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INFORMACIÓN GENERAL DE NUEVA ZELANDIA1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: Nueva Zelandia.
Capital: Wellington.
Día nacional: 26 de septiembre (Día de la Independencia Nacional).
Superficie: 268,838 Km².
Límites territoriales: Colinda al Norte, Este y Sur con el Océano Pacífico y al Oeste
con el mar de Tasmania.
Ubicación geográfica: Se localiza en Oceanía.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “New Zealand”, The World Factbook. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
2
La bandera de Nueva Zelandia consta de un fondo azul con la bandera de Reino Unido en el
cuadrante superior izquierdo. Tiene cuatro estrellas rojas de cinco puntas cuyo contorno es de color
blanco, las cuales están ubicadas en el lado derecho; representan la constelación de la Cruz del Sur.
Central Intelligence Agency. The World Factbook. New Zealand. Consultado el 5 de junio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
3
El escudo de armas de Nueva Zelandia muestra en su primer cuadrante, cuatro estrellas que
representan la Cruz del Sur, luego tres barcos que simbolizan la importancia del comercio marítimo
de Nueva Zelandia. En el segundo cuadrante, un vellón representa la industria agrícola. La gavilla
de trigo en el tercer cuadrante representa la industria agrícola, y los martillos cruzados en el cuarto
cuadrante representan la minería. Ministry of Culture and Heritage. Coat of Arms. Consultado el 5 de
junio de 2018, en: https://mch.govt.nz/nz-identity-heritage/coat-arms
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División administrativa: Nueva Zelandia se organiza en 16 regiones.4
1. Northland
2. Auckland
3. Waikato
4. Bay of Plenty

Regiones de Nueva Zelandia
5. Gisborne
9. Wellington
6. Hawke’s Bay
10. Tasman
7. Taranaki
11. Nelson
8.
Manawatu- 12. Marlborough
Wanganui

13. West Coast
14. Canterbury
15. Otago
16. Southland

Otras ciudades: Auckland, Christchurch, Hamilton, Dunedin, Tauranga, Whangarei
y Palmerston North.
La población urbana es del 86%.5
Población: 4,510,327 habitantes.
Idioma: inglés (oficial y de facto) 89.8%, maorí (oficial) 3.5%, samoano 2%, hindi
1.6%, francés 1.2%, chino mandarín 1.2%, cantonés 1%, otros 20.5%, Lenguaje de
Señas de Nueva Zelandia (de jure, oficial).
Moneda: dólar neozelandés (NZD).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Nueva
Zelandia.
Consultado
el
5
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NUEVAZELANDIA_FICHA%20PAIS.pdf
5
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2015. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Tipo de cambio:6 1 MXN = 0,070 NZD
1 USD = 1,422 NZD
Religión: cristianos 44.3% (católicos 11.6%, anglicanos 10.8%, presbiterianos y
congregacionales 7.8%, metodistas, 2.4%, pentecostales 1.8%, otros 9.9%),
hindúes 2.1%, budistas 1.4%, maorís cristianos 1.3%, musulmanes 1.1%, otras
religiones 1.4% (incluye judaísmo, espiritismo y religiones de la nueva era,
bahaistas, religiones asiáticas y otras diferentes del budismo), sin religión 38.5%,
no identificados 8.2%, no respondieron 4.1%.7
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 81.3 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 13.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 5.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.915 (puesto 13)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 89/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica10
Durante las cuatro décadas recientes, Nueva Zelandia ha experimentado una
transformación importante al pasar de una economía agraria, dependiente del
acceso a un mercado británico en condiciones favorables, a una economía de
mercado más industrializada y libre que puede competir a nivel mundial. Esta
situación ha permitido que se registre un crecimiento dinámico, que ha redundado
en el incremento de los ingresos reales, al mismo tiempo, ha ampliado y
profundizado las capacidades tecnológicas del sector industrial, sin embargo, este
modelo económico también ha dejado a algunos en la parte inferior de los estratos
sociales.
El ingreso per cápita aumentó durante 10 años consecutivos hasta 2007 en términos
de paridad de poder adquisitivo, pero disminuyó en el bienio 2008-2009. El gasto
del consumidor impulsado por la deuda generó un sólido crecimiento en la primera
mitad de la década, trayendo como consecuencia un gran déficit en la balanza de
pagos que significó un desafío para los responsables de la formulación de políticas.
6

XE Currency Converter. Consultado el 5 de junio de 2018, en: http://www.xe.com/es/
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ibíd.
8
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
5
de
junio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 5 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
10
Central Intelligence Agency. “New Zealand”, The World Factbook. Consultado el 5 de junio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
7
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Las presiones inflacionarias provocaron que el banco central elevara su tasa clave
de manera constante desde enero de 2004 hasta que se ubicó entre las más altas
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en 2007 y 2008. La tasa más alta atrajo flujos internacionales de capital, lo
que fortaleció el mercado monetario y de la vivienda y agravó el déficit en la cuenta
corriente.
El aumento de los precios de la vivienda, especialmente en Auckland, se ha
convertido en un problema político en los últimos años, así como en un desafío
particularmente en 2016 y 2017, ya que la capacidad de costear la vivienda ha
disminuido para muchos neozelandeses.
La expansión de la red de acuerdos de libre comercio de Nueva Zelandia sigue
siendo una de las principales prioridades de la política exterior. En noviembre de
2016, Nueva Zelandia inició negociaciones para mejorar su Tratado de Libre
Comercio (TLC) con China, uno de sus socios comerciales más importantes.
Nueva Zelandia fue uno de los primeros promotores del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y fue el segundo país en ratificar el
instrumento en mayo de 2017. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo, en
enero de 2017, los 11 países restantes: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá,
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
acordaron el 10 de noviembre de 2017 que, el instrumento mantendría contenidos
centrales y cambiaron su denominación a Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Así, el acuerdo fue
suscrito por los once países el 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, Chile.11
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 200.837 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 41,629 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 3.9%
 Industria: 26.2%
 Servicios: 69.9%
11

El 24 de abril de 2018, el Senado de la República Mexicana, aprobó el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) que había sido enviado
por el Titular del Ejecutivo Federal para su análisis.
12
International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 5 de junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=11&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CP
CPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
13
Ibídem.

6

Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 37.35 miles de millones
 Importaciones: US$ 38.74 miles de millones
 Saldo: US$ -1.39 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (19.4%), Australia (17.1%), Estados Unidos (10.9 %),
Japón (6.2%).
 Importaciones: China (19.9%), Australia (12.6%), Estados Unidos (11.3%),
Japón (7.1%), Alemania (4.8%), Tailandia (4.5%), República de Corea
(4.2%).
Principales exportaciones: productos lácteos, carne y despojos comestibles,
troncos y artículos de madera, fruta, petróleo crudo, vino.
Principales importaciones: petróleo y productos derivados, maquinaria mecánica,
vehículos y partes, maquinaria eléctrica, textiles.
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POLÍTICA INTERIOR
En 2008, se llevaron a cabo elecciones generales en Nueva Zelandia, en las que el
Partido Nacional venció a los demás institutos políticos y formó gobierno con John
Key como Primer Ministro. Dicho triunfo terminó con tres períodos de un gobierno
de centro-izquierda que había sido dirigido por Helen Clark del Partido Laborista,
quien detentó el poder desde 1999.14
Con la victoria, el Partido Nacional formó una coalición de centro-derecha con el
Partido Maorí, el Partido ACT y el Partido Futuro Unido para el establecimiento del
gobierno electo. En las elecciones de 2014, el Partido Nacional obtuvo la victoria al
asegurar 60 de los 121 lugares de la Cámara de Representantes. 15 Con los
resultados, el Primer Ministro John Key, pudo continuar impulsando los temas
prioritarios de su administración y fortalecer sus alianzas con el Partido Maorí, el
Partido ACT y el Partido Futuro Unido, para preservar su agenda en el futuro.16
Los objetivos de la tercera administración del Primer Ministro, fueron impulsar el
crecimiento económico, mediante la reducción de la deuda pública y la creación de
más empleos; aplicar una reforma al sistema educativo y cambiar la bandera de
Nueva Zelandia.17
En 2015 el gobierno neozelandés, pidió a través del Panel de Consideración de la
Bandera, que los ciudadanos compartieran sus puntos de vista sobre dicho símbolo
patrio y presentaran propuestas de diseños para una bandera diferente. La solicitud
se debió a que el Gobierno de Nueva Zelandia, dirigido por John Key, consideró
necesario que la bandera del país dejara de ser similar a la australiana y ya no
evocara al pasado colonial; lo cual se evidencia por la imagen que tiene de la
bandera de Reino Unido en el cuadrante superior izquierdo.
Bajo esta petición, se recibieron más de 10,000 diseños, de los cuales el Panel eligió
cuatro, mismos que fueron aprobados por el Gabinete. En 2015, se llevó a cabo un
referéndum para que los electores clasificaran los cuatro diseños. En marzo de
2016, se convocó a participar en un segundo referéndum, para que los votantes
decidieran si preferían la bandera que quedó en primer lugar en la consulta pasada

14

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Visita al Senado de la República del M. Hon.
Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. Consultado el 5
de junio de 2018, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
15
Ídem.
16
Ídem.
17
“Key’s priorities: economy, education, the flag”, Newshub, 22 de septiembre 2014. Consultado el 5
de junio de 2018, en: http://www.newshub.co.nz/politics/keys-priorities-economy-education-and-theflag-2014092209#axzz43fGoi7PO
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o la bandera actual, el resultado fue de 56,6% a favor de mantener la bandera que
históricamente ha tenido el país.18
Por otra parte, el mandatario buscó mantener un gobierno de centro, al tiempo de
darle continuidad a las prioridades de su cargo, planteadas en 2012. Entre estas se
encuentran el manejo responsable de las finanzas públicas, la creación de una
economía competitiva y productiva, el mejoramiento de los servicios públicos, la
reducción de la dependencia de las personas respecto del sistema de bienestar, el
apoyo a los niños en situación de vulnerabilidad, el impulso de las actividades
económicas a través del fomento del empleo, la reducción del crimen y el
mejoramiento de la interacción social con el gobierno, así como mejoras en el sector
salud, el educativo, de desarrollo social y orden público; además, continuar con la
reconstrucción de la cuidad de Christchurch afectada por los sismos de 2010 y
2011.19
En efecto, dentro de las acciones en materia de finanzas públicas, fusionó varios
Ministerios e instrumentó una política económica de privatización de algunas
empresas paraestatales del sector energético, las cuales generaron resistencia por
parte de los maorís, no obstante, la Suprema Corte emitió una sentencia en 2013,
que favoreció las acciones en la materia llevadas a cabo por el Primer Ministro. 20
Por otro lado, en el contexto de las amenazas internacionales cuya prevención está
presente en las agendas de diferentes países, Nueva Zelandia cuenta con el
portafolio de Seguridad Nacional e Inteligencia, bajo la titularidad del Primer
Ministro, que entre otros aspectos incluye al terrorismo como una de las prácticas a
combatir.21 En diciembre de 2016, el Primer Ministro John Key, renunció a su cargo
y fue sustituido por Simon William English, cuyo mandato finalizó el 26 de octubre
de 2017.22
Las elecciones más recientes a nivel Legislativo se llevaron a cabo el 23 de
septiembre de 2017, con un resultado favorable para el Partido Nacional (National
Party) que logró la victoria en 56 escaños del Parlamento, mientras el Partido
Laborista (Labour Party) quedó en la segunda posición con 46 curules. En tercer
lugar, se posicionó el partido Nueva Zelandia Primero (New Zealand First) con 9

20 minutos. “Nueva Zelandia decide mantener la Union Jack en su bandera y descarta un nuevo
diseño”. 24 de marzo de 2016. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://www.20minutos.es/noticia/2705530/0/nueva-Zelandia-union-jack-vota/
19
Op, cit., Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara
de Representantes de Nueva Zelandia. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
20
Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
21
Ídem.
22
Elections NZ. Elections Electoral Commission. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://www.elections.org.nz/home
18
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diputaciones, en cuarto sitio se ubicó el Partido Verde (Green Party) con 8 escaños
y con solo un curul, quedó el partido ACT New Zealand.23
El 26 de octubre de 2017, Jacinda Ardern, se convirtió en la primera mujer de Nueva
Zelandia en asumir el cargo de Primera Ministra a sus 37 años. La mandataria fue
postulada por el Partido Laborista (Labour Party) y entre sus propuestas de
campaña estuvieron la asequibilidad de la vivienda, la mejora en la atención médica,
el incremento en el salario mínimo, los asuntos ambientales y la pobreza infantil.24
Durante su gestión, la Primera Ministra Jacinda Ardern, ha tenido como meta
avanzar en la eliminación de contaminantes de manera que en 2050, Nueva
Zelandia se convierta en una “economía neutral” en emisiones de carbono. También
está trabajando para que el país logre producir el 100% de la electricidad que
consume mediante energía renovable en 2035. 25 Por otro lado, ha tendido que
gestionar la escasez de mano de obra en el sector de kiwis, dado que este fruto se
ha desperdiciado por falta de personas que se ocupen en este ámbito. Esta
situación la ha llevado a aplicar una flexibilización de los requisitos del visado de
trabajo temporal con el objetivo de evitar que más frutos se sigan perdiendo.26
El 21 de junio de 2018, el Viceprimer Ministro ejerció funciones de forma temporal,
debido a que la Primera Ministra Jacinda Ardern, dio a luz una hija en un hospital
público y pidió permiso de maternidad de seis semanas.27
Derivado de los compromisos de la Primera Ministra Jacinda Ardern, en junio de
este año, el país ha tenido cambios en diferentes aspectos como la licencia de
paternidad remunerada que ha sido ampliada de 18 a 22 semanas y a 26 semanas
a partir de julio de 2020. En cuanto al cuidado de los niños y el combate a la pobreza
infantil, se aprobaron normas que establecen que los padres de los bebés recién
nacidos tendrán derecho a un pago de $60 dólares neozelandeses semanales
durante el primer año de vida y algunas familias podrán beneficiarse de este ingreso
hasta que sus hijos cumplan tres años.28

23

IPU. New Zealand, House of Representatives. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2233_E.htm
24
BCC. “New Zealand country profile”. Consultado el 5 de junio de 2018, en: http://goo.gl/FSA3NY
25
STUFF. “Climate change: Government wants public views on fighting it”, 7 de junio de 2018.
Consultado el 2 de julio de 2018, en: https://www.stuff.co.nz/national/104519280/climate-changegovernment-wants-public-views-on-fighting-it
26
El mundo. “La crisis del kiwi obliga a Nueva Zelanda a cambiar su política migratoria para atraer a
nuevos trabajadores”, 10 de mayo de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018, en:
http://www.elmundo.es/economia/2018/05/10/5af414f8468aeb855b8b4653.html
27
El País. “La primera ministra de Nueva Zelanda da a luz a una niña,” 21 de junio de 2018.
Consultado
el
2
de
julio
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2018/06/21/actualidad/1529563598_375989.html
28
The Guardian. “Jacinda Ardern welcomes new welfare reforms from the sofa with new baby”.
Consultado el 2 de julio de 2018, en: https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/jacinda-ardernnew-zealand-welfare-reforms-baby
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Estructura del sistema político neozelandés
Sistema de Gobierno:29 Monarquía constitucional.
Jefa de Estado: Reina Isabel II (desde el 6 de febrero de 1952); representada por
la Gobernadora General Dame Patricia Lee Reddy (desde el 28 de septiembre de
2016).
Primera Ministra: Jacinda Ardern (desde el 26 de octubre de 2017)
Poder Legislativo: 30 Está compuesto por el soberano y la Cámara de
Representantes, el Parlamento es unicamaral.31 Las funciones del soberano en el
Parlamento incluyen su apertura y disolución, así como otorgar la aprobación real a
las leyes aprobadas por la Cámara de Representantes. La Cámara se conforma por
representados electos, mediante el procedimiento de representación proporcional
mixta32 por un periodo de 3 años. Generalmente son 120 miembros, pero el número
puede variar.


Porcentaje de mujeres: 38.3% (46/120) en el Parlamento33

Poder Judicial:34 Se compone de la Corte Suprema y otras cortes subordinadas,
tales como el Tribunal de Apelación, tribunales de distrito, tribunales especiales –en
el caso de los maoríes, existe un tribunal especial para cuestiones relacionadas con
sus tierras. Los jueces son nombrados por el Gobernador General, es decir la
Corona, ante quienes son responsables.

29

Op. cit., Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ficha
País
Nueva
Zelandia.
Consultado
el
5
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NUEVAZELANDIA_FICHA%20PAIS.pdf
30
Op. cit., “New Zealand”, The World Factbook. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
31
La segunda cámara, el Consejo Legislativo fue abolido en 1951.
32
Esto significa que cada ciudadano debe votar por un miembro local del Parlamento (un individuo)
y por el partido político que prefiera, de tal manera que los partidos están representados en el
Parlamento en proporción a los votos que cada partido obtuvo en la elección. “Our system of
government”, New Zealand Parliament, Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://www.parliament.nz/en-nz/about-parliament/how-parliament-works/oursystem/00CLOOCHowPWorks111/our-system-of-government
33
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 2 de julio de 2018. Consultado el 8 de
junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
34
Op. cit., “New Zealand”, The World Factbook. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html
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Partidos políticos representados en el Parlamento35
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Nacional
de Nueva
Zelandia o
National

56
(46.66%)

ConservadurismoLiberalismo

Partido Laborista
de Nueva
Zelandia o NZLP

46
(38.33%)

LaborismoSocialdemocracia

Partido Nueva
Zelandia Primero
o NZ First

9
(7.5%)

Conservadurismo
social-Populismo

Partido Verde o
GP

8
(6.66%)

Ambientalismo

Partido ACT o
ACT New
Zealand

1
(0.83%)

Liberalismo
clásico

Logotipo

35

Op. cit., New Zealand, House of Representatives. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2233_E.htm
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POLÍTICA EXTERIOR
La cooperación con Australia ha sido uno de los ejes más importantes de la política
exterior practicada por Nueva Zelandia. Para dicho Estado, la economía australiana
constituye uno de sus principales socios comerciales. Además, mantienen vínculos
militares muy fuertes a través de Relaciones Defensivas Estrechas.
En el Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
fue miembro no permanente durante el período 2015-2016. Su labor se enfocó en
promover el multilateralismo y generar mayor interés en la comunidad internacional
por la región del Pacífico, en particular en relación con los retos que enfrentan los
países de esa zona. Cabe destacar que ha manifestado su oposición al derecho de
veto de los miembros permanentes y ha propuesto que se componga de 15 países
en vez de 5, para tener mayor efectividad.36 Dentro de sus acciones en dicho órgano
de la ONU, destaca que respecto de la región de Asia Suroccidental, solicitó a Israel
detener la construcción de asentamientos y a Palestina abandonar el proceso contra
su contraparte en la Corte Penal Internacional (CPI), e instó a ambas partes a
detener acciones que dañen a la población civil.37
Desde antes de su ingreso como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
(CS) se manifestó a favor de las negociaciones para el levantamiento de las
sanciones económicas contra Irán, ya como integrante de este, trabajó para que el
acuerdo se tradujera en resultados palpables.38
Debido a la importancia de Asia-Pacífico en el mundo, Nueva Zelandia se ha
enfocado en aplicar una estrategia de largo plazo encaminada a impulsar sus
vínculos con los países de la región. En particular, tiene interés en mantener un
diálogo estrecho con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ANSEA), mediante su participación en la Cumbre de Asia del Este, la cual
es una prioridad en su agenda multilateral.
Nueva Zelandia participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés) y el Plan Colombo, una organización de la región
cuyo propósito es fortalecer el desarrollo económico y social de los países que se
localizan en la zona. En materia comercial, Nueva Zelandia cuenta con un acuerdo
de libre comercio con Australia, China y las economías de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). El 8 de marzo de 2018, Nueva Zelandia
suscribió con otros 10 países: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, el Tratado Integral y Progresista de

36

Op, cit., Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara
de Representantes de Nueva Zelandia. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
37
Ídem.
38
Ídem.
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Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) 39 que sustituye al
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) del que
formaban parte 12 países, incluido Estados Unidos que se retiró en enero de 2017.
El acuerdo representa 13% del comercio mundial y ocupa el tercer lugar en el
mundo como bloque comercial. Para Nueva Zelandia la suscripción del instrumento
es importante porque permitiría en su aplicación un crecimiento de 1% adicional al
que ya registra en su Producto Interno Bruto (PIB).40
En el ámbito de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Nueva Zelandia ha
participado en las que se desplegaron en Timor-Leste, Islas Salomón y Tonga.
Además, participó en las operaciones militares impuestas en Afganistán e Irak. Por
otro lado, ha apoyado a Fiyi para mitigar los efectos que provocó el ciclón Winston
en febrero de 2016. Por otra parte, para fortalecer la asociación estratégica con
Estados Unidos, firmó en 2010 la Declaración de Wellington, instrumento enfocado
en el tratamiento de asuntos como el control de la proliferación nuclear y el combate
al terrorismo internacional.
Desde principios del siglo XXI, el Gobierno de Nueva Zelandia, aplica la Estrategia
para América Latina, que consiste en otorgarle una creciente importancia a la región
desde una perspectiva económica y comercial. En el mismo sentido, es de destacar
el ingreso de Nueva Zelandia como observador de la Alianza del Pacífico (integrada
por México, Perú, Chile y Colombia) en noviembre de 2012.
La Unión Europea y Nueva Zelandia fueron anfitriones de la Cumbre de Energía del
Pacífico celebrada en marzo de 2013. La cual busca soluciones a los desafíos en
materia de energía que enfrenta la región. Como resultado del encuentro, se
pusieron en marcha más de 50 proyectos de energía renovable y se recaudaron
$635 millones de dólares. Asimismo, se ha impulsado el desarrollo de Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en la región. En la actualidad se está
trabajando para alcanzar la conectividad en las islas del Pacífico a través de la
instalación de cables submarinos.41
En materia de desarme, en febrero de 2018, Nueva Zelandia creó un nuevo puesto
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para abordar dicho tema. De acuerdo con el
Gobierno de la Primera Ministra, el cargo recientemente creado tiene como finalidad
enfatizar la postura antinuclear del país, lo cual se presenta en el contexto de la

39

El 24 de abril de 2018, el Senado de la República Mexicana, aprobó el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) que había sido enviado
por el Titular del Ejecutivo Federal para su análisis.
40
BBC. “CPTPP: el histórico acuerdo comercial firmado por México, Chile, Perú y otros 8 países del
Pacífico para reducir sus barreras comerciales”. 8 de marzo de 2018. Consultado el 5 de junio de
2018, en: http://goo.gl/VZgEBc
41
Op, cit., Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara
de Representantes de Nueva Zelandia. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
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postura armamentista de Corea del Norte que, para el Gobierno neozelandés, es un
desafío a la paz y la seguridad internacionales.42

42

Reuters. New Zealand prime minister creates new cabinet post for disarmament. Consultado el 5
de junio de 2018, en: https://www.reuters.com/article/us-newzealand-politics-nuclear/new-zealandprime-minister-creates-new-cabinet-post-for-disarmament-idUSKCN1GA2UR
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-NUEVA ZELANDIA43
Las relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelandia fueron establecidas el
19 de julio de 1973. 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,
aun cuando la relación es relativamente joven, ésta ha mantenido una dinámica
constructiva. Ambos países comparten perspectivas semejantes en materia de
promoción y defensa de los derechos humanos, desarme, no proliferación,
cooperación internacional para el desarrollo y combate contra el cambio climático.
En lo que respecta a los encuentros políticos, estos se dan de manera regular tanto
en el ámbito bilateral como el multilateral. El 29 de junio de 2017, el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, en el contexto de la XVIII Reunión del
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, celebrada en Santiago de Cali,
Colombia, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores
de Nueva Zelandia, Gerry Brownlee, ambos diplomáticos celebraron el excelente
estado de la relación bilateral y dialogaron sobre temas de interés mutuo.
Específicamente, se destacaron los logros y retos de la integración económica
transpacífica, los esquemas de cooperación en los sectores de educación,
agricultura, ganadería, la promoción del comercio y la inversión.44 Por otro lado, en
febrero de 2017, el Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, Todd McClay, realizó
una visita de trabajo a México, donde se reunió con el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo.45
El 12 de septiembre de 2016, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador
Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a Nueva Zelandia, para desarrollar la
VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales con la Embajadora
Andrea Smith, Subsecretaria para América y Asia del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio neozelandés. En el encuentro se revisó el estado que guarda
la relación bilateral en varios ámbitos y se acordó continuar con el diálogo mediante
visitas de alto nivel.46

Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “Carpeta Ejecutiva. Nueva Zelandia”,
28 de marzo de 2016; “Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012”, Secretaría de Relaciones
Exteriores,
Consultado
el
5
de
junio
de
2018,
en:
http://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/transparencia/rc/ic2006-2012.pdf y Op, cit., Visita
al Senado de la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes
de Nueva Zelandia. Consultado el Consultado el 5 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
44
SRE. Sostiene el Canciller Videgaray reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores de
Nueva Zelandia. Consultado el 5 de junio de 2018, en: goo.gl/z1PZtP
45
New Zealand, Foreign Affairs and Trade. Mexico. Consultado el 5 de junio de 2018, en:
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/latin-america/mexico/
46
SRE. México y Nueva Zelandia celebran el Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales.
Consultado el 5 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-nueva-zelandiacelebran-el-mecanismo-de-consultas-politicas-bilaterales
43
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Con motivo de la firma del TPP el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villareal, realizó una gira de trabajo a Queenstown y Auckland en febrero de 2016.
El TPP fue firmado por todos los representantes de los países miembros y se
encuentra en proceso de sustitución por el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), salvo por Estados
Unidos que se retiró en enero de 2017.47 Los países que integran el CPTPP son:
Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su firma se concretó el 8 de marzo de 2018, en
Santiago de Chile, Chile.
En 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsó una activa agenda para
fortalecer los intercambios políticos, económicos, culturales y de cooperación con
los países de Asia-Pacífico, la región más dinámica del mundo. En octubre de 2015,
el viceprimer ministro y Ministro de Finanzas de Nueva Zelandia, Bill English, y la
Ministra para Asuntos de la Mujer y Ministra para Información Territorial, Louise
Upston visitaron México.
El entonces Primer Ministro John Key realizó una visita oficial a México el 5 de marzo
de 2013, en la cual se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Durante el
encuentro se identificaron oportunidades de cooperación para el desarrollo,
acciones para el fortalecimiento de los intercambios económicos y se reforzó la
interlocución política en los ámbitos bilateral y multilateral.
En abril de 2013, el Presidente Peña Nieto se reunió por segunda ocasión con el
entonces Primer Ministro John Key en el marco de la Conferencia Anual 2013 del
Foro Boao para Asia, celebrado en China el 6 de abril. En el marco de la celebración
de otros foros multilaterales se han concretado también reuniones de trabajo entre
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el entonces Ministro de Comercio,
Tim Groser (APEC, Indonesia, abril de 2013) y entre los entonces cancilleres José
Antonio Meade Kuribeña y Murray McCully (Focalae, Indonesia, junio de 2013). Esta
nueva dinámica de diálogo confirma el interés mutuo en explorar áreas de
oportunidad.
En abril de 2014, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, recibió
a la Subsecretaria para las Américas y Asia de Nueva Zelandia, Andrea Smith, para
celebrar la sexta edición del Mecanismo de Consultas Políticas. En junio de 2014,
durante la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico en Punta Mita, Nayarit, el entonces
canciller José Antonio Meade Kuribeña se reunió con el entonces Ministro de
Comercio, Tim Groser. En noviembre del mismo año, el entonces canciller Meade
realizó una visita de trabajo a Nueva Zelandia, en la cual mantuvo reuniones de
trabajo con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Murray McCully.

47

El 24 de abril de 2018, el Senado de la República Mexicana, aprobó el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) que había sido enviado
por el Titular del Ejecutivo Federal para su análisis.
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Asuntos educativos y culturales
En el ámbito educativo existe una comunicación constante entre más de 20
instituciones de ambas naciones. 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 Memorándum de Entendimiento entre
la Universidad de Auckland y el INAH para la enseñanza de antropología.
Por su parte, 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. El
acuerdo se firmó en 2007 y entró en vigor en 2008. Gracias a este acuerdo, los
jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que ingresan a México o a Nueva Zelandia
con la intención primaria de vacacionar, puedan realizar actividades remuneradas.
El acuerdo ha sido una excelente oportunidad para jóvenes mexicanos, quienes
aprovechan en su totalidad las 200 visas que el gobierno neozelandés ofrece
anualmente.
Otra iniciativa importante, el Prime Ministre Latin American Fellow Program, es un
programa que ofrece la oportunidad de que los líderes políticos de la región de
América Latina visiten Nueva Zelandia y compartan su experiencia con los líderes
políticos y empresariales del país. Los mexicanos que han sido parte del Programa
son:
• Diputada Adriana González Carrillo (2006).
• Dr. Jaime Zabludovsky (2011).
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NUEVA ZELANDIA
México y Nueva Zelandia coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF), la Conferencia de Parlamentarios de Asia
Pacífico sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED) y el Foro Parlamentario
para el Servicio Social (IPSS).
LXIII Legislatura
Durante los días 18 al 25 de junio de 2017, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria de la Mesa Directiva, junto con las Senadoras María Elena Barrera Tapia,
Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Mendoza, realizaron una visita de trabajo
a Nueva Zelandia invitadas por el Gobierno de este país y en reciprocidad a la visita
que realizó en abril de 2016, una Delegación de parlamentarios de Nueva Zelandia
encabezada por el M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de
Representantes. La delegación mexicana sostuvo un encuentro con los miembros
del Grupo Parlamentario de Amistad Nueva Zelandia Latinoamérica y las Mujeres
Parlamentarias del Commonwealth, convocados por el Presidente de la Cámara de
Representantes de Nueva Zelandia. En la reunión se abordaron asuntos como el
comercio naciente y los vínculos equitativos que comparten México y Nueva
Zelandia, así como el compromiso y apoyo para la representación femenil en los
Parlamentos globales.48
En el marco de la 25ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico,
celebrada en Viti Levu, Fiji, del 15 al 19 de enero de 2017, se llevó a cabo una
Reunión Bilateral México-Nueva Zelandia en la que participaron los Senadores
Manuel Cavazos Lerma, Jefe de la Delegación mexicana; Rosa Adriana Díaz
Lizama; José de Jesús Santana y el Diputado José Barraza López. Por su parte, la
comitiva de Nueva Zelandia se conformó por las Legisladoras Parmjeet Parmar,
Jefa de la Delegación; la Srita. Carmel Sepuloni y la Sra. Marama Fox. En el
encuentro, los Parlamentarios coincidieron en la importancia que reviste la
suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)
y que, en caso de no ratificarse acordaron continuar con la integración económica
que se plantea en el instrumento.49
Del 19 al 21 de abril de 2016, una Delegación de Parlamentarios de Nueva Zelandia
encabezada por el M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de
Representantes, realizó una visita al Senado de la República. En el marco de esta
se celebró el 20 de abril una Reunión de Trabajo con las Comisiones participantes
48

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. Visita de Trabajo a Nueva
Zelandia.
Consultado
el
5
de
junio
de
2018,
en:
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49
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. Informe de Actividades, Segundo Año de
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en la Fase Previa del Proceso de Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP). El grupo de Legisladores sostuvo una reunión de trabajo con
integrantes de las 11 Comisiones participantes, con quienes analizaron los
beneficios que esta plataforma económica brindará a nuestros países.
Asimismo, en el marco de esta visita, el día 21 de abril de 2016, el Senado de la
República recibió en Sesión Solemne al M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la
Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. Durante la Sesión, encabezada
por el Sen. Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente de la Mesa Directiva, se contó
con la presencia de la Diputada Verónica Delgadillo García, entonces Secretaria de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien asistió en representación del
entonces Presidente Jesús Zambrano Grijalva. Asistió asimismo el Subsecretario
de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, quien acudió en
representación de la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas. Estuvieron
presentes la Excma. Sra. Clare Ann Kelly, entonces Embajadora de Nueva Zelandia
en México y los integrantes de la Delegación neozelandesa compuesta por el Hon.
Maurice Williamson, del Partido Nacional; el Dr. David Clark, del Partido Laborista;
la Sra. Denise Roche, del Partido Verde, y el Sr. Mahesh Bindra, del Partido Nueva
Zelandia Primero.
El 25 de noviembre de 2015, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa,
Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria; la Senadora Sonia Rocha Acosta,
Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas; el Senador Daniel Gabriel Ávila
Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, y la
Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, Secretaria de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; recibieron a una delegación
neozelandesa presidida por el Mtro. Ben Dalton, subsecretario del Ministerio de
Industrias Primarias de Nueva Zelandia y la Excma. Sra. Clare Ann Kelly, entonces
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Nueva Zelandia en México. En la
reunión se dialogó sobre las alianzas y programas sectoriales de las industrias
primarias de Nueva Zelandia, se intercambiaron experiencias sobre el desarrollo
económico y agropecuario de las comunidades indígenas y sobre el impulso al
desarrollo rural en ambos países.
El 24 de junio de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, entonces
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales,
presentó la conferencia magistral “Nueva Zelandia en el Consejo de Seguridad de
la ONU: propuestas, oportunidades y retos del sistema multilateral”.
En marzo de 2013, el entonces Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key, visitó
el Senado de la República. Durante su visita, aseguró que su país desea convertirse
en un verdadero socio comercial de México a través del TPP.
El 15 de enero de 2013, el Senador Teófilo Torres Corzo recibió a la Excma. Sra.
Christine Heather Bogle, en ese entonces Embajadora Extraordinaria y
20

Plenipotenciaria de Nueva Zelandia en México. Además de celebrar los 40 años de
relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelandia, dialogaron sobre la
participación de México en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el
fortalecimiento de relaciones parlamentarias entre ambos países, así como otros
temas.
Grupo de Amistad50
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México – Nueva
Zelandia, establecido el 13 de diciembre de 2016. Durante el acto de instalación del
Grupo, la Embajadora de esa nación en nuestro país, Clare Ann Kelly, declaró que
México ha sido para Nueva Zelandia el socio más importante en la región
latinoamericana en los recientes 20 años, con quien ha trabajado en diversos foros
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente asuntos
relacionados con los derechos humanos, desarme y el ambiente. En tanto, la parte
mexicana refirió que el país ha instrumentado una política de máxima apertura
comercial y desde el ámbito legislativo, la prioridad es dar seguimiento a temas
como mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, específicamente en los
países en desarrollo.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
María García Pérez
VICEPRESIDENCIA
Christian Alejandro Carrillo Fregoso
INTEGRANTES
Rodrigo Abdala Dartigues
Mariana Arámbula Meléndez
Juan Alberto Blanco Zaldívar
Rosa Guadalupe Chávez Acosta
Susana Osorno Belmont
José Ignacio Pichardo Lechuga
Vacante (Deceso)

PAN
PAN
MORENA
PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad México- Nueva Zelandia,
una oportunidad para ampliar los lazos de cooperación”,13 de diciembre de 2016. Consultado el 6
de
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2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Diciembre/13/2781Grupo-de-Amistad-Mexico-Nueva-Zelandia-una-oportunidad-para-ampliar-los-lazos-de-cooperacion
50
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-NUEVA
ZELANDIA
Durante 2017, el comercio total entre México y Nueva Zelandia fue de 471,3
millones de dólares. Las exportaciones México a Nueva Zelandia fueron de 113
millones de dólares (mdd) y las importaciones que llegaron a México procedentes
de Nueva Zelandia ascendieron a 358,2 mdd. El saldo de la balanza comercial
registró un déficit para México en ese mismo año de -245,2 mdd.
Balanza comercial de México con Nueva Zelandia51
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
58,441
91,940
102,360
111,633
99,151
105,620
93,526
113,038
67,377

Importaciones
373,761
434,734
335,038
370,692
348,530
348,507
364,156
358,264
96,151

Comercio
Total
432,202
526,674
437,398
482,325
447,681
454,127
457,682
471,302
163,528

Balanza
Comercial
-315,320
-342,794
-232,678
-259,059
-249,379
-242,887
-270,630
-245,226
-28,774

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos que México exporta a Nueva Zelandia son barcos de
motor (excepto los de motor fuera de borda), cerveza de malta, unidades de
proceso, unidades de proceso digitales, unidades de control o adaptadores,
motociclos de tres ruedas (trimotos), motociclos de cuatro ruedas (cuatrimotos),
tequila, aparatos de redes de área local (“LAN”), circuitos modulares, máquinas o
aparatos para limpieza por chorro de agua fría y/o sobrecalentada, entre otros.52 Los
principales productos que México importa procedentes de Nueva Zelandia son
grasa butírica deshidratada, caseína, leche en polvo o en pastillas, grana, quesos
duros o semiduros, kiwis, lactoalbúmina, cristales piezoeléctricos montados,
indicadores luminosos tipo ojo de buey o tipo diamante, antenas, entre otros.53
En cuanto a las compañías neozelandesas que operan en México se tienen
registradas 80 desde 2015, de las cuales la mayoría se dedican principalmente a
51

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
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SE. Principales productos exportados por México a Nueva Zelandia. Consultado el 6 de junio de
2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P9ppx_e.html
53
SE. Principales productos importados por México procedentes de Nueva Zelandia. Consultado el
6 de junio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P9ppm_e.html
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actividades del ramo de la industria metálica básica. La inversión extranjera directa
neozelandesa en nuestro país (1999-marzo de 2017) es de 234.5 millones de
dólares, lo que convierte al país oceánico en la 8ª fuente de inversión para México
en la región Asia-Pacífico. 54 Por último, es de destacar que la iniciativa privada
puede explorar oportunidades de inversión en los siguientes sectores:
agronegocios; agrotecnología; textil; vitivinícola; autopartes; siderurgia; energías
renovables y eficiencia energética; telecomunicaciones; innovación; aeronáutica;
robótica; nanotecnología, e industrias creativas.55

54

Op. cit., Sostiene el Canciller Videgaray reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores
de Nueva Zelandia. Consultado el 6 de junio de 2018, en: goo.gl/z1PZtP
55
Op. cit., Gobierno de la República. Nueva Zelandia. Consultado el 6 de junio de 2018, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162070/Factsheet_TPPNueva_Zelandia_2015__R_.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Nueva Zelandia
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

México

Nueva Zelandia

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

2017: 3.5%
2016: 3.6%
2015: 3.2%
200.837
41,629
185.7

19,480
38,500
2017: 6.77%
2017: 2.2%
2016: 3.36%
2016: 0.6%
Desempleo (% de la población económica, 2017)
3.13%
4.9%
Población (millones de personas)
123.6
4.5
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
18.3 (2016)
13.2
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
5.8
7.5
Esperanza de vida (años, 2016)
75.3 media
81.3 media
77.9 mujeres
83.5 mujeres
72.8 hombres
79.1 hombres
Principales socios comerciales (exportaciones)
Estados Unidos
China
Canadá
Australia
Unión Europea
Estados Unidos
Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de
Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

24

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO Y NUEVA ZELANDIA56
Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que participaron inicialmente: México,
Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia,
Perú, Singapur, Vietnam. El acuerdo se firmó el 4 de febrero de 2016, está
pendiente de ser sustituido por sus miembros (salvo Estados Unidos que se retiró
del instrumento) por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés).57
Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia - 23 de junio de 1984.*
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Nueva Zelandia - 3 de marzo de 2000.**
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 Impuestos sobre la Renta - 16 de junio de 2007.**
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Nueva Zelandia relativo al Programa de Vacaciones y trabajo - Septiembre de
2007.**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
**Fecha en que se firmó el acuerdo.

56

Op, cit., Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara
de Representantes de Nueva Zelandia. Consultado el 6 de junio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf
57
El 24 de abril de 2018, el Senado de la República Mexicana, aprobó el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) que había sido enviado
por el Titular del Ejecutivo Federal para su análisis.
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