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Introducción
Nueva Zelanda es un país políticamente estable con abundantes recursos naturales, entre los cuales el agua es uno de los más relevantes
para el desarrollo económico. Después de tres gobiernos laboristas
consecutivos desde 1999, a partir de 2008 el Partido Nacional ha
logrado formar gobierno en tres ocasiones bajo el liderazgo del primer ministro John Key, el más reciente en las elecciones de 2014.
Ello ha permitido al gobierno mantener cierta continuidad en sus
políticas públicas, prioridades y objetivos, entre los que destacan el
buen control financiero y la estabilidad económica.
Podría decirse que uno de los temas de mayor relevancia a nivel
nacional es la relación que el gobierno neozelandés ha mantenido y
mantiene con los maoríes, habitantes originarios del actual territorio nacional, que hoy en día representan casi el 16% del total de la
población y que constituyen la mayor etnia en todo el país, y con
quienes no siempre se ha mantenido una buena convivencia. Hoy
en día los maoríes cuentan con representación política en el Partido
Maorí, partido que mantiene una alianza política con el gobierno
nacionalista. No obstante, durante 2016 surgió una gran polémica a
nivel nacional debido a la propuesta gubernamental para continuar
con la reforma del agua (iniciada en 2009), la cual cede en cierta
manera sobre los derechos de propiedad que los maoríes reclaman
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mantener sobre el agua. No todos los habitantes de Nueva Zelanda
consideran que esta propuesta gubernamental se sustenta en hechos
legales, por lo que acusan al gobierno de otorgar preferencias a los
maoríes dada la alianza política que mantienen.
Por otra parte, el gobierno neozelandés continúa buscando nuevas maneras de diversificar su economía, incluso fuera del Pacífico,
región de gran relevancia tanto en términos de su política comercial
como exterior. La firma del Tratado de Asociación Transpacífico
—tratado comercial del cual Nueva Zelanda es miembro fundador
y funge como depositario, en el que también participan México, los
Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur, Brunéi, Chile, Malasia, Japón, Perú y Vietnam— ha sido una manera de hacerlo, a
fin de expandir sus relaciones comerciales más allá de la región
Asia-Pacífico y penetrar mercados americanos.
A la vez, su política exterior se ha concentrado en mantener una
posición positiva, con el principal objetivo de fomentar el diálogo,
la paz y la cooperación, especialmente durante su actuación como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (2015-2016). Propósitos que van de la mano con la autoconcepción de una nación que se considera multilateral, imparcial e
independiente, que aboga por los países pequeños, en especial por
aquellos que enfrentan amenazas a su paz y seguridad.
Política interna
Tras las últimas elecciones generales (2014), el Partido Nacional y
bajo el liderazgo del actual primer ministro John Key, logró mantenerse en el poder al obtener 60 de los 121 escaños de la Cámara de
Representantes. Gracias a esta victoria, dicho partido mantuvo su
gobierno por un tercer periodo consecutivo y evitó el regreso del
Partido Laborista, segunda fuerza política del país, que gobernó de
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1999 a 2008 con Helen Clark como primera ministra. Asimismo, el
logro electoral ha permitido a Key continuar trabajando sobre los
asuntos prioritarios de su administración, en parte gracias al apoyo
del Partido Maori, el act Nueva Zelanda y el Partido Futuro Unido,
partidos con los que mantiene alianzas políticas.
Entre los principales objetivos del gobierno del primer ministro
Key, destacan fomentar el crecimiento económico —reducir la deuda pública y generar más empleos—; reformar el sistema educativo,
mantener un gobierno de centro y no uno de centro-derecha, y modificar la bandera neozelandesa, algo que no logró llevarse a cabo
dados los resultados negativos del referéndum celebrado entre el 3 y
el 24 de marzo de 2016. De los más de 2 millones de participantes,
56.6% votó a favor de no modificar la bandera nacional, lo cual representó una derrota para el primer ministro Key, quien pretendía
que la nueva bandera fuera parte de su legado.1 A la vez, Key ha
pretendido continuar con las prioridades establecidas en 2012: el
manejo responsable de las finanzas públicas, la creación de una economía competitiva y productiva, mejorar los servicios públicos,
apoyar a los niños vulnerables, reducir el crimen, entre otros. El
combate al terrorismo y la seguridad nacional se han vuelto temas
prioritarios en la agenda política.
Probablemente uno de los temas más relevante en la política
neozelandesa durante 2016 haya sido el relativo a la propuesta gubernamental para continuar con la reforma del agua, iniciada en 2009.
El agua es un recurso abundante en Nueva Zelanda; el país cuenta
con más de 425 000 kilómetros de ríos y arroyos, cerca de 4 000 lagos y 200 mantos acuíferos. Es un recurso público del cual depende
una gran proporción de la economía —22% del Producto Interno
“Second Referendum on the New Zealand Election Results. Final Result”, New
Zealand Government, 30 de marzo de 2016. Consultado el 11 de abril de 2016 en
<http://www.electionresults.govt.nz/2016_flag_referendum2/>.
1

410		
ANUARIO ASIA PACÍFICO 2017

Bruto (pib) y 67% de las exportaciones—, ya que ésta se basa en la
producción de bienes intensivos en el uso de agua: carnes, lácteos,
vinos, vegetales, flores, entre otros.2 Además, más de la mitad de la
electricidad del país se produce mediante plantas hidroeléctricas.3
La reforma tiene como principal objetivo mejorar la administración del uso del agua a fin de proteger el medio ambiente y lograr un
crecimiento sostenible, reducir su creciente contaminación, cubrir
la creciente demanda para la irrigación y la generación de energía
hidroeléctrica, disminuir la sobreexplotación de los mantos acuíferos y los efectos nocivos del cambio climático e impulsar la inversión
para almacenar y distribuir dicho recurso natural. Junto con ello,
también aborda el reclamo histórico por parte de los maoríes —habitantes originarios de Nueva Zelanda— sobre los derechos de propiedad que alegan poseer sobre el agua.
A finales de febrero de 2016, el gobierno publicó un documento
consultivo con 23 iniciativas para continuar con la reforma del agua
a fin de que la población pudiera comentar sobre ellas. Las propuestas del gobierno se enfocaron en tres aspectos básicos: la calidad del
agua, la integración de los derechos maoríes a la toma de decisiones
sobre el agua y el mejoramiento de su uso económico. Sin embargo,
la inclusión de los maoríes en la toma de decisiones sobre la administración y el uso del agua generó una gran polémica. Los críticos
consideran que la propuesta gubernamental no es viable debido a
que, según la Ley de Gestión de Recursos, en Nueva Zelanda el agua
no es propiedad de nadie, ni del Estado ni de cualquier otro grupo
o individuo.4
“Next steps for fresh water. Consultation document”, Ministry for the Environment, New Zealand Government, febrero de 2016. Consultado el 21 de marzo de 2016,
en <http://www.mfe.govt.nz/publications/fresh-water/next-steps-fresh-water-consultation-document>.
3 Idem.
4 “Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James
2
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A pesar de que el gobierno retomó el argumento presentado por
el Tribunal de Waitangi, el cual encontró que los derechos de propiedad de los maoríes garantizados por el Tratado de Waitang de
1840 —documento fundacional de Nueva Zelanda— consistían en
el derecho exclusivo de controlar el acceso y uso del agua cuando
ésta se encontrara en su territorio, los críticos afirman que el gobierno no ha establecido la naturaleza exacta de los derechos que pretende otorgar a los maoríes. Asimismo, consideran que esta acción carece de fundamentos legales, podría llevar a la privatización efectiva
del agua y que, en realidad, es el resultado de una negociación política que el gobierno del primer ministro Key realizó con los líderes
maoríes en 2012, con el fin de que éstos permitieran la semiprivatización de las empresas estatales de energía.
A fin de conocer la opinión de la población, el gobierno realizó
una consulta pública sobre el documento consultivo entre febrero y
abril de 2016, en la cual se recibió el punto de vista de 6 342 neozelandeses. Si bien este es uno de los temas de gran importancia del
debate nacional, el cual tendrá una injerencia directa en el desempeño económico del país, así como ciertas implicaciones sociales, aún
no existe un claro indicio sobre el futuro de la Reforma del Agua.
Cambio de gobierno
El 5 de diciembre, durante una conferencia de prensa, John Key
anunció su renuncia tras 8 años de gobierno y 10 años como líder
del Partido Nacional. Entre las razones que manifestó para dejar su
puesto destacaron las familiares y el hecho que no se considera un
Anaya. Addendum. The situation of Maori People in New Zealand”, General Assembly,
United Nations, consultado el 11 de marzo de 2016 en <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/A.HRC.18_NewZealand.pdf>.
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“político de carrera”. Asimismo, afirmó que, a pesar de ser una decisión difícil, era la correcta ya que le daría una oportunidad al liderazgo nacionalista para renovarse.
John Key señaló como los logros más importantes de su gobierno la estabilidad económica del país a pesar de ciertas crisis que
Nueva Zelanda tuvo que afrontar durante su mandato: el terremoto
de Canterbury y el accidente minero de Pike River. Sin embargo,
lamentó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico aún no hubiera
entrado en vigor —algo poco probable tras la victoria de Donald
Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos—, así
como no haber modificado el diseño de la bandera nacional.
El 12 de diciembre, John Key presentó su renuncia formal ante
la gobernadora general, Patsy Reddy, quien sustituyó a Jerry Mateparae el 28 de septiembre. El mismo día, los diputados federales del
Partido Nacional se reunieron y eligieron a Bill English como nuevo
primer ministro y líder del partido. English, además de haber dirigió
al Partido Nacional previamente, ha servido como viceprimer ministro y ministro de finanzas, entre otros.
Si bien English tomó posesión como 39º primer ministro, el país
celebrará elecciones generales en noviembre de 2017 a más tardar, lo
cual dependerá en la disolución o expiración del actual 51º Parlamento neozelandés. Debido a lo anterior, el mandato de English podría ser
efímero: para continuar su gobierno, el Partido Nacional deberá obtener una victoria electoral, sin embargo aún cuando ello suceda no se
tiene la certeza de que English continuará como primer ministro.
Economía y comercio exterior
La economía neozelandesa se rige por los principios del libre mercado. De acuerdo con Forbes, durante los últimos 20 años, Nueva
Zelanda se ha transformado de una economía agraria, dependiente
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de concesiones de acceso favorables al mercado del Reino Unido, a
una de libre mercado industrializada, la cual cuenta con la capacidad para competir a nivel global. Ello ha impulsado el aumento de
los ingresos reales, al tiempo que ha ampliado las capacidades tecnológicas del sector industrial.
Según información de la ocde de 2015, la inflación y las expectativas de inflación son estables; la política fiscal fuerte, junto con un
sector financiero sano, han generado estabilidad macroeconómica,
lo cual sustenta el crecimiento económico del país. La tasa de empleo es alta gracias a la flexibilidad del mercado laboral y la migración, mientras que la inversión privada es sólida.
Si bien la economía logró reponerse de las crisis de 2008 y 2009
en 2014, año en el cual la economía creció 3.3% —la tasa de crecimiento más alta después de 6 años, según el gobierno de Nueva
Zelanda—, para 2015 el crecimiento económico fue de 3.4%.5 No
obstante, se espera que para 2016 y 2017 el crecimiento sea menor
debido al deterioro de los términos de intercambio comercial, especialmente el relativo a los productos lácteos, uno de los principales
productos de exportación del país. No obstante, el gobierno espera
que para 2018, la economía se recupere. De acuerdo con un pronóstico realizado en 2015 por el Tesoro de Nueva Zelanda, el crecimiento promedio hasta 2019 será de 2.8 por ciento.6
Por su parte, el gobierno nacionalista pretende elevar el rendimiento económico a largo plazo mediante la construcción de una
economía más sólida, la inversión en tecnología de clase mundial, el
mejoramiento de servicios públicos y la reconstrucción de Christchurch (ciudad devastada por sismos en 2010 y 2011). Asimismo, el
gobierno se comprometió a convertir el presupuesto en superavita“Crecimiento del pib (% anual)”, Banco Mundial. Consultado el 5 de octubre de
2016 en <http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>.
6 Idem.
5
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rio, reducir la deuda al 20% del pib para 2020 y mantener la deuda
pública en niveles prudentes mediante el establecimiento de requerimientos legislativos.7
Comercio exterior
Debido a las condiciones geográficas de Nueva Zelanda, los métodos de cultivo que se utilizan y la tecnología agrícola con la que
cuenta, la exportación de materias primas representa cerca de la mitad del total de sus exportaciones lo que, a su vez, representa cerca
del 30% de su Producto Interno Bruto (pib). Nueva Zelanda es uno
de los cinco principales exportadores de productos lácteos a nivel
mundial;8 también es un importante exportador de carne de oveja o
cabra, madera en bruto y bienes de capital para la industria, entre
otros. Asimismo, la economía neozelandesa posee un sector manufacturero y de servicios considerable, el cual cuenta con crecientes
capacidades de alta tecnología. El turismo, la producción cinematográfica y la producción de vinos también son sectores significativos
para su economía.
De acuerdo con su propio gobierno, Nueva Zelanda es un país
comprometido con una política comercial diversificada, la cual incluye la liberalización del comercio, la reducción de aranceles y de la
regulación y las restricciones no arancelarias, motivo por el cual cerca del 90% de los productos se encuentran libres de arancel.9
En aras de diversificar su economía, dicho país participa en la
“Economic Overview”, New Zealand Now. Consultado el 30 de septiembre de
2016 en <https://www.newzealandnow.govt.nz/investing-in-nz/opportunities-outlook/
economic-overview>.
8 Idem.
9 “Foreign Relations and External Trade”, The Treasury, New Zeland Government.
Consultado el 10 de octubre en <http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016/
06.htm>.
7
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Organización Mundial del Comercio (omc), en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec, por sus siglas en inglés), la
Cumbre de Asia Oriental y en varios acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales, como el Acuerdo del Pacífico sobre Relaciones
Económicas más Estrechas con Australia o el Tratado de Asociación
Transpacífico (tpp, por sus siglas en inglés). Actualmente, también
participa en las negociaciones referentes a la creación de una futura
Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (ftaap, por sus siglas en
inglés), la cual podría incluir a todos los miembros de apec e incluso
a China.10
A la vez, Nueva Zelanda cuenta con acuerdos comerciales con
Singapur, Tailandia, Malasia, Hong Kong y la República de Corea,
un acuerdo de cooperación económica con Taiwán, un acuerdo comercial con Australia y la asean. También está en proceso de negociar otros tratados, los que incluyen el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (rcep, por sus siglas en inglés) —acuerdo
comercial impulsado por China, el cual se cree tiene como objetivo
contrarrestar la influencia del tpp— el Consejo de Cooperación del
Golfo, India y la Unión Europea.11 Cabe mencionar que Nueva Zelanda es observador en la Alianza del Pacífico desde 2012, acuerdo
en el que participan Chile, Perú, Colombia y México. Asimismo,
Nueva Zelanda es parte del tpp. El gobierno neozelandés estima
que, con la entrada en vigor de dicho acuerdo, podría contar con un
acceso preferencial mediante cupos a los mercados estadounidense,
canadiense y mexicano, así como con un ahorro de 102 millones de
dólares por la reducción arancelaria que el acuerdo plantea.12

Idem.
Idem.
12 “tpp: In brief ”, Beehive, New Zealand Government. Consultado el 22 de marzo
en <https://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/TPP-Q&A-Oct-2015.pdf>.
10
11
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Cuadro 1. Principales indicadores económicos
de Nueva Zelanda
pib (precios constantes, millones
de dólares, 2015)
Crecimiento del pib (2015)

173 754.08
3.4%

pib per cápita (dólares, junio 2016)
Posición en el ranking mundial
de economías 2015 (por pib)

38 788.02
55

Principales exportaciones

Leche en polvo, mantequilla y queso, carne
y productos cárnicos, madera y productos
de madera y bienes de capital para la industria

Principales importaciones

Vehículos, partes y accesorios, maquinaria
y equipos mecánicos, petróleo y productos
derivados, maquinaria y equipos eléctricos

Principales socios comerciales

Australia, China, los Estados Unidos y Japón

Comercio mundial (millones de
dólares, 2015)

Total: 70 922.03
Exportaciones: 34 358.79
Importaciones: 36 563.24
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial y Statistics New
Zealand Government.

Política exterior
De acuerdo con la propia definición del gobierno neozelandés, Nueva Zelanda es un país multilateral, imparcial e independiente que
aboga por los países pequeños, en especial por aquellos que enfrentan amenazas a su paz y seguridad. Debido a ello, está interesado en
la defensa de los derechos humanos, el desarme, la no proliferación
y la cooperación internacional para el desarrollo.
La región Asia-Pacífico es de vital importancia para el país, en
particular la relación bilateral que mantiene con Australia, su principal socio comercial y aliado militar gracias a los acuerdos de Relaciones Económicas Estrechas y de Relaciones Defensivas Estrechas.
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Gracias a esto, Nueva Zelanda y Australia han trabajado para impulsar el desarrollo en la región, responder a crisis y buscar soluciones a los retos que enfrentan. Asimismo, Nueva Zelanda ha desarrollado una estrategia de largo plazo para fortalecer sus vínculos en
el Pacífico, los cuales se han traducido en una extensa red de misiones diplomáticas, una de las prioridades de su agenda internacional
en 2016.13 De ahí que haya apoyado a Fiji a superar los estragos
sufridos tras el paso del ciclón Winston (febrero de 2016) e impulsado el desarrollo de tecnologías de comunicación e información en
la región, cuyo propósito es ayudar a la conectividad entre las islas
del Pacífico mediante cables submarinos.
Por otra parte, Nueva Zelanda ha invitado a los países que mantienen reclamos territoriales en los mares del Sur y del Este de China
a desmilitarizar la región y a considerar el arbitraje como un mecanismo eficaz para resolver los conflictos existentes, algo que a la fecha no ha sucedido a pesar del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de julio de 2016, relativo a las disputas que sostienen China
y Filipinas sobre ciertas extensiones marítimas y territoriales en el
Sureste Asiático.
Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (2015-2016), Nueva Zelanda apoyó las negociaciones para el levantamiento del embargo económico iraní; solicitó
al Consejo utilizar su peso político para alcanzar un cese al fuego en
Siria; circuló un proyecto de resolución en el cual exhortó a Israel
detener la construcción de asentamientos en territorios palestinos y
a Palestina abandonar su reclamo ante la Corte Penal Internacional
en contra de Israel —iniciativa por la que recibió fuertes críticas
tanto de los líderes israelitas como palestinos—; expresó su oposi“New Zealand’s International Priorities for 2016”, Lowy Institute, 15 de marzo
de 2016. Consultado el 23 de marzo de 2016 en <http://www.lowyinstitute.org/publications/new-zealands-international-priorities-2016>.
13
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ción al uso del veto dentro del Consejo, al tiempo que trató de demostrar que dicho órgano sería mucho más efectivo trabajando con
15 miembros en lugar de tan sólo con 5.14
México y América Latina
México y Nueva Zelanda establecieron relaciones en julio de 1973.
Aun cuando podría decirse que la relación es relativamente joven,
ésta mantiene una dinámica constructiva. Recientemente, ambas
naciones han ampliado su enfoque en el comercio y la cooperación
para incluir temas como la generación de negocios, la investigación
y el impulso a los vínculos políticos, culturales y sociales. Asimismo,
comparten perspectivas semejantes en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, el desarme, la no proliferación nuclear, la cooperación internacional para el desarrollo y el combate
contra el cambio climático.
En términos generales, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales fue impulsado por la estrategia para América Latina de Nueva Zelanda, iniciada en el año 2000. En el caso particular de México, dicha estrategia busca promover el comercio y la inversión entre
ambos países, especialmente con la participación de ambos en el
tpp; compartir las experiencias de gobernabilidad y competitividad;
y cooperar en foros internacionales, como las Naciones Unidas, el
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Comisión Ballenera Internacional, organismo internacional encargado de la caza y
conservación de las ballenas.
En términos económicos, el gobierno neozelandés considera que
ambos países mantienen economías complementarias. México, junto con Brasil, Chile y Argentina se encuentran entre los principales
14

Idem.
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socios comerciales de Nueva Zelanda. Según datos de la Secretaría
de Economía, México es el principal socio comercial de Nueva Zelanda en América Latina;15 asimismo, Brasil, Chile y Argentina son
otros de sus socios comerciales más importantes. A la vez, Nueva
Zelanda se ha convertido en un socio cada vez más atractivo para
México en la región Asia-Pacífico. De acuerdo con datos del 2014
(los más actuales a la fecha), Nueva Zelanda es el 57º socio comercial más importante de México en el mundo y el 34º inversionista
en México según la inversión acumulada entre enero de 1999 y diciembre de 2014.16
Sin embargo, de acuerdo con Banxico, la balanza comercial entre México y Nueva Zelanda durante 2015 fue de -242 887 millones
de dólares,17 ya que las mercancías importadas de Nueva Zelanda
representaron un valor de 348 513 564 dólares mientras que las
exportaciones representaron 105 626 033 dólares.18 A su vez, Nueva
Zelanda mantuvo una balanza commercial con México superavitaria, la cual fue de 63 426 800 dólares en 2015.19
El gobierno de Nueva Zelanda considera que las relaciones económica y comercial podrían verse favorecidas con la entrada en vigor del tpp, como se mencionó previamente, ya que ambos países
no cuentan con ningún tratado de libre comercio. Cabe mencionar,
no obstante, que si bien el mercado neozelandés puede representar
nuevas oportunidades para México, debido el aumento de las expor“Relación bilateral”, Embajada de México en Nueva Zelanda, 11 de abril de
2016. Consultado el 22 de octubre de 2016 en <https://embamex2.sre.gob.mx/nuevazelandia/index.php/relacionbilateral/asuntoseconomicos>.
16 Idem.
17 “Balanza comercial por países”, Banxico. Consultado el 23 de octubre de 2016 en
<http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA8&sector=1&locale=es>.
18 “Data”, un Comtrade Database. Consultado el 23 de octubre de 2016 en <http://
comtrade.un.org/data/>.
19 Idem.
15
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taciones mexicanas a Nueva Zelanda en los últimos años las importaciones de lácteos neozelandeses han generado preocupación en la
industria nacional. Debido a lo anterior, en las negociaciones del
acuerdo se estableció un calendario de eliminación arancelaria gradual para ciertos productos lácteos, los cuales quedarán en tasa cero
a partir del 1 de enero del decimoquinto aniversario de la entrada en
vigor del tpp para México. Asimismo, México estableció cuotas específicas para ciertos productos, como la leche y la crema no concentrada, la leche en polvo, la leche evaporada, la mantequilla y el
queso, entre otros.
América Latina
De acuerdo a la Estrategia para América Latina que Nueva Zelanda
estableció desde el año 2000, dicho país ha fortalecido sus lazos políticos y económicos con la región, motivado principalmente por la
importancia que América Latina representa en términos comerciales, y por los intereses conjuntos que comparten en temas como la
agricultura, el desarme, el medioambiente, el cambio climático y los
derechos humanos, entre otros. Sin embargo, cabe recalcar que el
gobierno neozelandés mantiene particular interés en sus relaciones
con México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Perú.
Respecto a su relación con Belice, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá,
Nueva Zelanda mantiene contacto con ellos a través del Esquema de
Integración de América, organismo en el cual participa como observador desde junio de 2014 y cuyo objetivo es la creación de una
zona de libre comercio, un mercado común y, eventualmente, una
unión política entre sus miembros.
Asimismo, varios países latinoamericanos —Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uru-
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guay— son miembros del Grupo de Cairns, un grupo en el que
también participan Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Filipinas,
Indonesia, Malasia, Pakistán, Sudáfrica y Tailandia, el cual busca liberalizar el comercio internacional de productos agrícolas mediante
la eliminación de los subsidios a las exportaciones e importaciones.
Cabe recordar que, además de México, Chile y Perú también
son miembros del tpp. El acuerdo representa una oportunidad para
que Nueva Zelanda mejore sus relaciones comerciales y económicas
en la región. México y Chile, junto con Brasil y Argentina, se encuentran entre los principales 60 socios comerciales de Nueva Zelanda. Los productos lácteos constituyen la principal exportación
neozelandesa a los mismos, mientras que Nueva Zelanda importa
en gran medida impresoras, fotocopiadoras, tabaco y vino, entre
otros.20 En 2015, el flujo comercial entre Nueva Zelanda y Brasil
fue de 273 millones de dólares, aproximadamente; entre Nueva Zelanda y Chile fue de 371 millones de dólares, y entre Nueva Zelanda y Argentina fue de cerca de 296 millones de dólares.21
Medio ambiente
Nueva Zelanda es un país rico en recursos naturales; asimismo, es
un país comprometido con la preservación del medio ambiente en
el corto y largo plazo. La visión del Ministerio para el Medio Ambiente es que Nueva Zelanda cuente con una economía innovadora
y productiva, la cual reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y sea resistente a los impactos físicos y económicos del cam“Latin America”, New Zealand Foreign Affairs and Trade, New Zealand Government. Consultado el 23 de octubre de 2016 en <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/latin-america/>.
21 “Data”, UN Comtrade Database, op. cit.
20
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bio climático y de los fenómenos meteorológicos adversos.22 A la
vez, el cuidado y el mejoramiento de la calidad del agua y de la tierra
son objetivos relevantes para el gobierno neozelandés, junto con el
propósito de contar con una administración sostenible de los ecosistemas marinos y la creación de ciudades sustentables.
Además de diversas acciones políticas, el gobierno busca crear
conciencia entre la sociedad sobre el impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente para que los individuos sean capaces de
tomar decisiones favorables para su conservación. Asimismo, la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a
situaciones medioambientales de impacto nacional a través de
consultas públicas ha ayudado a crear mayor interés sobre la calidad de los recursos naturales, la biodiversidad y del medio ambiente del país.
Durante julio de 2015 y junio de 2016, el gobierno neozelandés
estableció nuevos objetivos respecto al cambio climático para 2030;
aprobó la Ley del Informe Ambiental; anunció la modificación a la
Norma Nacional Ambiental para las Instalaciones de Telecomunicaciones; realizó consultas sobre la nueva Ley de Áreas Marinas Protegidas, sobre la Revisión del Intercambio de Emisiones y sobre la
Declaración de Política Nacional para la Capacidad del Desarrollo
Urbano; llevó a cabo consultas sobre los próximos pasos a seguir
respecto a la Reforma del Agua, tema de gran importancia a nivel
nacional discutido previamente; aprobó el Acuerdo de París relativo
al cambio climático mediante el cual el gobierno se comprometió a
reducir las emisiones 30% respecto a los niveles de 2005 para 2030;
implementó la Declaración de Política Nacional sobre la Gestión de
Agua Dulce y continuó invirtiendo en la limpieza de las vías fluvia“Annual Report 2015/16”, Ministry for the Environment, New Zealand Government, octubre de 2016. Consultado el 24 de octubre de 2016 en <http://www.mfe.govt.
nz/sites/default/files/media/mfe-annual-report-2016-fa.pdf>.
22
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les; introdujo la Ley de Santuario para el océano Kermadec a fin de
proteger 620 000 km2 del océano que rodea a la isla Kermadec, entre otros.23
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Apéndice
Nombre oficial

Nueva Zelanda o Nueva Zelandia

Capital

Wellington

Extensión territorial (km )

267 710.0

Población (marzo de 2016)

4 677 400

Religión

No existe religión de Estado

Idiomas

El inglés, el maorí y el lenguaje de señas de Nueva
Zelanda

Moneda

Dólar neozelandés

Gobierno

Democracia parlamentaria

Jefe de Estado

La reina Isabel II, cuyo representante
es la gobernadora general Patsy Reddy desde
el 28 de septiembre de 2016

Jefe de Gobierno

El primer ministro Bill English desde
el 12 de diciembre de 2016

Principales organizaciones
políticas

Partido Nacional, Partido Laborista, Partido Maorí,
act Nueva Zelanda, el Partido Verde, Nueva
Zelanda Primero, Futuro Unido

2

Ministros clave:
Finanzas

Bill English

Asuntos Internacionales

Murray McCully

Defensa

Gerry Brownlee

Medio Ambiente

Nick Smith

Asuntos Maoríes

Te Ururoa Flavell

Justicia
Amy Adams
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, New Zealand
Foreign Affairs and Trade, New Zealand Government, Statistics New Zealand Government y CIA World Factbook.

