
Las relaciones económicas 

de México con Oceanía 

Australia y Nueva Zelanclia , las dos eco nomía s más 

poblad as y el es a rrollaclas ele Ocea nía, tienen mucho 

e n co mún: la he re ncia británica en materia el e leyes e 

in st itucion es , su ai slami ento geográfico el e los g ra ncles 

ce ntros eco nó mi cos hi stóri cos y su crec iente inclu sió n 

e n e l Pacífi co as iát ico , así co mo "un a d ispos ición menta l 

a 'mirar hac ia fu e ra' qu e re neja la pequ et'iez en e l p la no 

e co nó mico".1 Co n iVIéx ico , lo s dos país es comparte n 

su pasado el e camb ios profundos, tanto en su mode lo 

el e desar ro ll o eco nó mico como en la o ri entac ió n ele su 

comercio exte ri o r e n los últim os tres d ece nios de l sig lo 

pasado , y la pe rte ne ncia a la red el e in stitucion es reg io

nales el e la Cue nca d e l Pa cífi co , en panicu lar a l foro el e 

Cooperac ión Económica del Asia Pacífico (A PEC, por sus 

sig las en in glés) . Sin em bargo, se distinguen en cuanto 

a su comercio inte rnaciona l, pu es ce rca el e 80% el e sus 

ex porta c io nes ele bi enes se co n stituye n el e produ cto s 

primarios o procesados primarias-agropecuar ios y mi

neros en e l caso el e Australia y sobre todo ag ropec uarios 

en el el e Nueva Ze la nclia- , comp os ic ió n que contrasta 

con el carácte r pred omin a ntemen te ma nufacture ro el e 

las ex portacio nes mex icanas. 

1. Glenn Stevens, "Aust ralia, New Zealand an cl the lnternational Eco
nomy", BIS Papers, nC1m. 127 , Basilea. 2008. pp. 1-7. 

* Investigadora del Departamento de Estudios del Pacifi co, U niver
sidad ele Guaclalajara <gmarchini@yahoo.com>, e in vest ig ador 
del Centro de Estudios sobre América del Norte, adscrito al mi sm o 
departam ento <os un arojas@ hotm ail .com >, respecti va m ente. 
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La IED mexicana en Australia 

no refleja, como lo hace el 

comercio, las fortalezas de las 

empresas multinacionales sino 

los puntos fuertes de las 

compañías nacionales en las 

industrias de alimentos 

y bebidas y en los sectores de bienes 

intermedios (cemento) 

A p esa r ele la di stancia ge ográfi ca, los intercambios 

económi cos ele l\lléx ico con ambos países, mu y reduc i

dos a medi ados el e los noventa , h an prog resado e n los 

últimos 10 a t1os. Los fluj os bilate ra les ele bienes e ntre 

Ocea nía y México han crec ido más rápidamente qu e el 

comerc io tota l d e l país, se h an reg ist rado invers io nes 

directas de mayor va lo r y desde ini c ios el e 2000 los go

bi ernos el e Austra li a y Nueva Zelandi a h a n firm ado con 

México va rios acue rdos bilaterales e n ma te ria el e pro

tección ele inversiones, el e doble impos ición tributa ria 

y de cooperac ión min e ra y energé ti ca. Asim ismo, a pe 

sa r el e la modes ti a de sus inte rca mbi os bil ate ral es e n r e

lac ió n co n su come rcio total , México y las dos nac iones 

d e O cea nía aco rdaro n cons tituir g rupos bilatera les de 

expertos-en 2004 para Nueva Ze la ndi a y e n 2006 para 

Aust ra lia-, para a na li za r la posibi li cl a cl el e fom enta r 

ambas re lac io nes medi a nte un tratado de lib re come r

cio (TLC) o un ac ue rdo el e asoc iació n eco nómi ca (AA E) 

el e a lca n ce más ampl io. Sin embargo, a pesa r el e los as

p ec tos pro misorios de los inte rca mbi os rec ientes, de las 
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co nc lu sio nes pos iti \·as d e los g rupos d e ex pe n os ,. d e l 

inte rés apa rente d e los go bi e rn os, no se han reg istrado 

;1\·an ces posteriores e n es te se ntido . 

En es te anícu lo se exa minan las re la cio n es eco nó

micas e ntre México y Oceanía e n e l ú !ti m o cl ecen io. De 

man e ra espec ífi ca , se anal iza a qu é respondi ó e lm a)'o r 

din am ismo d e los inte rca mbi os, qu é mo ti,·ó e l es tan

ca mi ento de los es fu e rzos bil a te ra les po r un ac ue rdo 

co me rcia l )' qu é implicac iones tmo para Méx ico la for

mali zac ió n o no de un ac ue rdo co me rc ia l con es tas dos 

nacio nes . Para e ll o , e n la prim e ra se cc ión se exam in a 

la trayec toria de las eco nomías de Au stralia y N ueva Ze

lancl ia y su participac ió n e n la econo mía internac io n a l. 

En la sig uie nte se p la ntea e l marco e n e l que se h a in te n

sifi ca do e l interés el e es tos p a íses po r ac recentar su re

lació n económ ica co n Méx ico . En la te rce ra secc ió n se 

anali za la trayec toria de los inte rca mbios co me rcia les 

y d e ime rsión entre Oceanía y Méx ico y se exponen las 

p e rspec tivas de estas re lac iones . Po r ú !ti m o, se presenta 

un a se ri e de con c lu sio nes resp ecto a las pe rspec ti\·as de 

las relac io nes económ icas de Méx ico y Oceanía. 

AUSTRALIA Y NUEVA ZE LAND IA 

EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Po bl adas, respec ti, ·a mente , de 21 mi !I ones y a lgo má s 

d e c ua tro millon es d e habita ntes, con un pro ducto 

int e rno bruto (PlB) combinado supe ri o r e n 200 7 a l el e 

Méx ico , co n ing resos pe r cá pita d e 35 960 y de 28 780 

d ó lares es tadounid e n ses, respec ti va m e n te, Austra 1 i a 

y Nueva Ze landia so n d os eco no mías mu y ab ie n as a l 

co me rcio y a las inve rsio nes inte rn ac iona les qu e rea

li za n la mayo ría de sus inte rcambi os económicos co n 

países ribe re t1os d el Pac ífi co (véase e l cuadro 1) . Estas 

ca racte rísticas so n producto el e pro longados esfue rzos 

el e di ve rsifi cación co me rcia l y el e un ca mbio radi ca l de 

mode lo econó mi co a mediados d e los at1os och enta. 

En efe cto , has ta e l decenio de los sese nta , la inse rc ión 

e n la econo mía in te rn ac io nal d e es tos dos a ntig uos d o

mini os britán icos fu e cl e te rm i nada po r su p e rte ne nc ia 

a la Common\\·ea lth. ~ Pos te riorm e nte, e l ráp id o d eb ili 

tami ento de los lazos co me rc iales vele im·ers ión co n e l 

2. En1955, el Re111o Un1do era todavía el primer mercado de exportación 

para ambos países, pues recibía 37 y 66 por ciento de los bienes expor

tados. por Australia y Nueva Zelandia, respect ivamente. Véase John 
Single ton y Paul L. Robertson, Economic Relations between Bmain 
and Austra/asia.· 1945-1970, Palgrave Macmillan, Gordonsville, 2002, 

pp 9-10. 



C U A D R O 1 

AUSTRA LI A, MÉX ICO Y NUEVA ZELAND IA: PR INC IPALES IND ICADORES ECO NÓMI COS 

Población (miles). 2007 

PIB (millones de dólares). 2007 

Balanza de cuenta corriente (millones de dólares). 2007 

Comercio per ciipita (dólares). 2005-2007 

Comercio como porcentaje del PIB 12005-2007) 

Austra lia 

21 017 

821 716 

-56 783 

15 957 

44.7 

Indicadores de competitividad internacional 

Puesto en el Índice de Competitividad Mundial 2008 
(lnstitute for Management Development) 

Puesto en el Índice de Competitividad del Crecimiento 2008-2009 
(World Economic Forum) 

Puesto en el Índice de Libertad Económica 2009 
(Heritage Foundation) 

7 

18 

3 

Tarifas nación más favorecida 

En bienes agrícolas (acuerdos sobre agricultura). 2007 

En bienes no agrícolas. 2007 

Exportaciones de mercancías. FOB (millones de dólares). 2007 

Importaciones de mercancías. CIF (millones de dólares). 2007 

1.3 

3.8 

141 317 

165 334 

México 

105 281 

893 364 

- 1 994 

5 162 

64.5 

50 

60 

49 

22.1 

11.2 

271 990 

296 275 

Nueva Zelandia 

4 226 

129 372 

- 1 o 233 

15 986 

58.5 

18 

24 

5 

17 

3.2 

26 974 

30 890 

Exportaciones totales por grupos de bienes y destino (ITS). 2007 

Productos agrícolas 15.8 

Combustibles y productos mineros 50.9 

Manufacturas 18.5 

Destinos principales !)Japón 19.0 1) Estados Unidos 

2) China 14.0 2) Unión Europea 127 paises) 

3) Unión Europea 127 paises) 11 .4 3! Ca nada 

4) Corea 8.0 4) Colombia 

5)) Estados Unidos 6.0 5)) Vene zuela 

Importaciones totales por grupos de bienes y origen (ITS). 2007 

Productos agrícolas 5.7 

Combustibles y productos mineros 14.4 

Manufacturas 75.8 

Orígenes principales 1) Unión Europea (27 paises) 21.90 1 J Estados Unidos 

2) China 15.50 2) Unión Europea 127 paises) 

3) Estados Unidos 12.90 

4)Japón 9.60 

5) Singapur 5.60 

Exportación de servicios comerciales (millones de dólares). 2007 39 739 

Importaciones de servicios comerciales (millones de dólares). 2007 38 187 

3) China 

4)Japón 

5) Corea 

Indicadores de 11wersión directa (existencias) 

1990 2007 

Inversión extranjera directa en el país (millones de dólares) 73 644 312 275 

Como porcentaje del PIB 23.2 34.4 

Inversión directa fuera del país (millones de dólares) 30 507 277 917 

Como porcentaje del PIB 9.6 30.6 

1990 

22 424 

8.5 

2672 

1.0 

5.7 

18.3 

75.1 

82.2 1) Australia 

5.3 2) Unión Europea 127 paises) 

2.4 3) Estados Unidos 

1.1 4) Japón 

0.9 5) China 

7.8 

9.9 

80.8 

49.8 1 J Australia 

120 2) Unión Europea 127 paises) 

10.5 3) China 

5.8 4) Estados Unidos 

4.5 5) Japón 

17 809 

23 971 

2007 1990 

265 736 7 938 

29.7 18.1 

44 703 4 422 

5.0 10.1 

59.5 

9.0 

27.7 

21.9 

13.7 

11.5 

9.2 

5.3 

9.2 

17.0 

72.9 

20.6 

16.8 

13.3 

9.8 

9.4 

9 168 

8 948 

2007 

71 312 

55.6 

14 169 

11.0 

Fuentes: IMD, World Competitiveness Yearbook 2008 en <http://www.imd.ch/research/pubiications/wcy/index.clm>: World Economic Forum. Global Competitiveness 
Report. en <http://www.weforum.org/pdf/GCROB/GCROB.pdf>; Heritage Foundation. 20091ndex of Economic Freedom. en <http://www.heritage.org/lndex/ 
Rank1ng.aspx>: UNCTAD. World lnvestment Report 2008. Nac1ones Unidas. 2008. 
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Rei no Cniclo ll e\·ó a ;'\J ueya Zela ncli a v Austra li a a bu s

car la cli\·e rsificac ió n geogr;í.fica el e sus exportaci o nes, 

en pan icular co n Estados Unidos ,·j apón , hacia e l que 

va se dirig ía en 1970 la cuarta parte el e las ex porta cio
nes austra lianas -un crec imie nto f"ayo rec iclo por el es

cubrimi entos m ine ros-,. JO % el e la s neoze landesas. 

El establ ec imi ento el e re lac iones d ip lo máti cas co n nl

ria s nacion es ele Asia y el e Amé ri ca Lat in a, incluye ndo a 

i'v!éx ico - en 1966 pa ra Au stra li a Y en 1973 para Nueya 

Zelancl ia- , debe ente nderse como parte el e este primer 

esfuerzo el e cliYe rsifi cac ió n ele víncul os comercia les . 

Los dos países dec id ie ro n a la \·ez forta lecer sus pro

pi as re lacion es bil ate ra les, c rea nd o e n 1966 un á rea 

de libre co mercio (New Zea lancl-Au stra li a Free Tracl e 

Ag ree me nt), que antecedió la entrada en úgor en 1983 

de u n ac ue rdo bilate ra l más amplio, e l ANZC ERTA (A us

tra lia- New Zea lan cl Closer Econom ic Partnership) , com

plementado después co n va rios co nvenios bilate ral es. 

Fina lmente, la reactivac ión el e las re lac io nes con J apón 

dio lugar a una co labo rac ión activa entre este pa ís y Aus

tra li a, con la creación ele los primeros orga nismos ele co

operación del Pacífi co as i át i co. ~ 

El decenio ele los ochenta marca un punto de inflexión 

en la polí t ica económ ica ele Austra lia y Nueva Zelancli a: 

en un entorno de de terioro económico, ambos gobiernos 

emprendieron ca mbios estructura les profundos que re

definieron el papel del Estado benefactor y alcan za ron 

todas las á reas ele la economía. El modelo el e desar ro llo 

por indust ri a li zac ión sus titutiva ele importaciones, que 

incluía un a inte rvención es ta ta l en todos los ámbitos el e 

la vid a económ ica y, en materia de comercio exte ri o r, 

una elevada protección a las activid ades manufacture

ras inte rn as, combin ada con subsidios compensator ios 

a las actividades exportadoras, se desmanteló, adoptán

dose un modelo económ ico más libe ral que buscó un 

incremento notorio de las expor tac ion es y la moder ni

zación y restructu ración del sector empresa ri a l. 4 En ma

teria ele comercio exter ior, los dos países emprendieron 

3. En 1967 se fundó el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 
(Paci fic Basin Economic Council o PBEC), organismo empresarial in
dependiente, siguiendo una iniciativa de los Comités de Cooperac ión 
Empresarial Australia-Japón, y en 1968 se creó el Foro de Comercio 
y Desarrollo del Pacífico (Pacific Trade and Development Forum o 
PAFTADI. organismo privado de carácter académico. Véase Takashi 
Terada, "The Australia-Japan Partnership in the Era of the East-Asian 
Community. Can They Advance Together7", Pacific Economic Papers, 
núm. 352. Australian National University, consultado el15 de marzo 
de 2009 en <http://www.eaber.org/intranet/documents/22/1112/ 
AJRC_ Terada_2005.pdf>. 

4. Comité de Asuntos Internacionales, Defensa y Comercio, Australia's 
Trade and lnves tment Relations with South America, Gobierno de 
Australia, 2000, p. 7. 
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una ape rtura comerc ia l unilate ra l, que compre ndi ó la 

e liminac ió n ele las barre ra s paraa ra nce lar ias ,. el e los 

subsid ios sec tori a les a la ex po rta ció n , la di sminu ció n 

el e los;t ran ce lesv l<t bú squed a el e nue,·os mercad os para 

sus productos.'' 
A pesa r de sus e le\·ados costos inic ial es, e l ca mbi o de 

rumbo ha resul tado pos it i,·o pa ra a mbos países en té r

minos de prod ucto,. el e ing reso ag regados. El P I B rea l 

de Austra li a crec ió a un r itm o an ua l promedi o ele 3.5% 

ent re 1984v 2006 , mi entras e l ele Nue,·a Zelancl ia lo ha

c ía a un ritmo po co me no r el e 3% . Ell o pe rmiti ó qu e 

e l P I B pe r cá pita el e ambos pa íses se e leva ra e n Yal o res 

abso lu tos - el e 17 159 a 22 238 d ó la res internaciona

les a prec ios el e 2000 para Nue,·a Ze lancl ia y ele 18 297 a 

28 286 dó la res pa ra Austra li a entre 1984 y 2005- y re

cu pe ra ra a lgo de lo perdido en e l pe riodo a nte rio r, en 

re lac ió n con e l in greso per cápita de los de más países 

desa rroll ados. " 

Estos resultad os positi \'Os se debi eron a las fue rtes 

ga na ncias en la produ ctiúcl ad el e los fa cto r es y e n la 

com pe titividacl in te rn ac ional el e los sec tores e n los cua

les las dos economías tenían vent~as comparativas: los 
productos primarios lll i tt e ros y agropec uarios y m ás re

cientemente, los sen ·ic ios , en particu lar activ idades ele 

tu rismo y educación .' 

La política com ercia l ele estas dos nac iones ele Oce

anía se orientó desde mediados el e los a ti os ochenta hasta 

fines ele los noventa hac ia el multil a tera lismo y la in te

grac ión en la reg ió n del Pacífico as iá ti co. Así , buscaron 

promove r la libe ra li zac ión com ercia l en los foros mun

diales y regiona les, en pa rticul a r med ia nte in iciat ivas 

en mater ia de intercambio ag r íco la, debido a la impar-

5. Nueva Zelandia disminuyó sus aranceles promedio de nación más 
favorecida de 30% a inicios de los años ochenta a 3% en 2007, mientras 
Australia los bajaba a 3.5%. Véase Melba Falck y Arturo Santa Cruz 
(coords.), Estudio sobre el fortalecimiento de la relación económica 
bilateral entre México y Nueva Zelandia, Secretaría de Economía, 
México, 22 de marzo de 2004, p. 13, y para 2007, Organización Mun
dial del Comercio, Trade Pro files 2008, Ginebra, 2008, consultado en 
<http://wto.org>, pp 1 O y 122. 

6. El PIB per cápita de ambas economías equivalía a 80% del PIB percápita 
de Estados Unidos en 1975 (calculado sobre la base del PIB per cápita en 
dólares de 20001. proporción que cayó a 71% para Australia y 59% 
para Nueva Zeland ia en 1990, y se estableció a 75 y 60 por ciento. 
respectivamente, en 2005-2006. Calculado con información del Banco 
Mundial, World Development lndicators, 2007. 

7. Glenn Stevens, "Australia, New Zealand and the lnternational Eco
nomy", op. cit. En poco más de 20 años, ambas economías han pasado 
a estar fuertemente dominadas por las actividades de servicios. con 
un sector primario pequeño pero muy eficiente, que representa entre 
65 y 70 por ciento de las exportaciones de bienes. A la vez. el sector 
manufacturero se ha cont raído y sólo contribuía con 14 % del PIB de 
Nueva Zelandia y con 1 0% del de Australia en 2007-2008. 



ta nc ia el e es tas expo rtac io nes e n su co me rc io ex te ri o r 

y a las mayo res barre ra s qu e enfrentan .'' En el e nto rno 

reg iona l, la inte nsificac ión el e sus relac io nes econó micas 

con el Pac ífico asiá tico se ha co ncre tado e n su p a rti cipa

c ió n e n nu evas in stituc io nes reg io na les , como el Conse

j o el e Coope rac ió n Eco nó mica de l Pací fi co" (P ECC , por 

sus sig las e n ing lés) e n 1980 y sobre tod o e l inte rg ube r

n a menta l AP EC c reado e n 1989 , e n a mbos casos con la 

direcc ió n compa rtid a d e j a pó n y Austra li a . La p a rti c i

pac ió n d e Méx ico e n estos o rga ni smos hi zo posibl e un 

prim e r ace rca mie nto con O cea n ía . 

De ma ne ra más rec iente , los ca mbios e n la situac ión 

mundia l, la lentitud de las negoc iac iones multilate ra les y 
su fa lta ele resultados concretos , en parti cul a r en materia 

de li bera 1 ización ag rícola , y e l temor a se r marg inados el e 

los ac uerdos de 1 ibre comercio que se mu ltip licaban e n Eu

ropa y Amé ri ca han tra ído cambios importantes en la po lí

t ica come rcia l ele los países del Pací fi co as iá ti co , in el u idos 

8. Ambos países son miembros del grupo de Cairns. creado en 1986 por 

iniciativa de Australia, el cual reúne a países exportadores de productos 
aorícolas. 

9. PECC es un organismo privado de carácter tripa rtita que inc luye rep re

sentantes de alto nivel del sector empresaria l, académico y guberna

mental de cada país, quienes participan a título personal. La primera 
reunión fue convocada por iniciativa del primer ministro japonés y de 

su contraparte australiano. Véase <http://www.pecc.org>. 

Australi a y ;'\J ueva Ze la ncli a .1
" Se ha ag regado un nue,·o ele

mento a sus es fu e rzos hacia la libe ra li zación multilate ral 

y reg iona l del come rcio, con la negoc iac ión ele ac uerdos 

bilate ra les o 11/i nilall'mli'sque pe rm iran gan ar pa ra sus pro

ductos un acceso más li bre a nuevos mercados, a ca mbio ele 

concesiones ta rifa rías que abran sus pro pias economías. 

Esta nueva orie ntación ele política comercia l ha dado como 

resul tado la firm a ele va rios tratados el e libre come rcio o 

ac ue rdos ele come rcio a mplios de mayor a lca nce (\·éase e l 

cuadro 2), 11 entre los cua les destaca n los fi rmaclos con eco

nomías emergentes cle Asia y, en América Latina , con Chile, 

que pa rti cipa con Nueva Zelanclia , Brune i y Si ngapur en e l 

Trans-Pac i fí e Strateg ic Econom ic Pa rtne rsh ip Ag reement 

(TPSEPA) , en vigo r desde 2005 y, desde marzo ele 2009, en 

un tratado de libre come rcio con Aus tra li a . 1 ~ 

1 O. John Ravenhill, "Trading Out of Crisis", en A. Maclntyre. T. J. Pempel y 

J. Ravenhill (eds.), Crisis as Catalyst. Asia 's Oynamic Political Economy, 
Corne ll University Press, lthaca, 2008, pp. 140-163. 

11. En estos acuerdos ampliados (AAE busca traducir el concepto de C/oser 
Economic Partnersh1j:Jo CER), además de pretender la liberalización del 

comercio de bienes y servicios y medidas que impulsen la inversión, 

Nueva Zelandia desea retirar otras barreras al intercambio por medio de 

la facilitación del comercio. de un mayor acceso en materia de compras 
gubernamentales y de medidas relativas a la f!Uiítica de competencia. 

la propiedad intelectual, el comercio electrónico, así como mediante 

acuerdos laborales, de protección al ambiente y de resolución de disputas. 
Ministry of Foreign Affairs and Trade <http://www.mfat.govt.nz> . 

12 . Estados Unidos, Aust ralia y Perú iniciarán en 20091as negociaciones 

para su inclusión en el TPSEPA. 

C U A D R O 2 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA : ACUERDOS COMERCIALES O EN NEGOCIACIÓN 

Austra lia 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia. Area de Libre Comercio 
(AANZFTA) 

Chile, Area de Libre Comercio 

Tailandia. Area de Libre Comercio (TAFTA) 

Estados Unidos, Area de Libre Comercio (AUSFTAI 

Smgapur, Area de Libre Comercio (SAFTA) 

Aus tralia-New Zea land Closer Economic Relat ions (ANZCERTA) 

Tratados en negociación 

China 

Japón 

Corea 

Transpacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEPA) 

Malasia 

Consejo de Cooperación del Golfo 

En vigor desde 

2009/segundo. 
semestre 

2009/ma rzo 

2005 

2005 

2003 

1983 

Nueva Zelandia 

ASEAN-Australia-N ueva Zelandia, Area de Libre Comercio 
(AANZFTA) 

China, Area de Libre Comercio 

Transpacif ic Strategic Economic Partnership 
(8 runei, Chile, Singapur), TPSEPA 

Tailandia, Acuerdo de Asociación Económica (NZTCEP) 

Singapur, Acuerdo de Asoc iación Económica (NZSCEP) 

Australia-New Zealand Closer Economic Relations 
(ANZCERTA) 

Tra tados en negociación 

Malasia 

Hong Kong 

Corea del Sur 

Expansión del TPSEPA a Australia, Estados Unidos y Perú 

Consejo de Cooperación del Golfo 

En vigor 
desde 

2009 

2008 

2005 

2005 

2001 

1983 

Fuentes: Australian Government, Department of Fore1gn Affairs and Trade. consultado en <http://www.dfat.gov.au/trade/ftas.html>: New Zealand Mimstry of 
Foretgn Affa~rs and Trade. consultado en <http://www.mfat.govt.nz!Trade-and-Economtc-Relatlons!Trade-Agreements/tndex.php>. 
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LAS INICIATIVAS RELATIVAS A AMÉRICA LATINA 

Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS DE MÉXICO 

CON OCEAN ÍA 

Dos ac uerdos co n Ch ile constitu ye n el primer resul 

tado ele nuevas iniciat ivas ele polí tica ex te rio r hac ia 

Amé ri ca Latina , e mpre ndidas por Aust ra li a en 1997 y 

por Nueva Zelancli a en 2000 , que buscan fo rta lecer las 

re laciones con las naciones en desa r rollo el e la reg ión y 

que son importantes para entender por qué se ha clina

mi zaclo la re lac ió n ele Méx ico con ambos pa íses .1
" 

LAS INICIATIVAS DE AUSTRALIA 

Y NUEVA ZELANDIA HACIA AMÉRICA LATI NA 

A pr in cipios el e los Úlos noventa colapsaron las est ruc

turas que d aban forma a la guerra fría .14 Co n este cam

bio ele fondo en el sistema internacional surgen espac ios 

más a mplios para la labo r po lítica bajo un marco m ul-

13. Para Nueva Zelandia, la est rategia hacia América Latina, planteada 
por el gobierno en 2000, ha sido seguida por el Libro Blanco Nuestro 
futuro con Asia, publ icado en 2007 . Ministry of Foreign Affai rs and 
Trade, White Pape ron New Zealand's Relations with Asia, Wellington, 
2007, consultado el1 5 de marzo de 2009 en <http://www.mfat.govt. 
nz/Media-a nd-publ ications/Publ ication s/ Asia-Wh i te-Pa per> . 

14. El término de la guerra fría trajo consigo la apertura de importantes 
espacios económicos y políticos dentro de la reconfiguración del 
sistema internacional. Como señalara Gareth Evans, "en el mundo 
de la posguerra fria l ... ]las expectativas de que los procesos y las 
instituciones internacionales dieran resul tados positivos nunca habían 
sido tan altas". Véase Keith Scott, Gareth Evans, Al len and Unwin, S t. 
Leonard, 1999,p.233. 
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ti late ra lY' En éste , el ento nces mini stro el e Relac io nes 

Exte ri o res ele Austra li a, e l laborista Gare th Evans , se

í1 a ló en 1993 e l pape l que Austra li a debía asumir bajo 
esta nueva circunsta ncia : la ele podn medio, 16 es dec ir, un 

país vínculo, en cuest iones económ icas y ele seg uridad , 

e ntre países desarrollados y aq ue ll os en vías el e se rlo.17 

El concepto ele jJoder medio qu e Australia asumiría en e l 

nuevo o rden in te rn ac iona l fue reforzado por la Coa li 

c ió n Libera l Nac iona l, que ll evó a l poder a l primer mi

n istro J oh n H owarcl en 1996. 18 Durante su go bi e rn o se 

publicó , en agosto el e 1997, lo que se ría el prime r li bro 

blanco el e polí ti ca inte rnacional y co mercio , en e l cua l 

se da pri oridad a la poi ít ica ex terio r y a l co merc io com o 

med ios para dar forma a los inte reses austra li a nos. 1
" 

15. John Ravenhill, "Cycles of Middle Power Activism: Constra int and 
Choice in Australian and Canadian Foreign Policies", AustralianJournal 
of lnternational Affa1rs, vol. 52, núm. 3. 1998, pp. 309-325. 

16. Car l Ungerer. " The 'M iddle Power' Concept in Australian Foreign 
Pol icy", Australian Journal of Politics and History, vol. 53, núm . 4, 
2007, pp. 538-551. 

17. /bid, p. 549. 
1 B. Durante su campaña, la agrupación política proponía incluso una 

expansión del papel de Australia en el mundo, abogando por un in
cremen to de sus actividades como un poder pivote. /bid El térm ino 
nunca fue aclarado o definido, y resultó en un mero intento por renovar 
el previamente propuesto. La realidad es que Austra lia ya tenía una 
historia considerab le como poder medio en el sistema internacional, 
como lo señalan sus iniciativas conjuntas con Japón para la creación 
de instituciones en el Pacífico as iático. Sin embargo, la reconfiguración 
del orden internacional se prestaba para matizar de una manera distinta 
los papeles que podían ser asumidos. 

19. Alexander Downer, "Australian Foreign Policy, a Liberal Perspective", 
Australian Journal of lnternational Affairs, vol. 55, núm. 3, 2001, p. 
337; Carl Ungerer, "The 'M iddle Power' ... ", op. cit., p. 549. 



En es ta po líti ca , sin elud a un a respu es ta a la rea li dad 

inte rn ac io na l de l momento, Améri ca La tina enco ntró 

un nu evo espacio e n la agenda de política ex te ri or aus

tra l i a n a . ~" Las re lac ion es co mercial es e ntre Austra li a 

y Amé ri ca La tin a a fin a les de los ú w s nove nta e ra mo

des tas , lo que supo n ía pa ra e l gobie rn o austra li a no ha

cer un ca mbio e n la pe rce pció n (y po r co nsig uie nte en 

la acc ió n) so bre la reg i ó n. ~ ' Po r ello , e n 2001 se c reó e l 

Consej o para las Relac io nes Austra li a-A mé ri ca La tin a 

(C OA L A R , por sus siglas en in glés), que t iene co mo uno 

el e sus obje ti vos la co nstrucc ió n ele "redes suste ntables 

e ntre Austra li a y América La ti na medi a n te sus á reas de 

in te rés "-~~ otorgá ndole un espac io ele mayor re leva ncia 

a la reg ió n e n su age nda . 

En 2000 , Nueva Zelancli a anun ció a su vez su Esu·a te

g ia hac ia Améri ca Latin a, un a inici at iva plantead a con 

un a visió n el e la rgo p lazo que reconoc ía que la reg ió n 

te nía un "g ra n potencia l no c ri sta li zad o" pa ra e l pa ís. 

La estra teg ia se pro po nía desa rro ll a r tres aspectos es

pec ífi cos de las re lac io nes e n t re Nueva Ze la ncli a : los 

vín cu los po líticos , los co me rcia les y eco nó mi cos y los 

de jJNsono o jJersona, los que se refo rza rí an mutu ame n
te y pe rmitiría n mej o ra r e l pe rfil d e l pa ís en la reg ió n. 

En el pl a no eco nómi co, las autoridades neoze landesas 

identi fi ca ron q ue las co mpetencias específicas de l pa ís 

e n mate ri a ele tec no logía ag ríco la , m a nej o ele rec ursos, 

ecoturi smo, desa rro llo de negocios indíge nas y gober

na nza y ges ti ó n del sec tor pú b li co podía n ser de interés 
pa ra la reg ió n y mot iva r inve rsiones n eoze l andesas.~'~ Si 

bi en la est rateg ia aba rca toda la zona , se ce ntra e n se is 

países : los tres mie mbros la tinoa me ri ca nos de A PEC 

Chile, Méx ico y Perú- y los tres integra ntes de mayor 

ta maiio cl ei .Mercado Común del Sur (Mercosur): Argen
tina , Bras i 1 y Urug uay."·' 

20. Desde 1992, el Comité para las Relaciones Exteriores. Defensa y 
Comercio del Senado australiano se1ialaba en un informe la expecta
tiva de que América Latina se convirtiera en "una significativa fuerza 
económica" y que Australia debía aprovechar "las valiosas oportuni
dades que surgen en América Latina hoy en día". Comité de Asuntos 
Internacionales. Defensa y Comercio, Australia's Trade ... , op. cit. p. 
2. 

21. /bid., p. 11 Como declarara alguna vez el presidente del Consejo de 
Negocios para Australia -América Lat ina, era necesario olvidarse de 
"las percepciones estereotipadas de una región acosada por la hiper
inflación, por el caos económico y las dictaduras". pidiendo que mejor 
se viera una región "con un número significativo de consumidores 
con poder adquisitivo" (p. 7). 

22. COALAR, Department of Foreign Affairs and Trade Council on Australia
Latí n Ame rica Re lations. COALAR Strategic Plan 2007-2010,2007 . 

23. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (IVIFAT) <http://www. 
mfat.gov.nz>. 

24./bid 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

BILATER A LES CON MÉX ICO 

i'vléx ico ha sido un impo r ta nte soc io comercia l de Aus

tra li a y Nueva Ze landi a en la reg ió n desde el dece nio de 

los se tenta; ac tu a lmente, los ni veles ele comercio bi la te

ra l son modes tos comparad os con e l inte rca mbio ag re

gado que mantiene cad a pa ís: en 2007, Méx ico ocupaba 

e l luga r 33 entre los des tinos de las ex po rtac io nes au s

t ra li a nas (0. 3% del to ta l ex portado) y e l puesto 18 pa ra 

las expo rt ac io nes neozela nclesas . A la vez, Nueva Zela n

di a y Aust ra li a ocupaba n , en ese orden , e l luga r 48 y e l 

27 entre los soc ios co me rcia les ele i\1léxico, y su co ntri 

bució n a la inve rsió n ex tra nj e ra direc ta (IED) e n e l pa ís 

representó 0.04 y 0 .1 2 po r cie nto, respec ti va me nte , de 

la inve rsió n rea lizad a e n tre e nero de 1999 y diciembre 

ele 2007.1 '' Estas cifras , sin embargo, no clan cuenta ca

ba l ele la impo rta ncia que re,·iste e l mercado mexica no 

para sec tores ex portadores espec ífi cos de cad a país: e n 

2008 , Méx ico fue e l sex to mercado pa ra los lác teos neo

z eland eses ~'; y un impo rta nte me rcado pa ra e l ca rb ó n 

austra li a no - y La 1 vez en el futuro pa ra e l gas na tura l- , 
y en a mbos casos se espe ra que las neces id ades de l pa ís 

crezca n . As imi smo, los sec to res el e ag ronegocios y de ex

tracc ió n mine ra, e n los cuales las econom ías de Ocea nía 

25. Gobierno de Australia, Departmentof Foreign Affairs and Trade. Mexico 
Fact Sheet. consultado en <http://www.dfat.gov.au/geo/fs/mexi.pdf> 
el 20 de marzo de 2009: New Zealand IVIFAT, datos consultados en 
<http://www.mfat.gov.nz>. el 15 de marzo de 2009; Proméxico, ficha 
país 2008 de Australia y Nueva Zelandia, consu ltadas en <http://www 
promexico.gob.mx>. el15 de marzo de 2009. 

26. New Zealand, IVIFAT, op. cit . 
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ti e nen sus fo rta lezas , 1·a cue ntan con i m·ersiones e n \l é:-; i

co co n a mpli as op onun idad es de e:-; pa n sió n . 

La es tra teg ia seg uida po r e l go bi e rn o me:-; ica no el e s

el e 19 tj6 , e n la cua l se pl a ntea n la a pe rtura come rcia l 1' la 

captac ió n el e itwe rsió n ex tra nje ra co mo un medi o para 

eleva r e l crec í mi ento eco nó mi co 1·mej ora r las cond icio

nes el e 1·icl a de la poblac ión , ha modifi cado las re lac iones 

eco nó mi cas d e l país co n las dos nac io nes el e O cea nía. 

Desde la entrad a e n 1·igo r, e n 1994, de lo q ue e n sum o

mento f'u e "elmavo r y más co mpl ej o ac ue rdo eco nó mi co 

reg io na l ent re pa íses desa rro ll ados y un o e n 1·ías ele de

sa rro llo"/' e l Tratado el e Libre Co me rcio de Amé ri ca del 

No rte (TLCA ) entre Estados Un idos , Ca nadá,. lvlé:-; ico, 

és te ha sig nad o un entram ado de 12 ac ue rdos d e libre 

come rc i o ,~" que e n e l papel le oto rga n un acceso "seg u

ro y pre fe re nc ia l" a un me rcad o de 44 países co n más de 

1000 mi !Iones de consumido res pote ncial es, prin cipa l

mente e n A mé ri ca d el No rte, Amé ri ca La t i na, Euro pa y 
Japó n. ~" Co n es ta red d e ac ue rdos, Méx ico apos ta ba , a 1 

ig ua l que Aust ra li a y N u e va Zela ndia , a diversifi ca r su co

mercio y, e n teo ría , a quita r peso a su relac ión con Es tados 

Un id os , d ando re lat iva importancia a tod as las reg ion es 

del mundo . En el caso el e los países d el Pac ífi co as iá ti co 

con los que un so lo t ra tado ha sido firm ado (ja pó n), la 

estrateg ia no es tá muy bie n d e finid a pues to que ma nej a 

como objetivo genera l la inte nsificac ión y dive rsifi cac ió n 

ele los me rcados pa ra las ex po rtac iones mex ica n as , 30 sin 

delin ea r de man e ra cla ra los pasos a seg uir. 

La entrad a e n vigo r ele es tos ac ue rdos ha sig ni fi ca clo 

para Austra li a y Nu eva Zel andia, po r un lado, una mayor 

compe te nc ia pa ra sus expor tac iones, pues los productos 

simil a res el e te rce ros pa íses se empezaron a be n e fi cia r 

el e c uo tas libres el e a rance les o el e ta rifas prefe re n cia

les más baj as que los a rance les NMF (n ac ión más favo 

recid a) ; por e l o tro , un a o po rtunid ad p a ra conqui star 

nuevos me rcad os . En efecto, d ad o el nuevo inte rés h a

cia Amé ri ca La tina , la ubicac ión geográ fi ca de México 

27. Comité de Asuntos Internacionales, Defensa y Comercio, Australia's 
Trade ... , op. cit., p. 43. 

28. Con excepción de Uruguay (2004) y Japón (2005) , estos tratados 
entraron en vigor entre 1994 y 2001. De momento hay trawdos con 
la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Costa Rica, 
el Grupo de los Tres (Colombia y Venezuela), Bolivia, Nicaragua, Chile, 
Uruguay, el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), 
la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, 
Liechstenstein, Noruega y Suiza), Israel y Japón. 

29 . Asimismo, en su camino por consolidar un marco comercial más amplio, 
México ha firmado en total se is acuerdos de complementación econó
mica (ACE) y 23 acuerdos para la promoción y protección reciproca de 
las inversiones (APPRI). Organización Mundial del Comercio, Examen 
de las políticas comerciales . Informe de México, 2008. p. 8. 

30. /bid, p. 29 . 
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-1·ínc ul o con Es tados L'ni dos. c lm e rctcl o m<ísg ra ncl e ,. 

deseado d e l mundo a la 1·ez q ue "pue n te hacia los países 

de L t ti no amé ri ca " :Ir- 1' su red el e ac ue rdos co mc rcia les 

lo u bicaro n cu mu u n soc io ele gra n in te rés pa ra Aust ra

li a \' Nue1·a Ze la ncl ia . 

¿H AC IA UN A INTENSIFI CAC IÓN DE LAS RE LACIONES 

ENTRE MÉ XICO Y NUEVA ZE LAN DI A? 

Pa ra :'\ue1·a Ze la nd ia . cm·as re laciones con :\lé:-; ico se han 

ce ntrad o e n e l inte rca mbi o de bie nes, 1' cm·as inve rsio

nes t ie nde n a seg uí r sus n uj os come rcia les, este país lati 

noa me ri ca no ti e ne un e no rm e po te ncia l e n mate ria el e 

co me rc io ,. el e in ve rsio nes bil a te ra les orie n tad as a l me r

cado inte rn o y a l reg io na l. Así, N u e va Ze la ncli a y Méx ico 

aco rdaro n e n oc tubre ele 2002 re a 1 iza r estucl ios para ana

li za r la fa ctibilidad el e fi rm a r un ac ue rdo el e asoc i<tc ió n 

econó mi ca (AA E) va fin es el e 2004 dec id ie ron constituí r 

u n g ru po tri pa rtita conjunto el e ex p e rtos integ rad o po r 

fun cio na ri os , representa ntes el e 1 e m presa ri acl o y acad é

micos el e am bos pa íses . Las conclusio nes del Gru po Con

junto d e Ex pe rtos, presentada s e n no1·ie mbre el e 200 6, 
se i'i a la n las compleme n ta ri ecl acl es e n el pe rfil co mercia l 

el e a mbas eco no mías: "El come rc io se d a e n bien es e n 

los cua les los dos pa íses no log ran sa ti sfacer la de manda 

inte rn a co n producc ión local (maquin a ri a , ve h íc ul os , 

pro duc tos quími cos y tex til es pa ra Nu eva Ze la nclia ; lác

teos y ca rnes pa ra \!l éx ico) y e n bie nes que p e rmite n a l 

pa ís impo rtador eleva r su nive l ele produc tivid ad " . "~ Aun 

c ua ndo la ba lan za come rcia l es ne ta mente favora ble a 

Nueva Ze la ncli a , el info rm e pl a ntea qu e e l inte rca mbi o 

de bie n es , que h a crec ido a tasas e levad as e n los últim os 

a ti. os , h a sido be nefic ioso pa ra las dos eco no mías y que, 

d e firm a rse un ac u e rd o y redu c irse los a ra n ce les - si 

bie n gen e ra lmente baj os, presentan ele a mbos lados jJicos 

a ltos e n ac ti vidades se n sibl es- , habr ía opor tunid ad es 

pa ra los p roductores d e los dos pa íses de e leva r su pa rti 

cipac ión e n e l me rcad o de su co ntrapa rte .33 Asimi smo , 

31. Secretaría de Economía , "Decreto por el que se aprueba el Programa 
de Comercio Exterior y Promoción de la Inversión". Diario Oficial, 
México, 14 de abril de 2004, p. 32. 

32. MFI\T, Mexico-New Zealand. Report of Joint Fxperts Group on the 
Strengtheningof Bilateral Economic Relations, Wellington, 2006, 25 
p., p. 11, consu ltado en <http://wwwmfat.govt.nz/downloads/foreign
relations/lat inamerica/NZ-Mexico-JEG-Report.pdf>, el 15 de marzo 
de 2009. 

33. Por parte de México, se identifican oportunidades de elevar las ex
portaeiones de bienes agrícolas o de alimentos procesados, como 
café, frutas secas, conservas o bebidas; de bienes de consumo como 
ropa, ropa deportiva. calzado o joyería, y de bienes industriales como 
autopartes o maquinaria . En materia de inversión, el gobierno mexi
cano resalta las oportunidades de inversión conjunta y el interés de 
inversionistas neozelandeses en agronegocios y en la fabricación 



se destaca n las opon u nidacles de inve rsio nes y coope ra

c ió n en á reas como los ag ron egocios, la agrotecnología , 

e l ecoturismo , la educac ión y la invest igac ión v desa rro

llo , en la qu e las empresas neoze landesas so n muv com

pe titi vas. A la vez , se indi caba que "ni e l sec tor pri1·ado 

mex ica11o ni su comrapa rte neoze landesa tienen un gran 

conocimiento v fa mi li a riclad co n el mercado d e su soc io. 

En ause ncia el e seiia les más posit i1·as y d irecc ión el e los 

gobie rnos , es probable que a mbos me rcados seg uirá n 

sie ndo pe rcibidos como difíc il es o po co acoge dores".''-1 

de tapetes y de prendas de lana para exportación, mientras se1'\ala 

su interés hacia una cooperación en temas de energías nuevas o de 
conservación de la energía . Véase Proméxico, ficha-país de Nueva 

Zelandia, 2008, consultado en <http://www.promexico.gob.mx>. 
34. MFAT, Mexico-New Zea/and ... , op. cit., p. 17. 

Finalm ente , se adve rtía qu e el e ambos lados hay produc

tores qu e sufriría n en el corto pl azo a nte la e mraela en 

1·igo r ele un ac ue rdo, y qu e no ven su fi rma con bu enos 

oj os; és tos son en particul ar los producto res mex icanos 

ele lácteos y algunos sec tores i nclustria les neoze landeses 

ele las ra mas ele tex til es o el e ropa. 

Hasta la actua lid ad , no se ha producid o un a decisión 

fai'O rabl e a l inic io de negoc iac io nes bilaterales para u na 

mavo r libe ra li zac ió n y fo rm a li zac ió n de las re lac ion es 

comerc ia les ent re lviéx ico v Nue1·a Ze la ncli a . Ent re tan

to , el mayor dinami sm o el e la relació n entre a mbos paí

ses ha qu edado pl as mado en var ios ac ue rdos bilate ral es 

(véase e l cuadro 3), en un a mayo r cooperación intern a

ciona l, en ,·isit as ofic iales el e responsables po i íti cos y en 

la multipli cac ió n d e inte rca mbios el e ca rácte r educa ti

vo o cultura l. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: ACUERDOS BILATERALES CON AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA 

Australia Nueva Zelandia 

Acuerdo en Materia de Comercio y de la Inversión 1994 Acuerdo de Cooperación y Promoción Reciproca 1992 

Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Minera 2002 
del Comercio 

Acuerdo sobre Comercio e Inversión 1994 
Acuerdo para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 2004 

en Materia de Impu esto sobre la Renta 
Acuerdo sobre Servic ios Aéreos 1999 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Energética 2004 Acuerdo de Cooperación Educativa. Acuerdo 2004 
(cent rado en el carbón, principalmente! de Cooperación en Ciencia, Investigación y Tecnología 

Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones 2005 Acuerdo para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 2007 
Evasión Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta 

Fuente: Secretaria de Econom ía, México. 2009. 
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MÉ XICO Y AUSTRALIA 

Las relaciones entre :\léxico,. Australia tienen un común 

d eno m i nada r en su respect il'a ac tu ac ión i nte rnacio na 1: 
e l pape l d e jlll ente o ele I'Ín cul o . Para Austra lia , la pe r

te ne ncia de Méx ico a l TLCAN es re le\'a nte más a ll á de l 

se ntido eco nó mico, ya que e l co ntras te entre a mbos, a l 

ig ua l que e l d e es te último co n Estados Unidos y Ca na

d á, ta mbi én se d a e n e l p la no hi stó ri co y cultura l;"·· ha

ITe ras que, inde pe ndi ente mente de lo ma nejables que 

sea n medi ante el co mercio, ex igen un aprendi zaje pa ra 

que se cumpl a e l pape l de Australia como ví ncul o entre 

países desarro llados y otros que es tán en vía de se rl o. :~~; 

Pa ra M f>x ico, esa nació n representa u n puente me el ian te 

e l q ue p uede clive rsi fi ca r sus re laciones come rcia les co n 

e l res to el e los países d el sudes te asi á t ico. 

En 2006, e l 40 a nive rsa ri o d e las re lac ion es e ntre 

a mbos países les sirvi ó co mo pre texto para fona lece r 

sus re lac ion es e inte nc io nes por conso lid a r un papel 

e le me nta l d entro de la est rateg ia de l otro. Al respec to , 

j o hn Owens, d e l Grupo de Expertos Co njun to ?vl éx i

co-Austra lia , setia ló qu e "Austra lia t iene e l pote nc ia l 

d e pro mover los inte reses comerciales de México e n e l 

Pac ífi co asiático, además de conve rti rse e n una fuen te 

sig nifi cati va d e inve rsió n e n ?l11éx ico [e n e l ámbito d e 

los] se rvi cios, las min as , la ene rg ía y las tec no logías de 

la info rmación y la comuni cac ió n".:'' Respecto a i'vléx i

co, apuntaba que "e l fortalecimi ento de las re lac iones 

bi laterales es de mutuo be ne fi cio, p ues a mbos estados 

fungen como puentes de e ntrad a a sus respectivas reg io

nes , favoreciendo la dive rsifi cac ión de l come rc io". :1$ En 

e l mi smo alio inició la ex pl o rac ió n de las posibi lid ades 

para la firm a de un tratado de li bre comercio , medi ante 

un ca bi Ideo e ntre las autoridades y el secto r e m presa ri a 1 

de ambos pa íses . 

35. Cyn thia M . Pavett y Gary W hitney. " Ouality Val ues. Altit udes, and 
Behavioral Pred ispositions of Employees in Mexico, Australia. and 
the United Sta tes ", Thunderbird lnternational Business Review, vol. 
40, núm. 6, 1998, p. 6 13. 

36. México presenta una condición de doble pertenencia en el continente, 
la <.:ual puede ser una ventaja ante el resto de los paises de América 
Latina. Tal co mo lo señal ara el presidente de la Cá mara de Comer
cio pa ra Australi a y Nueva Ze landia en México, " los exporta dores 
australianos deben tener conciencia de que. a pesar de que somos 
latinoamericanos en el sentido cu ltural, nos encontramos en América 
del Norte en términos de negocios". Véase Gobierno de Aust ralia, 
Mexico. The Other United States: Mixing lt with Mexico. Austrade. 

37. Comisión de Relaciones Exteriores. Asia Pacifico. Minuta, Reunión 
de la Comisión Relaciones Exteriores, Asia Pacífico con el Grupo de 
Expertos Conjunto México-Australia, Senado de la República, México, 
2007. 

38. 1bid 
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Sin emba rgo, a pesar de l crec iente inte rés estratég ico 

por log ra r un ac uerdo, '"' en novi embre de 2008 ll egaron a 

la conclu sión de que "d eben pr imero pro move r ma~·01·e s 

acercamientos e ntre sus empresa rios, para apro\'echar 

las po te nc ia lidades y co mple mentariecla cl es ele ambos 

e n el inte rca mbi o d e bienes, se n ·icios e im·e rs iones";'" 

deja ndo espac io para un a propuesta más acorde con las 

rea lidad es de sus respec ti,·os secto res empresa ri a les .-" 

En sum a , tanto en lo que conc iern e a Australia co mo 

e n e l caso d e Nueva Zelandia , e l inte rés y e l esfue rzo 

d e ambos gobi e rn os se \'e n frenados po r res iste nc ias 

prove n ie ntes prin c ipa lme nte d e l sec to r emp resa r ia l 

mexica no, a pesa r de que las ex po rtac io nes mexicanas 

hacia Austra li a ha n prog resad o con fuerza e n los ú lti

mos atios . ~ 2 De hec ho , aun cua ndo en 2004, durante 

la presidencia d e Vicente Fox , se decretó el Programa 

d e Co me rc io Exterior)' Pro moc ió n d e la Im·e rsió n,-u 

la s propuestas australi a na y neozelandesa d e negocia r 

ac ue rdos co mercia les ll ega ron a :\1l éx ico en un momen

to en que se difundía en e l país e l desencanto ace rca de 

los resultados d e los tratad os e n ,·igo r d esde 1994-2001. 

Co n exce pció n de l TLCA N, México ha ido prese nta ndo 

un dé ficit come rc ia l crec iente cu11 sus de más soc ios. Si 

bie n es tos dé ficit respo nden , po r lo me nos parc ia lmen-

39. Las autoridades mexicanas señalan las oportunidades de incrementar 
las exportaciones de bebidas alcohólicas y de productos agrícolas hacia 
Aust ralia, así como las del ra mo au tomovi lísti co (unidades fi nales y 
autopartes) y las de bienes de consumo duradero para el hogar, como 
aparatos electrómcos, refngeradores, televisores, en los que México 
tiene una fuerte ventaja. Proméxico, Ficha-país de Aust ralia, consultado 
en <http://www.prom exico.gob.mx>. 

40. Roberto Morales, " Tras un estudio bilateral, México y Australia conclu
yeron que no exis te n cond iciones actuales pa ra firm ar un Tratado de 
Libre Comercio (T LC) entre arn bos ". El Economis ta, 23 de noviembre 
de 2008. 

41. Por parte de Australia, el interés siguió en pie debido en gran parte a 
que una manera de m antener y conso lidar su posición en el mu ndo 
es incrementando su espectro de tratados bilaterales. Véase Bryan 
Mercurio, "Should Aust ralia Continue Negotiating Bilate ral Free Trade 
Agreements ? A Pract ica! Ana lys is", UNSW Law Journal, vol. 27. núm. 
3, 2004, p. 670. 

42. Así, el presidente Felipe Calderón, en una visita a Australia en 2007, 
decla ró ante leg is ladores de la Cámara de Representantes de esa 
nación la necesidad de buscar un acercamiento e iniciar un cabildeo 
con las empresas mexicanas para lograr la a[Jrobación del inicio de 
las negociaciones de un TLC. Véase Roberto Morales, " Bu scan en 
Australia apoyos para el TLC con M éxico". El Economista, 25 de junio 
de 2007. 

43. El decreto establece" la necesidad de crear un entorno que conduzca 
al progreso y al bienestar, dentro de un marco macroeconómico en el 
que la actividad productiva, la inversión y el ahorro ofrezcan oportu
nidades para todos". lo cual resalta la importancia del comercio y la 
inversión extranjera como un asunto de interés nacional. Secreta ria de 
Economía, "Decreto por el que se aprueba el Programa de Comercio 
Exterior y Promoción de la Inversión". Diario Oficial. 14 de abril de 
2004. p. 18. 



Le, a l pape l ele pl a taform a el e producc ió n el e Méx ico e n 

e l marco d e l TLCAN, en la medida en qu e represe ntan 

importac io nes el e insumos util izados en la fabricaci ó n 

ele los bi enes ma nufacturados ex portad os hac ia Amé

ri ca d e l No rte , a la fec ha hay co nse nso en e l sentido el e 

q ue la clase empresa ri a l mex ica na no ha aprovechado 

p le na me n te las c uotas y d esg ravac io nes pa c tad as e n 

ac ue rdos qu e le cl a n acceso a me rcados m ás ampli os 

que los el e Oceanía , volvie ndo reac ios a cie rtos sec tores 

empresar ia les para la firma ele nuevos tratados el e libre 

co merc io mi en tras los benefic ios, en e l pape l, el e los ya 

vige ntes no se haga n rea li d ad .·'·' 

COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE MÉ XICO 

Y OCEANÍA, 1998-2008 

Las relac io nes come rc ia les d e l'vléxico con Nueva Ze

lancli a y Austra lia, 45 quepa rti eron de n ive les bajos en 

1995, han progresado con fu erza en los ú ltimos lO úws: en 

dóla res corrientes, las exportaciones bilate ra les el e bienes 

entre Méx ico y Australi a ha n crec ido a ritmos promedio 

ele 18% entre 1998 y ~007, supe rio res a l crecimien to ele sus 

ex portac iones tota les;"' mi entras en el caso ele la relació n 

bi lateral ele Méx ico con Nueva Zelancli a, el crecimiento el e 

las exportac iones neoze la ndesas - de 17% anu a l e n pro

med io entre 1998 y 2007- contrasta co n una expansión 

más lenta e irregu la r ele las exportac iones de México hacia 

es te país, ele sólo 7.6% en promed io anualmente!' Como 

resultado, en 2007 Austra li a era un mercado más relevante 

para México, pues e l país exportaba bi enes por un va lo r 

cas i lO veces mayo r a lo expo rtado hac ia Nueva Ze lancl ia 

y la ba lan za ele bienes era supe rav ita ri a pa ra México; en 

contraste, la expansión ele las relaciones comercia les bila

te ra les entre i\lléx ico y Nueva Ze lancli a entre 1998 y 2007 

44. Hay también un consenso académico creciente acerca de que se re
quieren medidas públicas de acompañamiento más activas y concretas 
para que las empresas mexicanas puedan aprovechar los beneficios 
comerciales acordados en estos tratados. 

45. Las cifras de comercio bilateral que utilizamos en este apartado son las 
informadas por Nueva Zelandia y Australia. debido a que las estadísticas 
elaboradas por México no informan el destino final de los bienes sino 
el destino inmediato. Por esta razón, las cifras de comercio exterior 
de México arrojan valores menores para las exportaciones mexicanas 
hacia ambos paises que las que se manejan en este articulo, más 
representativas de lo realmente exportado por el país. 

46. El crecimiento de las exportaciones totales de México y Australia fue 
de 7 y 12 por ciento, respectivamente, en 2000-2007. 

47. En el caso de Nueva Zelandia, las exportaciones hacia México han 
crecido a un ritmo que supera el de sus exportaciones totales -11 % 
entre 2000 y 2007-; mientras que en el caso mexicano las exporta
ciones hacia Nueva Zelandia han progresado a un ritmo similar al de 
sus exportaciones globales de bienes en el mismo periodo. 

se acompú 1ó por un défic it comercia l cad a vez mayor pa ra 

e l primer soc io (véa nse las g rá fi cas l y 2).'1R 

48. Cabe señalar que en los Ciltimo años, la trayectoria de las exportaciones 
australianas y neozelandesas hacia México refleja en partA Al proceso 
de apreciación sostenida de las monedas de estos pa íses. que han 
sido receptores de masivos flujos de corto plazo, tanto en forma de 
préstamos bancarios como en inversiones de portafolio, lo que tendió 
a encarecer sus monedas frente al dólar estadounidense. Ello ha sido 
asociado entre 2005 y 2007 a una alza del valor de dólares de las ex
portaciones neozelandesas hacia México; mientras las exportaciones 
austra lianas hacia el país se estancaron entre 2005 y 2006, antes de 
contraerse en 2007. 

G R A F 1 e A 1 

EXPORTACIONES BILATERALES DE AUSTRALIA Y MÉXICO, 

1995·2007 (MILLONES DE DÓLARES) ' 
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• Australia México - Superávit de México 

1. De acuerdo con la fuente australiana. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Comtrade, 2009. 

G R A F 1 e A 2 

EXPORTACIONES BILATERALES DE MÉXICO Y NUEVA ZELAND IA, 

1995-2007 !M ILLONES DE DÓLARES)' 
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• México • Nueva Zelandia 
1. De acuerdo con la fuente de Nueva Zelandia. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Comtrade, 2009. 
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El an <Í 1 isis el e la compos ició n de l co me rcio bi la te ra l el e 

\ [é:-; ico co n los d os pa íses el e Oce;ulÍ a pe rmite e n te nde r 

es ta d iná mi ca. En a mbas re lac ion es, paradó ji ca ment e 

:\Iéx ico es a nte to ci o un e x po rt <tclor el e m a nu Ltctu ras el e 

medi a na 1 a lt a tec no logía - un a es pec ia li zac ió n es tre

cham e nte l·in c ulacl a co n su pos ició n el e pl a ta fo rm a pro

duct i,·a el e empresas mul t in ac io na les, la qu e ha cobrado 

re lel'anc ia desde los a i1os oc he nta,. el e m a ne ra des taca

d a d esde la firma de l TLC:AN - , ,. e n lejano seg undo lu 

ga r, el e produ ctos m ás tradicion a les e laborados po r la 

indu stria loca l. En contraste , y e n co ng ru e ncia con su 

in se rció n inte rn ac io na l ele eco nom ías desa r ro ll ad as ex

portado ras d f' hi f' nes prim a rios , procesad os y sin proce

sa r, Austra li a y Nuel'a Ze la nclia ex po rtan h ac ia !vléx ico 

sobre to do a li me ntos y co mbust ib les, seguidos por bie 

nes m a nu factu rados. 

En 1998 , las ex portac io nes el e Aust ra li a)' Nue1·a Ze

la ncli a a \!léx ico es taba n do m inadas por la ca tegoría el e 

a lime ntos)' be bicl as - 86% para Nue1·a Ze la nclia y42.6% 

para Austra li a- , segui dos por los sumini st ros i nclust ri a

les -12.3 y23 .6 po r ciento, respectil'a mente- y para Aus

tra li a , po r combustib les y lubricantes (16. 3%) y bie nes 

de capita l (16%). Si la composició n de las exportac io nes 

neoze la ndesas só lo ha ca mbiado marg in a l m ente (véase 

e l cuadro 4), ag regá ndose el e m a ne ra irreg ul a r expor-

tac io nes de b ie nes el e ca pita 1 o el e cq u i po el e tra nsporte, 

co n e l paso d e l ti e mpo la es tructura el e las ex po rt ac io

nes a ust ra li a nas se ha modifi cad o el e m a n e ra no ta b le : 

a parti r el e 2002-2003, las ex po rtacio nes el e la ra 111 a de 

a 1 i m e n tos,. bebidas han cl ec l i nado , e n Ya lo r ,. sobre todo 

e n su part ic ipac ió n e n e l to ta l ex po rtado (só lo l :'i o/c d e l 

to ta l e n prom edi o entre 200 3 ,. 2007, seg ún se obse n ·a 

e n e l cu adro 5; m ie ntras la rama el e combu st ib les ,· lu 

brica ntes aclqui ría e l pues to princ ipal con 50 % de l 1·a lo r 

exportado entre 2003 y 200 7, e n ta n to prOI'ee do r el e la 

Co mi sió n Fede ra l el e E lec tric idad ,"" seg ui da el e los su

mini st ros i nclust ria les con 17. 5%''" ,· Jos b ie nes ele ca pi ta l 

co n 15 .2 po r cie n to. '" 

49. En 2007, los combustibles y lubricames, princ ipal rama en el mapa de 

las exportaciones australianas a Méxtco. se componen básicamente 
de materias bituminosas, combustibles, aceites y cera s minerales 

142.6 %1 y de carbón, briquetas, ovoides y combust ibles obtenidos del 

carbón (42.5%) . Cálculo rea lizado con información de la Organización 

de las Naciones Unidas, Comtrade <http://comtrade.un.org>. 
50. Compuesto principalmenre por hornos industriales y de laboratorio (in

cluyendo incineradores) no eléctricos (56.03%), otro eq ui po industrial 
o de labora torio para el calentamiento de materiales, incluidos hornos 

industria les y de laboratorio que funcionan por inducción 114.52%) y 

hornos industriales y de laboratorio eléctricos (13.34%1. /bid. 
51. Rama que se compone de aparatos e instrumentos ópticos, foto

gráficos, cinematográficos, de medición, chequeo, de precisión e 
instrumentos quirúrgicos (49. 78 %) y de partes y accesorios rodantes 

para vehiculos no ferroviarios (21.36%), principalmente. /bid. 

C U A D R O 4 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES CON NUEVA ZELANDIA, 1995-2007 (PORCENTAJES) 

De Nueva Ze landia a Méx ico 

7995 7998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alimentos y bebidas 86.0 86.6 78.0 58.9 80.1 74.7 81.3 72.7 80.1 77.8 84.2 

Suministros industriales 13.5 12.3 11 .1 18.2 18.3 22.1 15.1 13.9 6.8 9.5 9.9 

Bienes de capital !exce pto equipo, partes 0.3 0.9 5.1 5.8 1.2 1.0 2.3 3.0 12.7 12 .2 5.1 
y accesorios para transporte¡ 

Equipo y accesorios para tra nsporte 5.4 17.0 1.7 0.9 9.9 0.5 

Bienes de consumo 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.2 0.3 0.2 

Otros bienes 0.1 0.2 0.1 

De México a Nueva Ze landia 

1995 7998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Altmentos y beb idas 15.2 7.9 6.6 ll.il 4.9 8.8 10.1 11.1 11.2 1 S.8 15.9 

Suminist'OS industriales 53.1 39.1 21.0 15.2 11.7 10.2 9.2 9.6 11 4 9.2 15.6 

Combust'b!es y lubricantes 

81enes de capita : !excepto equ tpo, partes 17.6 44.2 57.4 65 1 67 3 62.0 57.3 54 .4 58.7 49.1 50.3 
y accesorios para trarspor:e) 

Equipo y accesor'os para :ransporte 0.4 0.2 0.9 9.4 10.9 7.2 ' O: 14.4 7.1 11.3 6.1 

Bienes de cor su~o 13.7 8.5 14. ~ 5.8 5.2 6.4 7 2 10.5 10.7 13.2 11.7 

Otros bienes 0.1 0.1 5.5 6.0 0.8 1.4 0.4 

Fuente: Organización de ~ as t4ac:ones chdas, Cor-,;rade. 2009 . 
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La desagregac ión por tipo de bienes muestra que Nue
\·a Zeland ia ha co nce ntrado sus ex po rtacion es a México 

en una ga ma restringida de lác teos y ca rnes: leche en pol

\ 'O para Liconsa (empresa paraestata l mexica na) , mante

e¡ u i ll a , quesos y crema , as í co mo i nsumos como case ína y 
suero de lec he, seg uidos po r ca rn es de res v de borrego, 

produ ctos en los que i\11éx ico es de fi c ita ri o. "~ 

En su ma , los produ ctos exportados por a mbos países 
es tá n es trec ha mente Yi nculados co n sus respec ti vas for

ta lezas: productos der i\·ados de la ga nadería e n el caso 

de Nu eva Zela ndia y co n la extracción y e l uso de com

bust ibl es y minera les en e l el e Austra li a. E l crec imiento 

de las impo rtac iones mex ica nas en es tos rubros en el pe

ri od o estudi ado re fl eja e l crec imi ento de la poblac ión 

y los ca mbi os e n los pa tro nes a lim e nti c ios de és ta por 
un lado , con neces id ades no del to do sa ti sfec has por la 

producc ió n in te rna y, po r o tro lado, la elevac ió n de las 

neces id ades e ne rgé ti cas de l pa ís, de ri\·ada s e n buena 

pa rte de su pa rticipac ió n inte rnacio na l como exporta

d o r d e ma nufacturas)' qu e tampoco es tá n sa ti sfechas 

por completo por sumini stros loca les . 

52. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade <http://mfat.gov.nz>. 

·.~ 
~ 
J 

En cuanto a las ex po rtaciones mex ica nas , cuya mayo r 

diversificac ión vuel\'e promisorio el comercio con ambos 

países , su co mpos ició n se ha modifi cad o , re fl ejando el 

predomini o de los bie nes producidos por las e mpresas 

mu ltin ac io nales es tab lecid as e n Méx ico - sea o no e n 

ca lid ad de maquilad o ras- , e n re lac ión con los produc

tos de los sec tores m ás tradic io na les de la industria ma

nufacture ra local. Así, e n el caso austra li an o, en 2007 1as 

exportac iones mex ica nas e ran do minadas por los bienes 

el e capita l, en 44.8% del va lor ex portado;:'" los accesor ios 

y equipos para tran sporte, un a ca tego ría con fu erte cre

cimi ento, re prese ntó 26.9 % del to ta l exportado en ese 

a úo ;54 y los sumini stros industria les pasa ro n de 27.4% 
en 1998 a 11. 8% en 2007.·.:. Las ca tegorías de bi e nes de 

53. Esta categoría incluye principalmente otro tipo de vehículos (65.04%1; 
maquinaria. equipo y partes eléctricas (19. 15%), y partes y accesorios 
para juguetes y equipo de deporte (1 0.98%). Cálculo realizado con 
información de la Organización de las Naciones Unidas. Comtrade, 
op. cit. 

54. Se compone en 95 .70 % de material rodante. Cálculo realizado con 
información de ibid. 

55. En 2007, las exportaciones de esta categoría se conforma en 100% 
de textiles cubiertos. impregnados o laminados para fábrica. Cálculo 
realizado con información de Organización de las Naciones Unidas. 
Comtrade, op. cit. 
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consumo (8. 9% d el to ta l e n 2007) y ele a 1 i me ntos v bebi

d as (7.7%), es ta última más re lac io nad a con la industri a 

manufac turera loca l, representa n un a pro porció n me

nor el e las exportacion es mex ica nas a Australia (véase e l 

cuadro 5) . As imi smo , e n e l caso d e Nueva Ze la ndi a , las 

exportacio nes mex ica nas, e n las que pred omin aba n e n 

1995 las ca tegoría s de sumini st ros indu striales (53%), 

d e acceso rios y equipo d e transporte (17.6%) y el e a li 

mentos y bebid as, se ha ido conce ntra ndo cad a vez más 

en los acceso rios y equipo el e tra nsporte (50% en 2007), 

mi entras se contraía e l peso re la t ivo el e la ca tegoría el e 

suminist ros indust ri a les (1 5% en 2007). Después de un a 

pé rdida re la tiva ele importa ncia , los a limentos y bebidas, 

con una gran partic ipac ió n d e l tequi la y la ce rveza , ha n 

emprendido un fue rte crec imi ento en va lo r a partir el e 

2002 y en 2007 constituía n ce rca el e 16% el e lo exporta

d o por México hacia ese pa ís. 

En sum a , las e xportac io nes mex ica nas hac ia Aus

tra li a y 1 ueva Ze la ncli a se re lac io nan prin cipa lm ente 

con la industri a automovilísti ca y los bienes mecá nicos 

y e léc tricos , do mi na dos por e m presas ext ra njeras. Una 

pa rte importante el e este comercio se rea li za vía Estados 

Un idos, lo cual ex pli ca la cua ntiosa dife rencia entre las 

exportaciones informad as por Méx ico y los elatos compi

lados po r las autoridades neozela ndesas y australi a nas. 

Aun cuando e lni,·e l el e agregac ió n el e las c ifras el e es te 

artíc ul o el i fi cul ta se pa rar con ce rteza las exportaciones 

el e empresas mex icanas loca les el e aq ue ll as rea li zadas 

po r multinacio na les, todo indi ca que las prim eras co n

tribuye n mu y poco e n e l to ta l ex po rtado hacia las d os 

nac iones el e O cea nía , un a ca rac te rísti ca que pu ed e ex

pli ca r la fa lta el e in te rés el e bu ena pa n e de l empresa ri a

do nac iona l hac ia esos mercados, además el e la di sta ncia 

geog rá fi ca y cul tura l mayo r que la ele o tros . 

La trayec tor ia el e las inve rsiones neoze la ndesas y aus

u·a !ia nas en Méx ico pe rmi te e ntender mejor e l ime rés 

el e a mbas nac iones por forta lece r las re lac io nes con e l 

país, así como los bene fi cios que Méx ico podría ha ll a r en 

u nas re lac iones económicas más es trechas con e ll as. En 

efec to , si bien sus inve rsio nes son peque ii as , la inve rsió n 

ex tranj e ra direc ta (I ED) de a mbos pa íses es tá ubi cad a 

princ ipa lmente en los sectores do nde sus e mpresas son 

más compe titivas inte rn ac io na lm ente, un a ca racte rís

ti ca que subraya un g ra n po te ncia l para e levar la pro

ductividad ele estos secto res e n /vléx ico, ele concre ta rse 

inve rsiones adic ion a les . 

As í, la inve rsió n direc ta neoze la ndesa e n Méx ico , 

que e ra IIIU )' reducida a ntes el e 1999, ha crec ido en los 

a1i os poste riores, conce ntrá ndose e n e l sec tor d e lácteos 

(57%) y e n los se rvicios pro fes iona les (28%); entre las 

C U A D R O 5 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL COMERCIO DE BIENES CON AUSTRALIA, 1998-2007 {PORCENTAJES) 

De Australia a México 

7998 7999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alim entos y bebidas 42.6 55.7 56.3 43.5 44.3 24.5 18.7 12.8 10.5 9.5 

Suministros industriales 23.6 18.7 17.2 13.1 10.9 7.9 12.2 13.8 11.1 17.5 

Combustibles y lubricantes 16.3 11.4 11.5 29.0 32.9 54 .7 44.2 62 .4 49.4 42.6 

Bienes de capital {excepto equ ipo, partes 16.0 13.4 10.7 11 .0 7.9 7.0 6.8 7.0 7.8 15.2 
y accesorios para transporte) 

Equipo y accesorios para transporte 0.4 0.1 2.7 2.5 3.1 3.5 5.4 0.9 0.6 1.6 

Bienes de consumo 1.0 0.5 1.5 08 0.8 1.1 1.7 0.4 16.1 10.1 

Otros bienes 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 10.9 2.6 4.5 0.1 

De México a Australia 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Alimentos y bebidas 7.4 7.0 6.9 5.5 6.6 6.1 6.6 6.7 6.7 7.7 

Suministros industriales 27.4 26.4 16.9 22 .2 12.6 11.8 10.1 18.2 11.7 11 .8 

Bienes de cap ital {excepto equipo, partes 40.7 44.8 45.7 47 .1 55.0 50.4 44.6 40.8 38.6 44.8 
y accesorios para transporte) 

Equipo y accesorios para transporte 10.6 4.9 15.0 12.3 12.9 19.1 23 .8 20.9 31.7 26.9 

Bienes de consumo 13.9 16.9 15.5 12.8 12.9 12.4 14.6 12.7 11.3 8.9 

Otros bienes 0.2 0.3 0.7 0.1 

Fuente: Organización de !as Naciones Unidas. Comtrade. 2009. 
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prin cipa les invers io nes destaca n las rea li zadas e n 2002 

po r la produ ctora de lácteos Fom e rra ,"'; que adquirió las 

e mpresas La Mesa , Eugenia y Noche Bue na , y las p la n

tas es ta bl ec id as po r la e mpresa T ru-Tes t , produ c to ra 

el e ce rcas e lec trifi cadas para ga naclo .-' 7 Se pued e no tar 

también e l pos te ri o r es ta nca mie nto el e las inve rsiones 

neoze la ndesas en el país, qu e, co mo lo ve remos , co in ci

de con impor ta ntes invers iones re a 1 i zaclas en Chile y en 

Urug uay (véase e l cuadro 6) . 

Por su parLe , la inve rsión aust ra li a na en Méx ico, ele 

1 994a 2006, prese nta un patrón discontinuo hasta 2004, 

cua ndo ma rca un sig nifi ca tivo repunte, ll ega ndo a casi 

sie te mi !Io nes ele d ó la res , y un sa 1 to cua ntitat ivo en 2005 

y 2006 , co n flujo s el e 23 y 20 mill o nes, respec tivam ente 

(véase e l cuadro 7). '•" 

La inversión está dirig ida ele manera ev idente a l sec to r 

m in e ro y ele extracc ión , con 54.9% ele la im·e rsión tota l ele 

ese país, poco más ele 32 m i !Iones de dó la res . Le sig uen los 

se rvi cios ele a lquile r de equipo, maquinaria y mobiliario 

con 20.1 % y los se rvicios financi eros, que rec ibieron1 6.5% 

56. La cooperativa Fonterra fue creada en 200 1 mediantP.Iil fusión de dos 
cooperativas lecheras y del New Zea land Dairy Board, un organismo de 
comercialización de leche, de carácter público, antes de las reformas 
de los años ochenta, Véase Me Iba Falck y Arturo Santa Cruz (coords.), 
"Estudio sobre el fortalecimiento de la relación económica bilateral 
entre México y Nueva Zelandia", op. cit., p. 82. Es ahora el mayor 
exportador de lácteos en el mundo. 

57. Melba Falck y Arturo Santa Cruz (coord.). Estudio sobre el fortaleci
miento ... , op. cit, p. 64. 

58. Secretaria de Economía, "Decreto por el que ... ", op. cit. 

(véase el cuadro 7) ."9 La inversión d irecta acumulada de 

Australi a en Méx ico durante e l mi smo periodo a lcan zó 

58 998 lOO dóla res, monto relativa mente b~o debido a su 

po tencia l pa ra la inversión en la industri a minera.';" 

Por ot ro lado, respec to a Méx ico no se ti enen el atos 

muy concretos acerca de los mo ntos el e invers ión direc

ta rea li zada e n Ocea nía. Sin e mba rgo, se sabe que en e l 

caso austra li a no ésta se ha centrad o en la manu fact ura 

y los bi enes raíces. ';1 Des taca , sin clucla , la adquisic ión en 

2007 el e la ceme ntera austra li a na Ri n ke r Group Ltd. por 

parte el e Ce mex, un a o pe ración el e 14 200 millo nes el e 

d óla res . Sobresa len ta mbi é n , aunqu e en me nor esca la , 

las ac ti\·icl acl es ele expl o rac ió n min e ra el e Grupo Méx i

co en aque l país';z y la ex pa nsión el e Grupo Gr um a, que 

adq uirió en 2006 dos importantes e mpresas d e a limen

tos (Ros ita's y Oz-i'vlex Foocls). ';" En sum a, la l EO mexi

cana en Austra li a no refleja , como lo hace el come rc io , 

las fona lezas el e las empresas multinac ional es sin o los 

puntos fuertes d e las com pa Ii ías nac iona les en las i ndus

tri as el e a lim em os y beb idas y en los sectores el e bi e nes 

interm edios (cemento). 

59./bid. 
60. Del tota l ca ptado por este sec tor, Australia represe nta Cmi camen

te 4.4 %, muy re zagado frente a Canadá (41.8% ) y Estados Un idos 
(39 .2%). los principales inversores del sector en México. Secretaria 
de Economía, op. cit. 

61. COALAR, "Mexico Country Brief-September 2008", Australian Trade 
and lnvestment lnterest. consultado en <http://www.dfat.gov.au/ 
geo/mexico/mexico_brief.html>. 

62. Secretaría de Economía, "Decreto por el que .. ", op. cit. 
63. COALAR, "Mexico Country Brief...", op. cit. 

C . U A D R O 6 

MÉXICO: INVERSIÓN DE NUEVA ZELANDIA, 1994·2006 (M ILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Anual Acumulada Principales ramas económicas receptoras de inversión neozelandeza ' 

\994 5.2 5.2 Monto Participación 

1995 1.7 6.9 Elaboración de productos lácteos 43 076.00 57 .6 

1996 14.0 20.9 Prestación de servicios profesionales, técnicos y especializados 21 347.30 28.6 

1997 28.1 49.0 Fabricac ión de equipo de transporte y sus partes 5 666.50 7.6 

1998 54.3 103.3 Industria farmacéutica 2 634 .30 3.5 

1999 38.5 141 .8 Fabricación de equipo para fines específicos 1 373.60 1.8 

2000 24.9 166.7 Fabricación de estructuras metálicas, tanques y ca lderas industriales 461 .30 0.6 

2001 1 655.4 1 822.1 Hoteles y ot ros servicios de alojamiento temporal 89.70 0.1 

2002 62 724.8 64 546.9 Otros servicios inmobiliarios 55.90 0.1 

2003 6 779.0 71 325.9 Otras 42 .40 0.1 

2004 3 025.7 74 351.6 Total 74 747.00 100.0 

2005 243.5 74 595.1 

2006 255.2 74 850.3 

1. Enero de 1994 a septiembre de 2006. 
Fuente: Secretaria de Economía, D~recc1ón General de lnvers16n ExtranJera, Méx1co, 2009. 
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C U A D R O 7 

MÉXICO : INVERSIÓN DE AUSTRALIA, 1994-2006 {MILES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

Anual Acumulad a Principales ramas económi ca s receptoras de inversión australiana' 

1994 17 505.2 17 505.2 Monto Pamcrpacron 

1995 2 162.3 19 667 5 Extracción o beneficio de minerales metálicos no ferrosos 40 976.7 60.6 

1996 4 619.0 24 286.5 Servicios de alquiler de equ1po, maquinaria y mobiliario 11 835.1 17.5 

1997 603.9 24 890.4 Servicios de ins tituciones crediticias, banca nas y auxiliares de crédito 9 741 4 14.4 

1998 1 o 392.8 35 283 .2 Fabricación de maquinaria y equipo para fines espec ificas 7 355.5 10.9 

1999 7 911.7 43 194.9 Industria farmacéutica 4 161.2 6.2 

2000 7 477. 7 50 672 .6 Elaboración de productos de plástico 3 561.1 5.3 

2001 4 292.0 54 964 .6 Industria del cuero, pieles y sus productos 1 907.3 2.8 

2002 - 2 091.7 52 872.9 Hoteles y otros servic1os de alojamiento temporal 1 322.9 2.0 

2003 626.5 53 499. 4 Fabricación de otros productos metálicos 458. 7 0.7 

2004 6 878.7 60 378.1 Servicios de InStituciones fi nancieras del mercado de valores 269.7 0.4 

2005 23 228.1 83 606.2 Ot ras -13951.0 -20.6 

2006 19 315.7 102 921.9 Total 67 638.6 100.0 

1. Enero de 1994 a septiembre de 2006 
Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extran1era, Méx1co, 2009. 

PER SPECTI VAS DE LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS ENTRE MÉXICO Y O CEANÍA 

Del a ná li sis el e las re lac iones eco nóm icas actua les entre 

Méx ico y Ocea nía, y el e las fo rta lezas respec ti vas de sus 

econo mías, se concl uye que un ac uerdo comercia l bene

fi cia ría a l co nsumido r mex ica no , a l favo recer importa

c io nes de lácteos y ele co m bus ti bl es más bara tos , debido 

a la mayo r e fi c iencia y a los cos tos más bajos el e sus so

cios. Sin e mba rgo, mayores importac io nes e n e l sec tor 

de lácteos ta mbién puede cl at'ia r o frena r e l crec imiento 

ele la indu str ia lác tea nac io nal, ydellad o el e las ex po rta

ciones , a l ig ua l que pa ra los tra tados ya vige ntes, lo qu e 

Méx ico pueda logra r dependerá el e ma nera dec isiva ele 

un a pro moc ió n po r pa rte de l gobi e rn o mex ica no y el e 

apoyos o por tu nos a la indu stri a nac iona l, pa ra sos tene r 

y or ie nta r su esfue rzo el e d ive rsificac ió n ele p roductos 

y mercados, condi ciones sin las cua les se rá muy proba

ble el e que los be nefic ios pote ncia les el e los ac uerdos no 

se a lca nce n. Ca be ag rega r ta mbién que la firm a e n los 

úl t im os a ii os ele nuevos ac uerd os e ntre Ocea nía y va

ri as nac io nes e n desa rro llo de As ia y Amé ri ca La tin a ha 

me rm ado los benefic ios potencia les que esos ac uerdos 

con te n ía n pa ra los prod uctores mex ica nos en ma te ri a 

el e ex po rt ac io nes . 
En ma te ri a el e inve rsiones direc tas, e l es trecha mi e n

to ele las re lac iones econó mi cas e ntre O cea nía y Méx ico 

presenta un g ran po tencia l para desa rro ll a r los sec tores 

producti vos ele lácteos y el e ex tracc ió n y p rocesa mie nto 

el e min era les y energ ía , que requi e ren de fuer tes in ve r-
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siones pa ra a tende r las necesid ades del me rcado inte r

no , y más a ll á , aprovecha r las oportunidades ele ¡mentr) 

hac ia o tros merca dos asoc iad os co n la pos ic ió n in te r

nac io na l de r-.1léx ico . En este se ntido , las vi sitas a es te 

pa ís ele fun cio na ri os neozela ndeses para di a loga r con 

gr upos el e p roductores ag ríco las o em presas del sec tor 

(2003 , 2006 y 2007) y las visitas ele de legac io nes y au to

ridades del es tado de j a li sco a Nueva Ze lancli a pa ra ex

pl ora r opo rtunid ades de ag ro negocios conjun tos (2006 

y 20 07) ind ica n qu e las auto rid ades neozelandesas ha n 

e mprendido un a labo r el e ace rca mien to y ele conve nci

miento el e es tos sec tores produ ct ivos mex ica nos. 

El hec ho que el e mome nto los proyectos ele establ ece r 

tra tados con Aust ra li a, Nueva Zelancli a y ta mbi én Corea 

no se haya n concre tado dej a e l á rea del Pací fi co poco 

ate ndida por Méx ico, co n la excepción d e j apó n; mien

tras o tras nac iones ele Améri ca Latin a, en part icula r los 

dos miem bros el e AP EC , Chile y Perú , han estado muy 

act ivos en los úl t im os a 1ios yya ha n fi rm ad o o es tá n ne

goc iando va rios tratados transpac ífi cos , entre ellos ac uer

dos co n Austra lia y Nueva Zela ndia ,"·' co n la fin a lid ad 

64. Chile participa desde abril de 2004 en un TLC con Corea, desde 2005 en 

el Transpacific Strateg ic Economic Partnership {TPSEPA) y desde 2009 
en un acuerdo de libre comercio con Aust ra lia. Chile firmó un TLC con 

China en 2006 y un Acuerdo de Asociación Económica {AAEI con Japón 

en 2007 {ProChile, consu ltado en <http //www.di recon.cl >). PerC1 ha 

decidido iniciar negociaciones para sumarse aiTPSEPA en 2009, ha cerrado 

negociaciones de TLC con Ch ina y con Singapur y emprendió a fines de 

2008 negociaciones con Corea. M inisterio de Comercio Exterior y Turismo 

del Perú (M INCETUR), consultado en <http//www. mincetur.gob.pe>. 



el e tran sfo rmarse en nexo entre ambos Indos del Pac ífi co 

o en "el hub de l Este asiá ti co y América d e l Sur".'i'' 

Aun cua nclo es tas d os economías ex por ta n productos 

primarios que poco o nad a compite n con las export ac io

nes mex ica nas , su c rec ie n te parti c ip <~c i ó n en <~ c u e rdos 

t r<1n spací fi cos e leva su ca p <~c icl ac\ el e co mpe tir e n m <l

te ri a el e a tracc ió n el e inve rsio nes direc tas hac ia los sec

to res el e lác teos y el e min e ría , ven su fun c ión el e jJLII' /1 /t' 

hacia cl e te rmin ac\os me rcados el e ex po rtac ió n co n los 

que ti enen ac uerdos co mercia les . As í, Chil e, q ue se pro

pone vo lve rse u na po tenc ia a 1 i menta r ía ha a tra íc\o fue r

tes i twe rsio nes neoze la ndesas en el ag ro ve n la i nc\ust ri a 

el e lác teos,'"; en pa rti cul a r po rque pue de c\ ese mpe iia r 

65. Mincetur, Información sobre el protocolo entre la República del Pertí 
y el Reino de Tailandia para acelerar la liberalización del comercio de 
mercancías y la facilitación del comercio y las negociaciones del TLC 

con Tailandia. consultado en <http://www.mincetur.gob.pe/comer
cio/OTROS/t lc_tai landia/pdf/Adicional_1.pdf>. 

66. Destacan las coinversiones chileno-neozelandesas de las empresas 
Chilterra y Manuka. en tie rras del sur del país, destinadas a la ganadería 
lechera, y la toma de control en 2008 por 202 millones de dólares de 
la empresa de lácteos Soprole por parte de Fonterra. Véase" El verde 
de Manuka". Capital, n(ml. 232. del 11 al 24 de julio de 2008, con-

el papel el e lmmjJolín exjJo rladorhac ia las eco nomías co n 

las que ti e ne ac ue rdos come rcial es , e ntre és tas l'vl éx i

co. '" El paso de l t iempo y e l aprovec ha mi ento por pa n e 

el e o tros pa íses el e nuevos ac uerdos me rm a n , po r ta nto, 

las opo rtuni c\ ac\ es ele inve rsió n y ele ex portac ión hac ia 

mercad os reg io na les que 1\1léx ico pudie ra obtene r el e un 

acue rdo con las nacio nes el e Ocea nía. 

sultado en <http://www capital.cl>; Richard Rennie, "Kiwis Join Up 
with Chileans to Capture Potential ", Country-Wide, Nueva Zelandia, 
1 de dic iembre de 2007, consultado en <www.country-wide. co.nz>; 
Enildo Iglesias, "Fonterra adquiere Soprole ", 28 de enero de 2008, 
consultado en <http://www.rel-uita.org/companias>. 

67 . En una entrevista realizada antes de la entrada en vigor del TPSEPA, 

Winifred Oehninger, directora ejecu tiva de la agencia de desarrollo 
neozelandesa New Zealand Trade and Entrepri se (NZTE) en Chile de
claraba: "La oportunidad de Chile es la de invitar a los neozelandeses a 
que vengan con sus tecnologías y su propiedad intelectual para ampliar 
su capacidad productiva aquí. y así acceder a terceros mercados en 
conjunto con los chilenos de manera de beneficiarse compartiendo las 
ganancias de ello!y!la mayor oportunidad de Nueva Zelandia no es mirar 
tanto a Chile como mercado, sino que la proyección que ofrece éste a 
terceros mercados" Véase Marcelo Valdebenito, "Expectativas del 
TLC P4: un acuerdo en el que todos ganan", El Mercurio, consultado el 
1 O de marzo de 2009 en <http://www.edicionesespeciales.elmercurio. 

COm>. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN: PERSPECTIVAS 

DE LAS RELACIONES ECONÓM ICAS 

DE MÉXICO Y OCEANÍA 

En u1~ info rm er ec ie nte , la Comi sión Económi ca pa ra 

Am e r1 e<1 La un a (CE PA L) d es taca la neces1d ad d e 

que los pa íses de la reg ió n se incorpo re n e n las redes el e 

produ cc ió n as iáti cas , med ia nte a li a n zas es tratég icas 

entre e mpresas y ac ue rdos co me rc ia les co n pa íses de l 

Asia Pacífico, y subraya q ue los gob ie rn os de Am é r ica 

La ti na d ebe rá n "red obla r sus esfue rzos pa ra id en ti fica r 

y aprovec ha r las pos ib les co mpl e me nta ri ed ad es der i-
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\'ad as d e un a mal'o r imeg rac ió n co n esa reg ió n ". ''" El 

an á li sis d e las re la ciones comercia les \' de i1we rsión en

tre f'.1léx ico )' O cea nía mu es tr a q ue ta les o portunid ades 

ex iste n , as í co mo ta mbi é n o pc io nes d e coo pe rac ió n 

en los rubros edu ca ti\·o y tec no lóg ico, á reas en las que 

a mbas nac io nes ti ene n \·e ntaj as \' pued en con tribuir a 

e le\·a r la co mpe tit i\·icl ad de la eco no mía mex ican a . Po r 

o tro lad o, la amp li ac ió n de la s redes d e ac ue rdos co me r

cia les el e Au stra li a \' Nue\'a Ze landi a a las nac iones de l 

sudeste as iá ti co y aC hin a fo rta lece su fun ción potencia 1 

de jJll t' lll e hac ia Asia pa ra sus soc ios la t inoa meri ca nos . 

Se r ía, po r tanto , provechoso para Méx ico re to ma r las 

conve rsac iones fo rm a les con a mbos pa íses, en un m a reo 

qu e podría se r, co mo lo sug ie re la CE PAL,"'' e l el e u na 

a mpli ac ió n de l TPSE PA, que pe rmi tiría un mayo r g rad o 

d e coo rdin ació n e ntre nac iones d e Améri ca La tin a, d e l 

sudes te de Asia y de O cea nía. 

En e l co rto plazo, e l es ta llido de la c risi s fi na ncie ra 

y su profundi zac ió n en cri sis eco nómi ca in tern ac iona l 

vue lve más incie rtas las pe rspec ti vas com ercia les y d e 

inve rsió n co n estos soc ios di sta ntes, las cu a les d e pe n

derán en g ran medid a el e la situ ac ió n gene ra l: mayo r o 

me no r duració n y profunclicl acl de la cri sis, re nacimi en

to o no de medidas el e pro tecc ió n a los mercados nac io 

na les . En específi co, ca be mencio na r que tan to Méx ico 

como O cea nía han su fr ido un desplo me en el va lo r de 

sus mo ned as y fue rtes sa lid as d e cap ita les . Aust ra li a y 

Nueva Ze la ncli a, qu e te n ía n a n tes el e la c ri sis m as ivos 

d é fl ci t come rci a les y fu ertes encle uda m ie n tos d e sus ho

ga res, te ndrá n que <"U ustar sus gas tos e n consec ue ncia, 

pro bablemente en los bie nes más sensibles a la baj a de l 

pode r adqui sitivo, en los cua les se ca neen tran las i m po r

tac iones de ve hícu los, ele apa ra tos e léc tri cos y e lec tróni 

cos e in c luso d e bebid as prove n ien tes d e Méx ico. Po r e l 

con tra ri o, las impo rtac io nes mex ica nas el e estos pa íses , 

compuestas sobre todo d e bien es bás icos, d ebe rían di s

m inuir menos, crea ndo de es ta ma nera mayo res dé fi cit 

pa ra Méx ico y un a poyo aun meno r pa ra la negociac ión 

de ac ue rdos come rc ia les . Por o tro lado, la d eprec iac ió n 

d el peso mex ica no, a l e leva r tempo ra lmente la compe ti

ti\·idad el e los producto res esta blecidos en e l país fre nte , 

por ej emp lo , a los bi enes ex po rt ad os por un a Chi na co n 

un a mo ned a más res iste nte, p ued e fa\'o rece r las expo r

tac iones mex ica nas hac ia Ocea nía . @ 

68. CEPAL, Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina 
y el Asia-Pacifico. El vinculo con China, CEPAL, Santiago, Chile, octubre 

de 2008, p. 97 . 
69 . CEPAL, Las relaciones económicas ... , op. cit . 


