productivos interesados.
 
Funtanet señaló que este Comité Estratégico Industrial tiene como objetivo 
acompañar al Gobierno federal en las negociaciones del TPP, y que este sea el 
único conducto de la industria mexicana para transmitir sus propuestas y 
necesidades en torno al que consideró es el "acuerdo comercial más ambicioso de 
México".
 
Por su parte, Francisco de Rosenzweig destacó que el TPP representa una 
excelente oportunidad para el comercio exterior mexicano de diversos sectores 
productivos como el manufacturero y agropecuario, dada la ubicación geográfica, 
relación estrecha con la economía estadounidense, y la posibilidad de acceder a la 
región económica más dinámica del planeta.   
 
 



c) Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) 
 
26 febrero, 2013.- Alistan empresarios sesión para TPP. El sector privado 
prepara el posicionamiento que llevará a la próxima ronda de negociación del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica (TTP, por sus siglas en inglés).  
 
En esta sesión, habrá una profundización en cuestiones de apertura de mercados, 
explicó Lorenzo Ysasi, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (Comce). “Estamos en un proceso de revisión; todos los sectores están 
revisando su postura respecto a las tarifas arancelarias que se están proponiendo 
desgravar y fijar posiciones sobre esta posible apertura”, señaló el empresario. 
“Hay una dinámica muy intensa por parte del sector privado en cada una de las 25 
mesas y para la sesión en Singapur, México llevará su posición inicial en cada uno 
de los temas para participar en el proceso de negociación”, dijo Ysasi. 
 
A diferencia de la sesión anterior, en la negociación de diciembre en Nueva 
Zelandia, donde tanto autoridades como sector privado del País llegaron sólo para 
familiarizarse con el aspecto de negociación y los temas, ahora ya se hará una 
presentación más concreta de lo que se espera obtener con el acuerdo. Para esta 
ronda se prevé que se hagan los posicionamientos de aquellos que esperan frenar 
y contrarrestar efectos o expresar posiciones negativas sobre la posible apertura. 
“Todos los sectores están trabajando y tendrán que formular sus sensibilidades; 
habrá algunos que buscarán ciertas protecciones, como el textil, vestido o calzado, 
y otros como el agrícola que pedirán limitaciones, pero en general vemos que es 
conveniente para todos”, destacó el director del Comce. 
 
La consigna de los negociadores es que el TPP se concrete lo más pronto posible, 
y la fecha ideal es el tercer trimestre de este año, pero de manera más realista, 
Ysasi dijo que sería a principios de 2014. 
 
29 enero, 2013.- Exhorta Comce a ver ventajas del TPP. El Acuerdo de 
Asociación Transpacífica (TPP) representa una ventana más de oportunidades 
para México; sin embargo, es necesario que dichos beneficios sean del 
conocimiento de los empresarios para que tengan un real aprovechamiento.
 
Así lo expresó Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce), quien estuvo en Tijuana para participar en un foro con 
empresarios bajacalifornianos sobre competitividad. 
 
“En el caso de este acuerdo, el incluir países con los cuales hoy no hay ningún 
tipo de tratado, lo primero que les digo es qué tanto conocen los empresarios de 
estos países”, comentó. “Es importante que sepamos qué nos ofrecen y qué 
ofrecemos; no es en afán crítico, sino por el contrario, siempre he sido un 
partidario de que si tenemos actualmente 12 tratados comerciales que abarcan 44 
países, realmente conocer qué oportunidades representan”, dijo. 



 
El dirigente indicó que el interés de difundir los beneficios que ofrecen los tratados 
comerciales va enfocado principalmente a los empresarios pequeños y medianos 
“que son a quienes tenemos que dar oportunidades y la realidad es que no hay un 
conocimiento de ventajas, riesgos, obstáculos”. 
 
Diez Morodo afirmó que para México “el seguir viendo nuevos horizontes creo que 
debemos ir por ese camino, pero una comunicación necesaria y coordinada entre 
autoridades y el sector empresarial privado es fundamental”. “Firmar el TPP es 
importante, pero qué vamos a obtener, qué vamos a hacer, es decir, ver la película 
completa. Estoy seguro de que, sin duda, va a ofrecer a México grandes 
beneficios, pero es importante aclarar cuáles van a ser”, agregó. 
 
Además, sugirió que tanto empresarios como organismos civiles deben vigilar que 
se lleve a cabo el cumplimiento de dicho tratado y que no se quede en meras 
intenciones. 
 
Después de ratificar dicho acuerdo, detalló, es importante que como país se 
eliminen las barreras que impiden la competitividad, como es el caso de la 
desregulación y el tema de la educación. 
 
“El aspecto de innovación, que es educación a fin de cuentas, hay que insistir en 
este rubro, de lo contrario, nos vamos a quedar rezagados y creo que hoy 
tenemos todo en México para seguirnos convirtiendo en una potencia”, expuso. 
 
 

d) Artículo Académico de Enrique Dussel Peters, Director del Centro de 
Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

 
25 enero, 2013.- Con el TPP, México se distancia aún más de China. Mientras 
se intensifica el rechazo global al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), México no se acerca a China al 
negociar ese convenio regional. El gigante asiático no se muestra interesado en el 
tratado, que sería un contrapeso a instancias como el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas inglesas) y la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático, influenciadas por China. 
 
“Desde una perspectiva mexicana, es cuestionable la relevancia de integrarse al 
TPP y de tener un gran activismo al respecto. Esta iniciativa es más bien de los 
años 90, en el sentido de que le da una enorme importancia a la reducción 
arancelaria. Es una estrategia equivocada”, explicó a Apro Enrique Dussel Peters, 
director del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
 



Las cifras disponibles indican la necesidad de México de aproximarse a China, 
pero no se distingue una política clara para hacerlo. En 2011 el país importó 52 mil 
millones de dólares de su segundo socio comercial después de Estados Unidos, 
en tanto que las exportaciones apenas superaron los dos mil millones. En materia 
de inversión extranjera directa (IED) la cuenta también es desfavorable, aunque 
ambos gobiernos no concuerdan en las estadísticas. La Secretaría de Economía 
ubicó el capital chino en el país en 157 millones de dólares en 2011, mientras que 
Beijing cifró el monto en 614 millones. Adicionalmente, el capital mexicano en la 
nación asiática apenas rebasó ese año los 100 millones. 
 
En su artículo México y su ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
publicado en el número de diciembre de la Revista de Derecho Económico 
Internacional†

 

, Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Comercio Exterior, 
enumeró siete razones para el ingreso del país a las tratativas, como el dinamismo 
de las economías asiáticas, la presencia de Estados Unidos, el estado de las 
negociaciones multilaterales, la importancia económica de los socios del TPP y la 
erosión arancelaria para México. Pero en ninguna parte de su texto aludió a las 
implicaciones en la relación bilateral con China. 

México tiene 12 tratados de libre comercio con 43 países, los cuales han servido 
principalmente para fomentar las exportaciones, pero de limitada influencia en el 
crecimiento económico y la creación de empleo. Por eso, las cámaras 
empresariales se han opuesto a negociar más acuerdos y aprovechar en mejor 
forma los ya existentes. 
 
Pero la expansión comercial no se ha extendido a los países asiáticos. Carlos 
Uscanga, investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene algunos argumentos al respecto. 
 
“La prioridad por muchos años por parte del gobierno y de los empresarios fue el 
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) como instrumento eje 
de su política comercial como resultado natural de la integración de la economía 
mexicana con la de Estados Unidos”, explicó el especialista en su ponencia El 
“Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement” (TPP): perspectivas 
desde México, presentada en 2011 durante el XI Seminario Internacional de 
Investigación sobre la Cuenca del Pacífico. 
 
El académico citó también “Los resultados de la subutilización por parte de la 
industria exportadora mexicana de los acuerdos comerciales firmados por el 
gobierno mexicano” y “la ausencia por mucho tiempo de una visión de negocios 
integrada para el Asia Pacífico y la perspectiva de que la región representa una 
amenaza (en particular China)”. 

† Se anexa artículo México y su ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico, publicado en la 
Revista de Derecho Económico Internacional.



 
México sostiene un Acuerdo de Asociación Económica con Japón desde 2005, 
pero tiene paralizadas las pláticas para TLC con Singapur y Corea del Sur. 
 
Acuerdos improductivos
 
El TPP, cuyas tratativas concluirían este año, se negocia sobre 22 mesas de 
trabajo sobre temáticas como agricultura, propiedad intelectual, ambiente y 
servicios. La postura del nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha 
sido el respaldo al acuerdo, no muy diferente de la asumida por su predecesor 
Felipe Calderón. 
 
“Lo que se requeriría es una estrategia que no necesariamente es un TLC, pero sí 
un acuerdo que regularice una relación muy difícil en términos de aranceles, de 
estadísticas. Hay toda una agenda comercial que vía el TPP no se va a lograr”, 
aconsejó Dussel, quien encabezó la coordinación de la Agenda estratégica 
México-China, entregada a Peña Nieto antes de asumir la presidencia el 1 de 
diciembre último. El extenso estudio, elaborado por más de 100 académicos, 
políticos y empresarios, plantea “explicar a las autoridades chinas que la 
participación en foros o tratados como el TPP no es anti China” y alerta de que “la 
incursión de México puede erosionar aún más la relación bilateral”. 
 
Las medidas más recientes de México no parecen ir en la dirección adecuada. En 
octubre de 2012, el gobierno de Calderón entabló una demanda ante la 
Organización Mundial del Comercio en contra de China, a la que se acusó de 
otorgar subsidios indebidos en las industrias textiles y del vestido. En una de sus 
primeras decisiones respecto a la nación asiática, Peña Nieto prorrogó para 2014 
una rebaja arancelaria de 25 a 20% para textiles y calzado chino, ante la demanda 
de los productores mexicanos. 
 
En el mundo los tratados comerciales aumentaron de 44 en 1994 a 400 en 2012, 
con las consiguientes desgravaciones arancelarias. De Rosenzweig arguye que “la 
suscripción de nuevos tratados comerciales”, como el TPP, “hace contrapeso a 
esa situación”. 
 
En la cumbre de APEC –instaurado en 1989 y al cual México se adhirió en 1993–, 
realizada en Indonesia en 2004 se adoptó la Declaración de Bogor, que establece 
que el camino para alcanzar la liberalización económica entre sus miembros 
tendría que ser diferenciada, de modo que las economías desarrolladas lo harían 
en 2010 y las naciones en desarrollo, en 2020. 
 
“México debe de calibrar los costos que le pueda generar el no incluirse en el 
proceso de construcción de un acuerdo de libre comercio, ya sea sectorial (TPP) o 
comprehensivo (FTAAP, Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico) bajo la 



intención de la Casa Blanca de ser el líder de ese proceso que permita profundizar 
la integración económica regional”, planteó Uscanga. 
 
“Si lo que queremos es diversificar, uno se pregunta si no valdría la pena 
modernizar los TLC que ya tenemos”, aconsejó Dussel. 
 
La plataforma cibernética Avaaz recolecta firmas en contra del TPP. De una meta 
de un millón de rúbricas, suma 726 mil 997. “Como ciudadanos globales 
preocupados, los llamamos a hacer transparente el proceso del TPP y responder 
ante todos, y a rechazar cualquier plan que limite el poder de nuestros gobiernos 
para regular en el interés público. 
 
El TPP es una amenaza a la democracia, socavando la soberanía nacional, los 
derechos de los trabajadores, protecciones ambientales y la libertad de internet. 
Los urgimos a rechazar este apoderamiento corporativo”, esgrime la petición, 
dirigida a los socios del tratado. 
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Resumen: El Acuerdo de Asociación Transpacífico  (TPP por  sus  siglas en 
inglés) es una iniciativa de negociación para la liberalización del comercio y la 
inversión que nació entre los  países  del  Asia-Pacífico.  Es  actualmente la 
negociación  comercial  plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional 
por la cobertura de productos y disciplinas que incluye, así como por la 
importancia económica de los miembros participantes. De acuerdo al autor existen 
al menos siete importantes razones por las que el ingreso de México al TPP tiene 
sentido. En este trabajo el autor elabora sobre estas razones y sobre los 
beneficios para México de su ingreso al TPP, así como sobre el estado actual de 
las negociaciones. 
 
Palabras  clave: Acuerdo  de  Asociación Transpacífico, TPP, México, 
regionalismo, comercio regional, integración regional.  
 
Abstract: The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) is an initiative to 
negotiate the liberalization of trade and investment between the Asia-Pacific 
countries. Currently, it is the most relevant plurilateral trade negotiation for a 
number of reasons, i.e. given its ambitious coverage, which includes products and 
disciplines, as well as given the economic relevance of participating members. 
According to the author, there are at least seven major reasons why Mexico's entry 
to the PPT makes sense. In this work, the author elaborates on these reasons, as 
well as on the benefits to Mexico of their membership to TPP and on the current 
state of negotiations. 
 
Keywords: Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP, Mexico, regionalism, 
regional trade, regional integration.  
  
 

I.  Introducción
  

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es 
una iniciativa de negociación para la liberalización del comercio y la inversión que 

*Subsecretario de Comercio Exterior, Secretaría de Economía, México.



nació entre los países del Asia-Pacífico. Es actualmente la negociación comercial 
plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de 
productos y disciplinas que incluye, así como por la importancia económica de los 
miembros participantes.   

El antecedente del TPP es el tratado comercial conocido como P4, que 
entró en vigor el 1º de enero de 2006 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y 
Singapur. En 2008  los EE.UU. anunciaron su interés por sumarse a dicho tratado 
comercial y así lo hicieron. Esta situación gestó el proceso de ampliación del P4, 
que posteriormente cambiaría su nombre por el de Acuerdo de Asociación 
Transpacífico. A partir de ese momento, Australia, Perú, Vietnam y más tarde, 
Malasia se incorporaron a las negociaciones. El 8 de octubre de 2012, México y 
Canadá se incorporaron formalmente al proceso de negociaciones.  

Esta iniciativa comercial busca diseñar un régimen comercial a nivel 
regional y tendrá implicaciones a mediano y largo plazo para Asia-Pacífico, e 
incluso para el resto del mundo. La importancia de este acuerdo comercial para 
México es sumamente alta y por ello, la incorporación de México resulta positiva.  
 
 

II.  Interés de México en esta negociación comercial
 

Existen al menos siete importantes razones por las que el ingreso de 
México al TPP tiene sentido. 
 
1.  Situación global post-crisis 

A fines de 2008 una crisis económica y financiera golpeó al mundo. Esta 
crisis que tiene como antecedente la crisis hipotecaria estadounidense de 2006 
afectó, no sólo a la región norteamericana, sino al mundo entero debido a la 
interrelación actual de los mercados financieros. Las economías desarrolladas se 
enfrentaron a un periodo de desaceleración económica, bajo crecimiento, 
decremento de los  flujos comerciales y la imposición de barreras comerciales con 
fines proteccionistas. Después de esta crisis, el mundo entero se encuentra en 
una etapa de recuperación. Sin embargo, esta crisis afectó particularmente a las 
economías avanzadas, cuya recuperación plena puede tomar varios años más.  

En contraste, la región asiática y la latinoamericana se posicionaron como 
destinos atractivos de diversificación comercial, pues la actividad económica 
mundial proviene actualmente del dinamismo de las economías emergentes, como 
las de dichas regiones.  

Dado que actualmente los principales socios comerciales de México son 
economías avanzadas, que aún se encuentran en proceso de recuperación, 
México se ha visto en la necesidad de continuar diversificando sus opciones 
comerciales para  vigorizar sus exportaciones. 
 
2.  Dinamismo de las economías asiáticas 

Actualmente, la región Asia-Pacífico  es la de mayor dinamismo económico 
a nivel mundial. Adicionalmente, Asia se ha convertido en la región más dinámica 



para las exportaciones mexicanas. Durante los últimos 6 años, las exportaciones 
mexicanas a Asia son las que mayor crecimiento han mostrado, principalmente 
hacia países con los que hemos diversificado nuestro comercio, tales como 
Australia, Nueva Zelanda y Vietnam. La tasa de crecimiento promedio anual con 
dicha región en ese periodo es del 20.3%.  

El ingreso de México al TPP ofrece una gran oportunidad para continuar 
diversificando nuestras exportaciones al continente asiático.  
 
3.  Membrecía de los EE.UU. en el acuerdo comercial 

En relación con Norteamérica, la estructura productiva de México está 
altamente vinculada a aquella región. La iniciativa del TPP abre la posibilidad de 
una mayor integración de la producción mexicana a las exportaciones de EE.UU. a 
Asia, abonando a los esfuerzos de diversificación de nuestros mercados. 

Por otra parte, desde la perspectiva norteamericana el costo de no formar 
parte de las negociaciones sería sumamente alto para México. Primero, no  
participar implicaría que México enfrente una mayor competencia de los miembros 
del TPP en el mercado de los EE.UU. y Canadá. Las exportaciones de los EE.UU. 
a otros mercados del TPP que usen insumos mexicanos tendrían que pagar 
arancel porque se perdería la posibilidad de acumulación de  origen. En  suma, 
México perdería competitividad y atractivo por captar flujos de inversión extranjera. 
Segundo, no participar en el TPP provocaría que México enfrente una mayor 
competencia de los miembros de esa  iniciativa en  el mercado de los EE.UU. y 
Canadá; así como perder competitividad y atractivo por captar flujos de inversión 
extranjera.  
 
4.  Estado de las negociaciones a nivel multilateral 

Desde el punto de vista multilateral, el estado de las negociaciones en la 
Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no han avanzado 
y la Ronda no ha podido cerrar desde el 2001. Existe actualmente un gran debate 
a nivel académico sobre el sentido del  comercio multilateral vis-à-vis el comercio 
regional o preferencial. Algunos  teóricos sostienen que el sistema multilateral se 
encuentra en crisis. Es un hecho que actualmente las negociaciones multilaterales 
se encuentran detenidas en un periodo difícil de superar.  

El hecho de que la adopción de las reglas y acuerdos que se adopten sigan 
el principio de “todo único” (single undertaking, en inglés),  ha dificultado el 
proceso de adopción del conjunto de derechos y obligaciones que se negocian, 
debido a la oposición en algunos temas de una minoría de Miembros. Por ahora, 
los acuerdos y reglas vigentes son aquellos que emanaron de la Ronda Uruguay. 

Ante este escenario, el TPP se erige como una opción atractiva para 
continuar avanzando desde el plano regional en aquellos aspectos en que no se 
ha logrado avanzar en el plano multilateral.  
 
5.  Importancia económica que representa la región TPP 

Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur, y Vietnam (nueve Miembros originales) representaron en 2011 el 18% 



de las importaciones, el 15% de las exportaciones, y casi un tercio (26%) del PIB 
mundial. 

Contando a México y Canadá como Miembros del TPP, los once socios 
comerciales participaron con un 30% del PIB mundial, 19% de las exportaciones, 
22% de las importaciones mundiales y el 10% de la población mundial. 
 
6.  Erosión de preferencias arancelarias para México 

Las preferencias comerciales de México se han erosionado por la 
proliferación de tratados comerciales en el mundo, los cuales aumentaron de 44 a 
400 entre 1994 y 2012. La incursión de las economías emergentes en la esfera 
global ha transformado el poder geoeconómico y ello implica mayor competencia 
para México. La suscripción de nuevos tratados comerciales como el TPP hace 
contrapeso a esta situación.  
 
7.  Disciplinas cubiertas y nivel de ambición 

El TPP representa la negociación más amplia y ambiciosa para México 
desde el TLCAN, debido a la cantidad de temas que incluye, por la inclusión de 
temas de “siguiente generación” y por el nivel de ambición que se busca en temas 
como: Bienes, propiedad intelectual, comercio y trabajo, comercio y medio 
ambiente, compras del  Estado, coherencia regulatoria y desarrollo.  

El TPP busca diseñar un régimen de comercio e inversión que abarque de 
manera holística a la cadena de suministro de la región Asia-Pacífico y sus 4 
subregiones: sudeste de Asia, Oceanía, Sudamérica y América del Norte. 
 
 

III.  Beneficios y oportunidades identificados para México
 

Se ha identificado que los principales beneficios directos para México de 
formar parte del TPP serían: acumulación de origen en exportaciones a Estados 
Unidos y exportaciones directas a países miembros del TPP; un mercado inicial de 
150 mil millones de dólares de posibles exportaciones adicionales de México; 
obtener reciprocidad con EE.UU. y demás economías que son parte del TPP; 
diversificación de mercados para las exportaciones mexicanas y  para nuestra 
proveeduría de insumos; incremento del atractivo de México como destino de 
inversión. 

El Secretario de Economía, Bruno Ferrari destacó que “el valor  estratégico 
de pertenecer al TPP radica en el aprovechamiento del papel de México como 
jugador relevante en las cadenas globales de suministro, tanto para el mercado de 
los EE.UU. como en el de Asia-Pacífico, la región más dinámica del mundo”. 

A la fecha se han identificado oportunidades potenciales de exportación a 
mercados de diversos países del TPP, más allá de los EE.UU. y Chile, con 
quienes desde hace varios años México ya tiene TLCs. Estos análisis concluyen 
que hay oportunidades de exportación a mercados de países del TPP en más de 
180 categorías de productos, que se agrupan en unos 19 subsectores, en los que 



México exportó al mundo más de 147 mil millones de dólares de estos bienes (58 
mil millones de dólares si se excluyen las ventas a los EE.UU.).  

Entre los principales sectores identificados destacan el sector autopartes-
automotriz, equipo eléctrico y sus partes, químicos, cosméticos y jabones, y acero 
y sus manufacturas. Por país, destacan como los mercados más interesantes 
Australia (hasta 13 mil millones de dólares), Malasia (12 mil millones de dólares), 
Vietnam (15 mil millones de dólares) y Perú (8.6 mil millones de dólares).  
 
 

IV.  Ingreso de México al TPP
 

Después de haber identificado el interés que para México representaba ser 
parte de las negociaciones del TPP y los altos beneficios que se adquirirían, el  
gobierno de México puso en marcha esfuerzos tendientes a lograr la incorporación 
de México en el TPP. 

De esta manera, en noviembre de 2011 México anunció en Honolulu su 
interés por ingresar al TPP. Sin embargo, en ese momento no le era posible 
ingresar debido a que no se había terminado de negociar el tratado de libre 
comercio con Perú. La  Secretaría de Economía ha redoblado esfuerzos para 
lograr la conclusión de dicho tratado. Tras hacerlo, fue factible retomar el objetivo 
de que México formara parte de las negociaciones del TPP.  

A partir de noviembre de 2011, México inició un proceso de consultas tanto 
a nivel político como técnico, con cada uno de los entonces nueve países 
miembros del TPP, con el objetivo de obtener mayor información sobre los 
alcances y avances del  proceso de negociación.  

Luego de una serie de esfuerzos y gestiones a diversos niveles, el 18 de 
junio de 2012 los entonces nueve participantes del TPP invitaron a México a 
participar en las negociaciones de esta iniciativa comercial. El anuncio se dio a 
conocer al concluir la reunión bilateral entre el Presidente Obama y el Presidente 
Calderón en el marco del Grupo de los 20 (G20), en los Cabos. México aceptó 
integrarse a las negociaciones de dicha iniciativa comercial. El 9 de julio, la 
Administración del Presidente Obama envió una notificación al Congreso 
estadounidense informando sobre la intención de negociar con México en el marco 
del TPP.  

Una vez concluido el proceso de 90 días al interior del Congreso 
estadounidense, el pasado 8 de octubre de 2012 México fue formalmente 
aceptado como país parte en la negociación de esta iniciativa comercial, 
convirtiéndose en el décimo participante de la misma. Desde entonces, nuestro 
país podrá participar plenamente en las reuniones de negociación para  todos los 
temas que forman parte de las deliberaciones del TPP, y podrá incidir en el 
proceso proponiendo y buscando reflejar sus intereses en los textos bajo discusión 
en la negociación. 
 
 



V.  Proceso en el que se encuentran las negociaciones
 
 
1.  Catorce rondas celebradas 

A la fecha se han celebrado catorce rondas de negociación, en las cuales 
se han discutido, además de los “temas tradicionales” de un TLC, temas como 
integración regional, cooperación regulatoria, transparencia, coexistencia con 
TLCs vigentes, PyMEs, competitividad, desarrollo, entre otros.  

Ha habido progreso en las mesas de negociación de los distintos capítulos. 
Sin embargo, en los temas de mayor relevancia para México (tales como 
aranceles, reglas de origen, empresas comerciales del Estado, sector 
agropecuario, compras de gobierno, propiedad intelectual, entre otros) nuestro 
país llega a tiempo para formar parte de las negociaciones e incidir en el diseño 
institucional del TPP.  
 
2.  15ª Ronda de negociación 

La siguiente ronda de negociación se llevará a cabo del 3 al 12 de 
diciembre de 2012 en Auckland, Nueva Zelanda. La ronda se desarrollará en un 
formato amplio. Participarán los once países participantes, entre 600 y 700 
delegados y se discutirán textos (disciplinas) en todas las áreas.  

México tendrá la oportunidad de participar por primera vez como parte 
negociadora en esta próxima ronda formal de negociación del TPP. Se discutirán 
al menos veinticuatro de los veintinueve temas bajo negociación en el TPP 
(empresas comerciales del Estado, medio ambiente, servicios financieros, 
compras de Gobierno, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
entre otros). También se discutirán ofertas de los nueve participantes originales en 
acceso a mercados para bienes, compras de Gobierno, servicios/inversión y 
servicios financieros.  

Cabe señalar que los grupos de competitividad, desarrollo de capacidades y 
coherencia regulatoria, se reunirán en una ronda intermedia organizada por 
México en Los Cabos en noviembre de 2012. 
 
3.  Ronda intermedia organizada por México 

México gestionó ser sede de una reunión “intermedia” previa, para poner en 
práctica la entrada de nuestro país en este importante acuerdo. Las  reuniones 
intermedias tienen el objetivo de discutir temas concretos de la negociación del 
TPP y avanzar en temas específicos previo a las rondas formales, con el objeto de 
buscar mayores progresos.   

La reunión intermedia se realizará del 12 al 15 de noviembre en Los Cabos, 
y participarán todos los países parte de la negociación del TPP. 
 
 
 



4.  Coordinación con el Sector privado: el “cuarto de junto” 
Los sectores productivos del sector privado ha manifestado su interés en 

participar activamente durante el proceso de negociación del TPP. Al igual que en 
negociaciones previas de otros TLC, la coordinación con la iniciativa privada se 
dará a través del mecanismo conocido como “cuarto de junto”, mediante el cual se 
comparte información con el sector productivo nacional, incluyendo sus intereses y 
sensibilidades, así como información que se va generando al momento en la 
negociación. Estos canales permiten el intercambio ágil de la información, y 
también contar con información oportuna respecto de los intereses e inquietudes 
de nuestro sector productivo en la negociación. 
 
5.  Reflexiones finales y conclusiones 

El ingreso de México al TPP el pasado 8 de octubre de 2012 representa un 
importante avance en la política comercial de la presente administración, luego de 
un proceso intenso que comenzó en noviembre de 2011.  

El Gobierno de México continuará avanzando en estrecha coordinación y 
consulta con el sector privado en la estrategia de negociación. Se continuarán las 
reuniones informativas y consultivas con cámaras, organizaciones e instituciones 
académicas; coordinación con dependencias federales; fortalecimiento de los 
canales de comunicación con el H. Senado de la República para informar los 
avances del proceso; las reuniones técnicas con  las contrapartes de México; y la 
preparación con el sector privado de la estrategia para la ronda de negociaciones 
a celebrarse en diciembre en Nueva Zelanda.  

La participación de México en las negociaciones del TPP contribuirá con el 
objetivo de crear un acuerdo del Siglo XXI  que impulsará el crecimiento y el 
desarrollo económico, promoverá la innovación, beneficiando a nuestros 
consumidores, y apoyando la generación y retención de empleos,  aumentando los 
niveles de vida y reduciendo la pobreza en los países participantes y en la región 
Asia- Pacífico. 

*** 
 



*

* Versión editada

































Conclusiones
El proceso de negociación prevé una estrategia en 4 líneas: 



 



  

ANEXOS

Datos generales de Nueva Zelandia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva Zelandia es un país de Oceanía formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla 
Sur, junto a otras islas menores. Limita al norte y al este con el Pacífico Sur, al oeste con el 
Mar de Tasmania y al sur con el Océano del Sur. La Isla Norte con sus playas doradas, los 
ancestrales bosques de Kauris, volcanes, áreas termales, y grandes ciudades (entre las 
que se encuentra Wellington, la capital), es la isla más poblada de las dos. La Isla Sur 
con sus montañas nevadas, glaciares, exuberantes bosques nativos, fiordos, es la 
mayor de las dos. Dentro de la jurisdicción territorial de Nueva Zelandia también se 
incluyen un grupo pequeño de islas como las Chatham, Kermadec, las Islas Campbell, 
Auckland, Antípodas, Las Snares, Solander, y las Islas Bounty.  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre oficial Nueva Zelandia 
Población -- 
Superficie 268,680 km2 
Gentilicio Neocelandés 

División Política

16 regiones y 1 territorio*; Auckland, Bay of 
Plenty, Canterbury, Chatham Islands*, 
Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-
Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland, 
Otago, Southland, Taranaki, Tasman, 
Waikato, Wellington, West Coast. 

Capital Wellington 
Idioma Inglés (official) Maorí (official) 
Clima Templado 

Diferencia de horario +17 horas en verano,+18 horas en invierno 
tiempo del centro de México 

Religión

Anglicana 14.9%, Católica Romana 12.4%, 
Presbiteriana 10.9%, Metodista 2.9%, 
Pentecostal 1.7%, Bautista 1.3%, otras 
Cristianas 9.4%, otras 3.3%, no específico 
17.2%, ninguna 26%. 

Fiesta nacional 26 de Septiembre. Día de la Independencia 



  

Indicadores económicos
 

Moneda Dólar neocelandés (NZD) 
Tipo de cambio 1.3  (NZD/USD) 
PIB 128.5 
PIB per capita 28, 800 
Crecimiento anual del 
PIB 

 
2.2 

Inflación anual 1.8 
Industria Procesamiento de alimentos, textiles, 

maquinaria, equipo de transporte, servicios 
bancarios, turismo, minería 

Agricultura Productos lácteos, patatas, trigo, pescado 
Ganadería Carne, lana
Principales productos 
de exportación 

Lácteos, carne, madera y productos 
procesados de madera, pescado, 
maquinaria  

Destino de 
exportaciones 

Australia, China, Estados Unidos,  

Principales productos 
de importación 

Maquinaria y equipo, vehículos y aviones, 
electrónicos,  

Origen de 
importaciones 

Australia 18.1%, China 16%, EU 10.5%, 
Japón 7.4%, Alemania 4.1%  

Gobierno y política

Nueva Zelandia es una monarquía 
constitucional y una democracia 
parlamentaria. Según el Acta de títulos 
reales de Nueva Zelandia de 1953, Isabel II 
de Inglaterra, es la Reina de Nueva 
Zelandia y Jefe de Estado del país. Un 
Gobernador General (actualmente Sir Jerry 
Mateparae desde 2011) la representa en su 
ausencia. 

 
Nueva Zelandia no tiene constitución escrita. Sin embargo, el Acta de Constitución 
(1986) es la principal declaración formal de la estructura constitucional del país. El 
Gobernador General tiene el poder de nombrar y deponer al Primer Ministro, y disolver 
el Parlamento. Asimismo, también preside el Consejo Ejecutivo, una especie de comité 
formal que reúne a todos los ministros de la Corona. Estos deben ser miembros del 
Parlamento y en su mayor parte suelen formar parte del consejo de ministros, presidido 



  

por el Primer Ministro, quien a su vez es también el líder parlamentario del partido o 
coalición gobernante. 
 
Principales partidos políticos: sistema multipartidista en transición desde 1996 debido 
a la adopción del sistema de votación con representación proporcional. Los partidos en 
gobierno incluyen al Partido Laborista de Nueva Zelandia, el Partido Nacional, New 
Zealand First, el Partido Verde. 
 
Poder ejecutivo
 
Este poder es investido directamente por la monarquía británica y ejercido por el 
Gobernador General de Nueva Zelandia, que debe en todo momento actuar bajo 
dirección del Consejo Ejecutivo que lo componen el Gobernador General y todos los 
ministros de gobierno, encabezados por el Primer Ministro. El cuerpo administrativo lo 
forma el gabinete, constituido por el Primer Ministro y los ministros de cada cartera. El 
Gobernador General nombra al Primer Ministro y resto de representantes ministeriales 
siguiendo las recomendaciones del primero. 

 
 

Gobernador General:
Sir Jerry Mateparae

 
 
     

Primer Ministro 
Rt. Hon. John Key. 

. 
 
 
 
 
     

Poder legislativo

Nueva Zelandia tiene un Parlamento unicameral 
denominado Cámara de Representantes (la 
segunda cámara quedó abolida en 1950). Esta 
cámara se compone de 120 miembros entre los 
que se encuentran los cuatro representantes del 
electorado maorí, y se elige por sufragio universal 
cada tres años. Los cuatro escaños maoríes 
cubren los distritos electorales de todo el país. 
Casi el 50% de los maoríes mayores de edad 



  

pueden registrarse como electores de estos cuatro escaños. En el caso de que sea así, 
no podrán apuntarse a las listas electorales generales, pues como el resto de los 
neozelandeses sólo tienen derecho a un voto. En los referendos de 1992 y 1993, los 
neozelandeses decidieron cambiar el tradicional sistema electoral de antaño, por el 
sistema proporcional de candidaturas mixtas, según el modelo alemán. Se combinaron 
entonces las candidaturas electorales con los candidatos por listas cerradas, 
aumentando el número de escaños parlamentarios hasta 120/122. 
 

Líder de la Cámara de Representantes 
       Hon. David Carter

Poder judicial
 
La corte suprema de Nueva Zelandia es el Tribunal de Apelaciones que ejerce 
únicamente la jurisdicción de dichas apelaciones. Las resoluciones del Tribunal son 
siempre definitivas, a menos que pasen al consejo de ministros de Gran Bretaña. Los 
tribunales principales son el Superior y el juzgado de distrito. En muchas ocasiones los 
juzgados de paz pueden ver causas por cargos menores. Hay tribunales especializados 
para causas de familia y de menores de edad. 
 
Uno de los logros fundamentales en el ámbito legislativo de la era moderna ha sido el 
Tratado de Waitangi, de 1840 por el que el pueblo maorí reclamó la devolución y 
compensación económica de las tierras expropiadas. Desde que fuera firmado, este 
tratado ha provocado numerosas discusiones sobre su validez e interpretación. No 
todos los jefes maoríes lo firmaron, y quienes lo hicieron fue sobre una imprecisa 
traducción del documento que intentaba combinar los conceptos británicos de autoridad 
y propiedad de la tierra con los de los maoríes, y como resultado se obtuvieron 
numerosas incorrecciones y ambigüedades. Además, el tratado nunca llegó a ser 
ratificado por el gobierno de Nueva Zelandia. En 1975, tras varias décadas de revueltas 
maoríes, el Parlamento sacó adelante la ley del Tratado de Waitangi, que establecía la 
creación de un tribunal encargado de examinar y hacer las recomendaciones 
pertinentes sobre las reivindicaciones territoriales por parte de los maoríes. A principios 
de la década de 1990, estas reclamaciones afectaban a una gran parte del territorio de 
Nueva Zelandia. 
 
 
 

Magistrada Presidente de la Suprema Corte 
                                     Hon. Dame Sian Elias



  

Historia 
 

El territorio de Nueva Zelandia fue uno de los 
últimos lugares del mundo en ser habitado. 
Probablemente los maoríes llegaron entre el siglo X 
y el XIII, aunque nuevas evidencias remontan esa 
fecha hasta el siglo I. Los primeros europeos en 
llegar a la región lo hicieron en el probable viaje de 
Juan Jufré y de Juan Fernández a Oceanía, ocasión 
en la cual habrían descubierto Nueva Zelandia para 
España, a finales de 1576; este suceso se basa en 

un documento que se presentó a Felipe II y en vestigios arqueológicos (cascos estilo 
español) encontrados en cuevas en el extremo superior de la Isla del Norte. Pero más 
famoso es el viaje del neerlandés Abel Janszoon Tasman, quien navegó por las costas 
de la Isla del Sur y la del Norte en 1642. Los holandeses llamaron a las islas Staten 
Land ('Tierra de los Estados'), y aún a inicios del siglo XXI unos 100.000 neozelandeses 
tienen orígenes neerlandeses; más tarde recibió el nombre en inglés de New Zealand. 
En 1769 James Cook realizó varios reconocimientos de estas islas, originando 
posteriores expediciones de balleneros europeos y su consecuente colonización. 
 
Nueva Zelandia se convirtió en colonia británica con el Tratado de Waitangi de 1840, 
bajo promesas que no se cumplieron totalmente. Hasta el día de hoy, este tratado está 
siendo discutido y permanece como el origen de divisiones y resentimientos para 
muchos. En 1861 el descubrimiento de oro en territorios que el tratado aceptaba como 
maoríes significó el comienzo de la llamada Guerra Maorí. 
 
En 1893 Nueva Zelandia se convirtió en el primer país del mundo en otorgar el sufragio 
universal femenino sin más restricción que la edad, gracias al movimiento liderado por 
Kate Sheppard, aunque a las mujeres sólo se les permitía votar (sufragio activo) pero 
no presentarse a las elecciones (sufragio pasivo). Las papeletas femeninas de votación 
se adoptaron apenas semanas antes de las elecciones generales. Desde 1919, las 
neozelandesas adquirieron el sufragio pasivo. 
 
Este país se transformó en un dominio independiente el 26 de septiembre de 1907 por 
una proclamación real. La independencia fue cedida por el Parlamento del Reino Unido 
con el Estatuto de Westminster en 1931, y adoptado por el Parlamento de Nueva 
Zelandia en 1947. Desde entonces, es un estado independiente que pertenece a la 
Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth. 



  

Nueva Zelandia en la prensa
 
28 febrero 2013.- Nueva Zelanda toma la delantera y podría convertirse en el 
siguiente país de mundo en aprobar el matrimonio igualitario. La propuesta, que 
partió de la diputada laborista Louisa Wall, fue una de las seleccionadas para ser 
votadas en conciencia por los diputados, y de hecho es previsible que la votación final 
no se corresponda exactamente con las líneas divisorias entre los partidos. El proyecto 
cuenta con el apoyo expreso del primer ministro John Key, del Partido Nacional (centro-
derecha), pero es probable que muchos de sus diputados voten en contra. En cualquier 
caso, el hecho de que sea considerado un asunto de conciencia presentado a debate 
por una diputada a título individual y no como una iniciativa partidista acerca la 
posibilidad de su aprobación, que puede decidirse por un escaso margen. 
Previsiblemente, los 14 diputados del Partido Verde y una parte significativa de los 34 
diputados laboristas votarían a favor (solo tres de ellos votaron en contra en primera 
lectura).  
 
El líder laborista, David Shearer, ya anunció en enero su apoyo al matrimonio igualitario 
y a la adopción homoparental, declarando que la ley de uniones civiles, vigente desde 
2005, ya no es suficiente. Todo dependerá de la posición de otras fuerzas minoritarias y 
sobre todo del número de diputados del Partido Nacional (59 de los 121 diputados) que 
decidieran finalmente emular al primer ministro y sumarse. En primera lectura, 30 de 
ellos votaron a favor de continuar el debate. Una circunstancia a tener en cuenta es el 
hecho de que las encuestas arrojan que el apoyo al matrimonio igualitario es 
mayoritario entre la población. Otro posible indicador de por dónde pueden ir los tiros es 
el hecho de que de las casi 20.000 alegaciones al proyecto recibidas por el comité que 
expresaban una posición determinada, 10.487 estaban a favor frente a 8.148 en contra. 
En caso de aprobar el matrimonio igualitario, Nueva Zelanda se convertiría en el 
duodécimo país del mundo en hacerlo a nivel nacional, después de Holanda, Bélgica, 
España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Islandia, Portugal, Argentina y 
Dinamarca (el matrimonio igualitario también es legal en diversos estados y territorios 
de Estados Unidos y México) y en el primero de Oceanía, después de que la división 
laborista impidiera su aprobación en la vecina Australia (país en el que sin embargo ya 
se ha iniciado la batalla a nivel de los estados). 
 
26 de febrero de 2013.- El balance comercial de Nueva Zelandia cae más de lo
esperado.  El balance comercial de Nueva Zelanda cayó más de lo esperado el mes 
pasado, información oficial fue revelada el martes. 
 
En un reporte, la Agencia Oficial de Estadísticas de Nueva Zelanda expresó que el 
balance comercial de Nueva Zelanda cayó a una cifra ajustada temporalmente de -
305M partiendo de 486M en el mes anterior. 
 
Analistas esperaban que el mes pasado los balances comerciales de Nueva Zelanda 
caen a 100M. 



  

19 febrero 2013.- Diversos sectores y grupos neocelandeses  en contra del Acuerdo 
Transpacífico (TPPA). Catherine Delahaunty del Partido Verde, así como el Partido Maori, 
Nueva Zelandia Primero, el Partido de la Alianza, y el Partido Crédito Social se han 
manifestado en contra del Acuerdo Transpacífico esta última semana. Asimismo, 
organizaciones como Greenpeace en ese país han lanzado peticiones públicas en contra del 
acuerdo. Por parte del sector salud, la Asociación Neocelandesa de Enfermeras, la 
Asociación de Estudiantes Neocelandeses también han emitido  opiniones en contra por las 
supuestas implicaciones del acuerdo hacia la adquisición de medicamentos.  
 
Igualmente, sindicatos como el Sindicato Marítimo y el Consejo Neocelandés de Sindicatos 
de Comercio (NZCTU) emitieron comunicados conjuntos expresando profundas reservas 
sobre el acuerdo, haciendo énfasis en algunos sindicatos mexicanos que también se han 
manifestado en contra del acuerdo.   
 
18 enero 2013.- Senado impulsará relación comercial con Nueva Zelanda.  La Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, que preside el senador Teófilo Torres Corzo, se 
reunió el 15 de enero con la embajadora de Nueva Zelanda, Christine Heather Bogle, a fin de 
impulsar la relación comercial, cultural y educativa con esa nación. Torres Corzo destacó que 
México y Nueva Zelanda cuentan con un marco de cooperación cordial y constructivo, pero 
existen áreas “rezagadas” que “aún no se han podido desarrollar del todo” y en el ámbito 
comercial y de inversiones “tenemos una relación que no ha sido lo suficientemente benéfica 
ni amplia”. Dijo que las recomendaciones del Grupo Conjunto de Expertos para impulsar el 
intercambio comercial entre los dos países “parece ser que se quedaron olvidadas y han 
quedado en la retórica y nuestros gobiernos no han correspondido en su aplicación y 
operación”. 
 
Por ello, enfatizó, es fundamental retomar las conclusiones de este grupo y luchar, 
nuevamente, para que sus sugerencias se lleven a la práctica. En su turno, Heather Bogle 
resaltó que Nueva Zelanda está ubicada a la misma distancia de nuestro país y China, 
Tailandia e Indonesia. “Somos un país pequeño pero clave para México en sus relaciones 
con la región.” 
 
Recordó que una de las conclusiones del Grupo Conjunto de Expertos fue que un convenio 
de asociación económica o libre comercio sería benéfico para ambas naciones, por lo que en 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico, del que forman parte, “podemos desarrollar estos 
objetivos” de manera más amplia. A su vez, Jane Coombs, directora de la División de las 
Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, celebró que México sea 
un socio formal en la “sociedad transpacífica”, pues es una de las iniciativas de comercio 
más importantes a escala internacional. 
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