
 

 
 

 
Superficie: 268,838 Km². 
 
Límites territoriales: colinda al norte, este 
y sur con el océano Pacífico y al oeste con 
el mar de Tasmania.  
 
División administrativa: Nueva Zelandia 
se organiza en 15 regiones: Northland, 
Auckland, Waikato, Bay of Plenty, 
Gisborne, Hawke’s Bay, Taranaki, 
Whanganui – Manawatu, Wellington, 
Marlborough, Nelson -Tasman, West Coast, 
Canterbury, Otago y Southland.1  
 
 
 
 
 
 

NUEVA ZELANDIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 25 de marzo de 2020- 
 
Nombre oficial: Nueva Zelandia. 
 
Capital: Wellington. 
 
Día Nacional: 26 de septiembre (Día de 
la Independencia Nacional).  
 
Población: 4, 925,477 (julio 2020 est.) 
  
Indicadores sociales (est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 82.1 años.  
• Tasa de natalidad: 12.8/1,000 

habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.9/1,000 

habitantes.  
 

Idioma: inglés (oficial y de facto) 95.4%, 
maorí (oficial) 4%, samoano 2.2%, chino 
del note 2%, hindi 1.5%, francés 1.2%, yue 
1.2%, Lenguaje de Señas de Nueva 
Zelandia (de jure, oficial) 0.5%, otros no 
mencionados 17.2%.  
  
Moneda: dólar neozelandés (NZD).    
 
Religión: cristianismo 33% (en alguna 
de sus ramas), catolicismo 11%, 
anglicanismo 15%, presbiterianismo 
11%, y no creyentes 31%.         
 
Fuentes: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España y CIA Factbook.  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 New Zealand Now. Our regions & cities. Consultado el 23 de marzo de 2020, en: 
https://www.newzealandnow.govt.nz/regions-nz 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Es una monarquía constitucional, en la que la reina de Nueva 
Zelandia funge como jefa de Estado. Está representada en Nueva Zelandia por el 
gobernador general. El jefe de Estado y el gobernador general actúan de 
conformidad con la ley de Nueva Zelandia y con el asesoramiento del primer 
ministro y los ministros.2   
 
Poder ejecutivo: La persona que ejerce el cargo de gobernador general tiene 
facultades establecidas en la Constitución neozelandesa como nombrar a los 
ministros del gobierno después de una elección, dar real asentimiento a la 
legislación, presidir el Consejo Ejecutivo y nombrar funcionarios públicos clave, 
así como recibir cartas credenciales diplomáticas.3   
 
Jefe 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).  
 
Poder Legislativo: se conforma por el soberano y la Cámara de Representantes. 
El Parlamento es unicamaral.4 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 está integrada por 
representados electos, mediante el procedimiento de representación 
proporcional mixta5 para un periodo de 3 años. Generalmente son 120 miembros, 
pero el número puede variar. El presidente del 52° Parlamento es Trevor Mallard.6              

Miembros de la Cámara de Representantes 
Partido Número de Escaños 

Partido Nacional  55 
Partido Laborista   46 
Partido Nueva Zelandia Primero   9 
Partido Verde  8 
Partido ACT 1 
No afiliado  1 
Total 120 

New Zealand Parliament. Parliamentary parties. Consultado el 24 de marzo de 2020, en: 
https://www.parliament.nz/en/mps-and-electorates/members-of-parliament/   

 
2 Government of New Zealand. Constitution of New Zealand. 9 de diciembre de 2019. 
https://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/Constitutional-Advisory-Panel-Full-Report-2013.pdf 
3 Government of New Zealand. Roles and functions of the Governor-General. 9 de diciembre de 2019. 
https://gg.govt.nz/office-governor-general/roles-and-functions-governor-general 
4 La segunda cámara, el Consejo Legislativo fue abolido en 1951. 
5 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 9 de diciembre de 2019, en: http://www.parliament.nz/en-nz/about-parliament/how-parliament-
works/our-system/00CLOOCHowPWorks111/our-system-of-government  
6 Parliament. Rt Hon Trevor Mallard. Consultado el 23 de marzo de 2020, en:  https://www.parliament.nz/en/mps-
and-electorates/members-of-parliament/mallard-trevor/ 
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Representación de mujeres y hombres en la Cámara de Representantes 
Mujeres 49 
Hombres 71 
Total 120 
Representación de mujeres en la Cámara de 
Representantes (%) 40.8% 

New Zealand Parliament. Parliamentary parties. Consultado el 24 de marzo de 2020, en: 
https://www.parliament.nz/en/get-involved/features/new-zealand-women-mps-
continuing-to-break-barriers/ 

Poder Judicial: 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.7  

CONTEXTO POLÍTICO 
 
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 1999.8     
 
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 2014, cuando el Partido Nacional obtuvo la victoria en las 
elecciones al asegurar 60 de los 121 lugares de la Cámara de Representantes,9 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.10    
 
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.11  
 

 
7 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
8 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. Visita al Senado de 
la República del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 
Zelandia. Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieasia6.pdf 
9 Ídem.   
10 Ídem.  
11 “Key’s priorities: economy, education, the flag”, Newshub, 22 de septiembre 2014. Consultado el 
9 de diciembre de 2019, en: http://www.newshub.co.nz/politics/keys-priorities-economy-education-
and-the-flag-2014092209#axzz43fGoi7PO	



 
 

4 
 

 
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 decidan si prefieren la bandera que quedó en primer lugar en la 
consulta pasada o la bandera actual, el resultado fue de 56.6% a favor de 
mantener la bandera que históricamente ha tenido el país.12  
 
Por otra parte, el mandatario neozelandés 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 2011.13  
 
En efecto, dentro de las acciones en materia de finanzas públicas, el Gobierno 
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.14  
 
Por otro lado, en el contexto de las amenazas internacionales, 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 uno de 
los actos a combatir.15 En diciembre de 2016, el primer ministro John Key, 

 
12 20 minutos. “Nueva Zelanda decide mantener la Union Jack en su bandera y descarta un nuevo 
diseño”. 24 de marzo de 2016. Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2705530/0/nueva-zelanda-union-jack-vota/ 
13 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. Op, cit. 
14 Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
15 Ídem.  
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renunció a su cargo y fue sustituido por Simon William English, cuyo mandato 
finalizó el 26 de octubre de 2017.16    
 
El 26 de octubre de 2017, Jacinda Ardern, se convirtió en la primera mujer de 
Nueva Zelandia en asumir el cargo como 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 atención a la pobreza infantil.17          
 
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 2035.18 Por otro lado, ha tenido 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.19    
 
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.20    
 
Derivado de los compromisos de la primera ministra Ardern, en junio de 2018, el 
país experimentó cambios en diferentes aspectos como la licencia de paternidad 
remunerada que fue ampliada de 18 a 22 semanas y se extenderá 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.21     
 

 
16 Elections NZ. Elections Electoral Commission. Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: 
http://www.elections.org.nz/home 
17 BCC. “New Zealand country profile”. Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: 
http://goo.gl/FSA3NY 
18 STUFF. “Climate change: Government wants public views on fighting it”, 7 de junio de 2018. 
Consultado el 9 de diciembre de 2019, en:  https://www.stuff.co.nz/national/104519280/climate-
change-government-wants-public-views-on-fighting-it 
19 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 9 de diciembre de 2019, en: 
http://www.elmundo.es/economia/2018/05/10/5af414f8468aeb855b8b4653.html 
20 El País. “La primera ministra de Nueva Zelanda da a luz a una niña,” 21 de junio de 2018. 
Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: 
https://elpais.com/internacional/2018/06/21/actualidad/1529563598_375989.html 
21 The Guardian. “Jacinda Ardern welcomes new welfare reforms from the sofa with new baby”. 
Consultado el 9 de diciembre de 2019, en: https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/jacinda-
ardern-new-zealand-welfare-reforms-baby 
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El 15 de marzo de 2019, 49 personas fueron asesinadas y 20 resultaron heridas de 
gravedad por arma de fuego utilizada por atacantes en mezquitas localizadas en 
la ciudad de Christchurch. Al respecto, la policía aseguró la ciudad, ordenó el 
cierre de escuelas y edificios gubernamentales y detuvo a tres personas por los 
tiroteos. El 19 de marzo, la primera ministra Ardern pidió que no se volviera a 
mencionar el nombre del principal responsable de la masacre, al que calificó de 
terrorista, criminal y extremista. De acuerdo con investigaciones, se halló que el 
acusado de los asesinatos tenía un manifiesto de 87 páginas que contenían ideas 
antiimigrantes y antimusulmanas. El 10 de abril de 2019, se aprobó una nueva ley 
de control de armas que prohíbe la posesión de fusiles de asalto y armas 
semiautomáticas tipo militar.22       
 
El 30 de mayo de 2019 el Gobierno neozelandés publicó su primer Presupuesto 
del Bienestar que contempla recursos por 25,600 millones de dólares 
neozelandeses (16,678 millones de dólares estadounidenses) destinados a gastos 
en sectores como el de la salud mental, la lucha contra la pobreza infantil, la 
violencia doméstica, el desarrollo de las poblaciones maoríes y del Pacífico y, la 
mitigación de los efectos del cambio climático.23     
 

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), 
Nueva Zelandia 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.24 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 

 
22 CNN. Nueva Zelandia: Lo que sabemos sobre el ataque terrorista de Christchurch. 9 de diciembre 
de 2019. https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/15/nueva-zelandia-lo-que-sabemos-sobre-el-ataque-
terrorista-de-christchurch/ y Milenio. Nueva Zelandia aprueba nueva ley de control de armas. 9 de 
diciembre de 2019. https://www.milenio.com/internacional/nueva-zelanda-aprueba-nueva-ley-de-
control-de-armas 
23 EFE. Nueva Zelanda publica su Presupuesto del Bienestar centrado en los más vulnerables. 
Consultado el 24 de marzo de 2020, en: https://www.efe.com/efe/america/economia/nueva-zelanda-
publica-su-presupuesto-del-bienestar-centrado-en-los-mas-vulnerables/20000011-3988385 
24 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. Op, cit. 
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Internacional (CPI), e instó a ambas partes a detener acciones que dañen a la 
población civil.25   
 
Desde antes de su ingreso como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad (CS), Nueva Zelandia se manifestó a favor de las negociaciones para el 
levantamiento de las sanciones económicas contra Irán, ya como integrante 
trabajó para que el acuerdo se tradujera en resultados palpables.26     
 
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 el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) 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).27         
 
En el ámbito de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Nueva Zelandia ha 
participado en las que se pusieron en marcha en Timor-Leste, Islas Salomón y 
Tonga. Además, participó en las operaciones militares aplicadas en Afganistán e 
Irak. Por otro lado, ha apoyado a Fiji 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 

 
25 Ídem.  
26 Ídem. 
27 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 9 de diciembre 
de 2019, en: http://goo.gl/VZgEBc 
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destacar el ingreso de Nueva Zelandia como observador a 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.28   
 
En materia de desarme, Nueva Zelandia tiene un compromiso claro para lograr 
su concreción. Por ello, en febrero de 2018 creó un nuevo puesto en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, para abordar el tema de desarme que, de acuerdo con el 
Gobierno de la primera ministra Ardern, tiene como finalidad enfatizar la postura 
antinuclear del país, lo cual se presenta en el contexto de la postura 
armamentista de Corea del Norte que, de acuerdo con el Gobierno neozelandés, 
es un desafío a la paz y la seguridad internacionales.29                  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA30 
 
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.  
 
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, 

 
28 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. Op. cit.  
29 Reuters. New Zealand prime minister creates new cabinet post for disarmament. Consultado el 9 
de diciembre de 2019, en: https://www.reuters.com/article/us-newzealand-politics-nuclear/new-
zealand-prime-minister-creates-new-cabinet-post-for-disarmament-idUSKCN1GA2UR 
30 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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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 los socios comerciales más 
importantes de Nueva Zelandia.   
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de Nueva 
Zelandia, es de precisar que en 2017 creció 2.6%, en 2018 el incremento fue de 
2.8%, en 2019 su producto interno bruto experimentó un aumento de 2.5%, y se 
prevé que en 2020 sea de 2.6%.31        
 

 
 
 
 
 
 

 
31 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 25 de marzo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=12&sy=201
7&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=196&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
32 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
33 Ibídem 

Comercio exterior (2017) 
• Exportaciones: US$ 37.35 miles 

de millones. 
• Importaciones: US$ 39.74 miles 

de millones. 
 
Principales socios comerciales (2017):  
 

• Exportaciones:  China (22.4%), 
Australia (16.4%%), Estados 
Unidos (9.9%), Japón (6.1%).  

• Importaciones: China (19%), 
Australia (12.1%), Estados Unidos 
(10.5%), Japón (7.3%), Alemania 
(5.3%), Tailandia (4.6%).   

Principales exportaciones:   productos 
lácteos, carne y despojos comestibles, 
troncos y artículos de madera, fruta, 
petróleo crudo, vino.32 
 
Principales importaciones:33   petróleo 
y productos derivados, maquinaria 
mecánica, vehículos y partes, 
maquinaria eléctrica, textiles.      

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Nueva Zelandia (2017) 

• Agricultura:  5.7% 
• Industria: 21.5% 
• Servicios: 72.8% 

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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