mercados y productos

Intercambio comercial
México-Nueva Zelandia

l. ECONOMJA

Nueva Zelandia es un país cuya eco nomía depende básicamente de la producción, transformación y exportación de
bienes agropecuarios. A pesar de que aún se encuentra en
proceso de industrialización, el país cuenta con un nivel de
vida relativamente alto; en 1978 su P N B per cápita ascendió a 4 790 dólares, inferior al de Australia (7 920) y Japón
(7 330), pero superior al de Malasia (1 090), Filipinas (510)
e Ind onesia (360).
El país tiene una superficie
situado a 1 600 km al sureste de
islas principales, la Isla del Norte
por el Estrecho Cook, más la
pequeñas.

de 269 057 km 2 y está
Australia. Consiste en dos
y la Isla del Sur, separadas
Isl a Stewart y otras islas

En 1978 Nueva Zelandia contaba con 3.1 millones de
habitantes, y u na densidad de 11.7 personas por kilómetro
cuadrado. El crecimiento demográfico ha sido lento; en el
período 1969-1978, su tasa promedio anual fue de 1.3%. En
1976, la población neozelandesa estaba constitu(da en 91.7%
por personas de origen europeo y el resto por indígenas
maorís. El progreso económico logrado por el país ha
ocasionado un desplazamiento continuo de las personas de
las áreas rurales hacia las urbanas; en 1976, 68% de la
pob lación vivía en áreas urbanas con más de 25 000 habitantes.
Nueva Zelandia, una ant igua co lonia británica, se convirtió
en dom ini o de la Corona Británica en 1907 y alcanzó la
completa independencia mediante el Estatuto de Westminster, aprobado por el Parlamento de l Reino Unido en 1931 y
aceptado por Nueva Zelandia en 194 7.
En 1978, la población económicamente activa neozelanNota: el prese nte estudio fue elaborado por Antonio N . Rubio Sánche z y ) uan Espinosa Morales.
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desa era de 1 220 400 personas, equiva lente a 39.1 % de la
población global. En Nueva Zelandia se confiere una espec ial
importancia al logro de altos niveles de ocupación de la
fuerza de trabajo. Durante tres decenios el país siguió una
exitosa política de pleno empleo que hizo que la desocupación se mantuviera por debajo de 1%. Sin embargo, el
deterioro del panorama económico a partir de 1975 provocó
un aumento considerable del desempleo, el cual fue particularmente elevado en el año fiscal 1977/78 (del l. de abril al
31 de marzo). Para aliviar esta situación, a fines de 1978, el
Gobierno puso en acción un programa de creación de
emp leos, por medio del cual se otorgaron subsidios de
emp leo a las autoridades locales y empleadores privados;
asimismo, se crearon plazas dentro de los departamentos de
la administración pública. Al mismo tiempo, la emigrac ión
- particularmente hacia Austra li a-, que ya había cobi-ado
fuerza en 1976, se intensificó particularmente en 1978.
A pesar de estos dos factores, el desemp leo aumentó
ininterrumpidamente en el curso de los tres años fiscales a
partir de 197 4/7 5; en el primer año fue de O.3%; en el
siguiente año fisca l subió a 0.8% y vo lvió a elevarse hasta
2.8% en 1977/78. En este último año fiscal el número de
desocupados registrados y de emp leados bajo el programa
gubernamental contra el desemp leo fue de cerca de 50 000,
mientras que la emigración neta fue de 27 000 personas.
Como se apuntó, la econom(a neozelandesa se caracteriza
por su gran dependencia respecto a la agricultura, en particular de la cría de ganado y la exportación de productos
agrícolas, especialmente ali ... entos. Aun cuando dicha especialización expone al país a fuertes fluctuaciones de ingresos externos, y que en los decenios rec ientes no ha hecho
posible lograr un rápido crecimiento económico, constituye
el sostén fundamental del relativamente elevado nivel de vida
de la pob lac ión . La superficie agrícola representa una proporción muy elevada del área total : 64.7%. En el año fiscal
1 97 5/7 6 el sector primario generó 1 5% del P 1B, mientras que
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la población económicamente activa ocüpada en el mismo
fue de 11.6% en 1978. Las exportaciones agrícolas originan
el grueso de las divisas, de las cuales depende la industria
para satisfacer sus necesidades de materias primas y bienes de
equipo.
Los productos agrícolas más importantes son: trigo (del
que el país es autosuficiente), cebada, maíz, chícharo y
papa, que se dedican básicamente al consumo local. La
producción de semillas, peras y manzanas está orientada a la
exportación, mientras que la de tabaco ha sido promovida
hace largo tiempo a fin de sustituir las importaciones; actual mente satisface la mitad de las necesidades del país. El lúpulo
se produce también en cantidades significativas.
Los pastizales se han desarrollado a un grado tal que las
granjas mantienen más de una ~;aca por acre durante el año,
sin necesidad de proteger el ganado en invierno y con una
mínima adición de forraje en la dieta. Esta alta capacidad se
sostiene sólo mediante el uso intensvo de fertilizantes artificiales, principalmente fosfatos. En 1979 había 10.5 millones
de cabezas de ganado vacuno, incluidos 2 millones de vacas
lecheras y 80 millones de ovejas. A mediados del decenio de
los setenta, los productos derivados de las ovejas representaron 39% del valor total de la producción bruta agropecuaria;
la producción de carne de vacuno, 16%; los productos
lácteos, 25%, y todos los demás productos agropecuarios, 20
por ciento.
En la economía neozelandesa la silvicultura ha tenido una
importancia creciente desde mediados de los años cincuenta.
En la actualidad, la superficie boscosa es de alrededor de 7.4
millones de hectáreas. La especie que se está convirtiendo en
dominante es el Pinus radiata, una conífera originaria de
California. Las plantaciones de ésta y otras variedades se
incrementan continuamente, en beneficio de la actividad
forestal y de las industrias procesadoras asociadas. En 1977,
la producción total de madera ascendió a 9.7 millones de
metros cúbicos.
La pesca no es un sector importante, a pesar de esfuerzos
considerables para alentar su desarrollo. E1 pescado y la
langosta son los principales productos; recientemente se ha
promovido la cría de ostras. En 1978, la captura de las
especies mencionadas alcanzó 77 600 , 11 000 y 3 800 toneladas, respectivamente.
Si no se toman en cuenta sus vastos recursos agrícolas,
Nueva Zelandia no tiene recursos naturales abundantes. Las
reservas de carbón son significativas pero de baja calidad y se
explotan poco; la producción ascendió a 2.5 millones de
toneladas en 1976 y los yacimientos recuperables se estiman
en 12 000 millones de toneladas de carbón y 4 000 millones
de toneladas de lignito. Existen arenas de hierro, parte de las
cuales se procesa y convierte en acero; otra parte se exporta
a Japón; en el año mencionado, la producción de arena de
hierro ascendió a 2.5 millones de toneladas. La extracción de
gas natural satisface la demanda en diversas áreas de la Isla
del Norte, pero el yacimiento principal está situado en el
lecho submarino cercano a las costas, por lo que la explotación re su Ita cara; en el año señalado la producción fue de
1 421 millones de metros cúbicos. No se han encontrado
reserv~.s comercialmente utilizables de petróleo. Reciente-
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mente, la extracción de materiales de construcción se ha
convertido en una de las actividades mineras más relevantes.
La abundante lluvia y su terreno montañoso confieren a
Nueva Zelandia un enorme potencial hidroeléctrico. La
producción de electricidad es de alrededor de 20 000 millones de kWh anuales, de los cuales 75% lo aporta la hidroelectricidad. Las principales estaciones térmicas están movidas
por carbón, petróleo y gas. Existe también una estación
geotérm ica.
El sector manufacturero desempeña un papel importante
en la econom (a neozelandesa; en 1977 contribuyó con más
de 25% a la generación del P 1B y empleó alrededor de la
misma proporción de la fuerza de trabajo. En años recientes
ha crecido a una tasa media anual de 5.5 por ciento .
Las industrias procesadoras de productos primarios, particularmente los agropecuarios, son las más significativas
dentro del sector manufacturero, debido a su orientación
hacia los mercados externos. El procesamiento de dichos
productos representa una quinta parte del valor de la producción manufacturera. Otras industrias relevantes son la ele
textiles, los productos ele metal n.e .; el equipo ele transporte;
los productos de madera ; el papel y los productos de papel;
la maquinaria n.e.; los productos químicos, la ropa y el
calzado.
Excepto las industrias orientadas a la exportación, el
desarrollo de las manufacturas se ha promovido de manera
particular mediante la imposición de aranceles y de controles
cuantitativos a la importación. Esta poi ítica proteccionista ha
tenido resultados positivos pues una elevada proporción de
los productos finales disponibles en Nueva Zelandia se producen internamente; sin embargo, ha hecho que la industria
de transformación de este país sea muy dependiente de las
importaciones de materias primas, productos intermedios y
energéticos, como tambi én maquinaria y equipo.
En la industria predominan las empresas de pequeña
escala; por otra parte, existe un marcado grado ele concentración geográfica. Sólo la mitad de la producción manufacturera proviene de fábricas que emplean más de 100
trabajadores, y la que procede de aquellas que emplean más
ele 500, representa sólo un quinto del total. Muchas de estas
últimas están en el sector procesador de productos primarios.
Los precios de las manufacturas internas son 50% superiores
a los de los productos correspondientes de importación; asimismo, los costos de producción son algunas veces el doble de los
prevalecientes en los púses industrializados avanzados.
El Gobierno ha señalado que aunque el sector agropecuario debe continuar como base del progreso económico del
país, el manufacturero tiene mayores posibilidades para ello.
Con tal motivo, el Gobierno intenta desarrollar la infraestructura para así apoyar la industria existente. De esta manera,
se busca promover las industrias de exportación eficientes,
restructurar las menos eficientes y desalentar las que tienen
altos costos.
La asistencia financiera y los incentivos deben estar
disponibles sobre bases selectivas para la restructuración. La
Corporación Financiera para el Desarrollo ha sido totalmente
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adquir ida por el gobierno y será utili zada para fac ili tar la
asiste ncia requer ida.
El Gob ierno tamb ién ha aprobado el estab lec imiento de l
Centro de Produ ctividad, dentro de l Departamento de
Comerc io e 1ndustria, cuyo propós ito es promover el incremento de la productividad en los sectores manufacturero y
de serv icios. El programa de dicho Centro se orienta hacia las
orga ni zac iones o empresas individual es, con una particular
atención en los negocios pequeños.
A las inversiones extranjeras se les
signi ficac ión en el progreso del país.
propone la necesidad ele alentar su
se lectivas, para alcanzar su objetivo
elevar el ni ve l de vicia de la pob lac ión.

ha atribuido una gran
Por ell o, el Gob ierno
in greso, sobre bases
económico básico de

Son bienven id os los proyectos que introduzcan nueva
calif icación tec nológ ica, mejoren la product ividad, proporcionen oportun id ades de empleo, estab lezcan nuevas industrias, utilicen recursos locales o mejoren la pos ición de
divisas de l país, ya sea mediante las ganancias de exportac ión
o los ahorros en imp ortaciones. Se desa lienta, en cambio, la
in vers ión extranjera en los sectores bancar io y en las áreas
sens itivas poi íticamente, tales como las tierras de labranza y
otras formas ele bienes raíces.
La inversión extra nj era directa acumu lada en N ue va
Zelandia desde el año fiscal 1950/51 al de 1976/77 tota li zó
1 675 millones de dólares y en el último año representó
aprox imadame nte 10% de la activ idad eco nómica del país.
De 1972 a 1977, las entradas an uales de capital foráneo
promediaron alrededor de 148 m iliones de dó lares. E1 Reino
Unid o, Estados Unid os y Australia han sido los principales
países invers ionistas; recientemente, las de Austra lia y
Estados Un idos han crecido más rápidamente que las del
Reino Uni do.
Durante los 12 meses a partir de l segun do trimestre de
1973, los términos de in tercambio de Nueva Zelandia se
deterioraron 23%. Mientras que los precios de la lana y la
carne sé desp lo maron, ·el efecto en la cuenta con el exterior
fue exacerbado por la aguda aceleración de los precios de las
importaciones, en particular del petró leo. Aun cuando la
ac usada reducción de la li qui dez interna resultante fue
contrarrestada en cierta medida por la contratación de
emprést itos extran jeros y por la expansión de l crédito interno, en 1974 tuvo lugar una marcada desaceleración de la
demanda privada que se tradujo en una retracción de l
crec imi ento económ ico.
A pesar de l fuerte in cre mento de los gastos púb li cos en
1975, la demanda final en su conju nto d ism inu yó, a causa
fundamenta lmente de la fuerte reducción de los inventarios,
asl como de la caída de la inversión.
La apl icación de estrictos contro les ofic iales en los sa lari os
en 1976 tuvo como consecuencia una dism inu ción de l in greso personal disponib le, lo que se tradujo en un a fuerte baja
del consumo privado. Por otra parte, la in vers ión fi ja cont inuó en descenso, al tiempo que las pollt icas f isca l y monetaria se tornaron restr ict ivas. En el año sigu iente la reanimae i ó n el e 1 consumo gubernamenta l y la repos ición ele

inventar ios, aunados al giro favorab le experimentado por el
comercio exter ior, fueron in suficientes para contrarrestar· los
efectos depresivos sobre la demanda f in al, en la que destacó
la ag udización de la caída del consumo privado y el gasto en
invers ión.
En el curso de los años 197 4--1977, la expans ión de l P 1B
experimentó un notab le deb ili tamiento (6.8, -3, - 1.1 y - 2
por ciento, en los años respect ivos).
A pesar de la severidad y duración de la recesron, el
desempleo no se agravó en este período, excepto en la
segunda mitad de 1977. Esta situación obedec ió a que los
decli ves experi mentados por el desemp leo privado fueron
compensados po r la fuerte expansión anticlc li ca de l empl eo
guberna menta l. Hacia jun io de l último año, la desocupación
fue so lamente de 1% de l total de la fuerza laboral.
Desde principios de 1974 hasta el segundo trimestre de
1976 las presiones inflacionarias no cesaron; el índ ice ele
precios al consum id or pasó de una tasa de incremento anual
de 1 O% en el primer trimestre de l primer año a casi 18% en
el segundo trimestre de 1976. El estímu lo más im portante
del alza de los precios en ese lapso se or iginó en la evo lu ción
desfavorab le de los precios intern ac ionales, cuyo efecto
adverso sobre la economía neozelandesa se vió agravado por
las dos . deva lu acio nes que sufrió este país en el curso ele
1974 y 1975. A_ partir de l tercer trimestre ele 1976, con el
enfr iamiento ele la actividad económ ica, el alza de los precios
se desace leró paulatinamente hasta 14%, a fines de 1977. Los
factores que evitaron una mayor caída del ritmo infl ac ionario fueron la red ucción de diversos subsidios y el aumento en
los precios ele los servicios púb li cos.
A pesar de la expa nsión ininterrum pida del déf icit de la
balanza de serv icios, la progresiva dism inución de l sa ld o
negativo de l comerc io de mercancr'as con el exter ior hizo
posible una mejoría lenta pero significativa ele la cuenta
corriente ele la balanza de pagos, cuyo fa ltante evo lu cio nó de
1 127 a 630 millones de dó lares de 1974 a 1977. Dado que
la afluenc ia de capita les extranjeros fue in suficiente para
contrarrestar el déficit de las transacciones corrientes, las
reservas de activos in ternaciona les de Nueva Zelandia dec li naron de 640 a 445 millones de dólares en los años
mencionados.
En 1978, el P JB experimentó un a nueva caída de casi 2%,
la cua l obedeció, en pr im er lugar, al desp lome (8 %) de la
formación br uta de capita l fi jo y, en menor medida, a la
dism inu ción del consumo púb lico y privado. En 1979, el PI B
continuó descendiendo, pero a una tasa menor (0.4%), ya
que si bien el co nsum o privado y el ciclo de los inv entarios
mostraron un desenvolvimiento favorable, el efecto negativo
sobre el crecimiento económ ico ge neral de l deterioro de los
términos de intercambio y la continuación de la caída de la
formac ión de capital fue mayor. Durante ambos años, el
incremento de l costo de la vida se mantuvo en niveles altos:
12 y 13.7 por ciento, respect ivamente.
En 1978 y 1979, si bien amp li amente favorable (505 y
655 millones de dó lares, resp ect ivamente) el superávit de la
cuenta de cap itales de la balanza de pagos fue insuficiente
para co ntrarrestar el déficit de la cuenta corriente. En
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consecuencia, las reservas de divisas decrecieron 50 millones
de dólares en el primero de esos años y 167 m iliones en el
segundo.

comerciales de l país, son tomados en cuenta para determinar
el tip o de cambio operativo. En febrero de 1980 el dólar
neoze landés valía 0.98 dólares estadounidenses.

Se estima qu e en 1980 la demanda interna disminuyó, a
causa fundamentalmente del declive de la formación de
capital, al tiempo que no ocurr ió ninguna recuperación del
consumo, debido a la instrumentación de u na poi ítica fiscal
restrictiva y a la ace leración de los precios al consumidor
(cuya tasa ele in cremento se sitúa en 17%). El empeoramiento del panorama inflacionario obedec ió a varios factores:
encarecimiento de los servicios públicos, aumento de los
costos labora les y elevación de los precios de las importaciones_ Se estima, por otra parte, que tuvo lugar un ulterior
empeoramiento de lo s términos del intercamb io, con lo que
el déficit externo se agravó para alcanzar casi 1 000 m ili ones
de dólares, o sea 4.5% del P 1B.

11. COMERC IO EXTER IOR DE NUEVA ZELAND IA

La moneda oficial es el dólar neozelandés, el cua l fue
en julio de 1967 con un va lor de 1.39 dólares
estadoun id enses, en sustitución de la libra neozelandesa que
tenía un va lor de 2.78 dólares. En noviembre del propio año
y tras la devaluación de la libra esterlina, la tasa fijada al
dólar neozelandés pasó de 1.39 a 1.12, la cual se mantuvo
inalterada hasta el 14 de agosto de 1971; a partir del 15 del
mismo mes comenzó a apreciarse en re lación a la moneda
estadounidense .
introcl~cido

Durante mucho tiempo Nueva Zelandia sólo fue un proveedor de materias primas del Reino Unido y un mercado para
las manufacturas elaboradas en ese país. En la actual idad, lo s
productos de la ganadería todavía representan más de dos
terceras partes de las exportaciones; la lana, la carne y la
leche y sus derivados respondieron en el año fiscal de
1977/78 de 58% de las ventas de mercancías al exterior. La
participación de los lácteos ha declinado más o menos
consistentemente desde la segunda guerra mundial, aun
cuando se han ab ierto nuevos mercados importantes para la
leche en polvo y la caseína. Estos mercados están situados
fundamentalmente en Asia or iental y sudorienta! (particularmente Japón), pero más recientemente se han encontrado
sa lid as ad icionales en América Latina.
La suerte de la lana ha sido var iad a; en los años cincuenta
respondía de entre un tercio y la mitad del valor de las
exportaciones, pero en los setenta esta cifra ya había declinado a entre un sexto y un cuarto. El elevado grado de
dependencia con respecto de un número muy limitado de
productos ha disminuid o gradualm ente. En 1979 las exportaciones de mercancías representaron 22.3% del P 1B.

Tras la devaluación sufrida por el dólar el 18 de diciembre
de 1971, la unidad monetaria neozelandesa, sin alterar su
contenido de oro, fue realineada, el 23 de dicho mes, a una
tasa de 1.216, con un margen de fluctuación de 4.5%. Al
mismo tiempo, la vinculación de la moneda a la libra
ester lin a fue reemplazada por la adhesión al dólar de Estados
Unidos.

Por el otro lado, dada la estrecha base de la estructura
industri al del país, como también la escasez de materias
primas industriales, Nueva Zelandia ha sid o tradicionalmente
muy dependiente de proveedores extranjeros en manufacturas y una ampl ia variedad de in sumas industriales, cuya
entrada está libre de licencias. En 1979, las importaciones
respondieron de 21.6 del P 1B.

La nueva devaluación del dólar registrada el 23 de febrero
de 1973, fue segu ida por la real ineación de la moneda
neozelandesa a 1.351, la que se mantuvo hasta el 9 de julio
del año citado, en que fue revaluada 3% y puesta sobre bases
flotantes, controladas, con la tasa efectiva determinada por
una "cesta" de monedas de los principales socios comerc iales
de Nueva Ze landia. El 10 de septiembre de 1973 dicha tasa
fue elevada 10%, pero el 25 de septiembre de 1974 fue
depreciada 9%. El 11 de agosto de 197 5 la tasa efectiva fue
nuevamente depreciada 15 por ciento.

1. Balanza comercial

El 30 de noviembre de 1976, el dólar neozelandés fue
depreciado 7% frente a todas las monedas, excepto el dólar
australiano. Aunque la tasa efectiva camb ió poco en 1976,
los movimientos frente a monedas individuales fueron signi ficativos, ya que durante el año hubo una depreciación de
9% respecto al dólar y una apreciación de 5.25 % con
relación al dólar austra lian o.
Durante 1978, la moneda de Nueva Zelandia se aprec ió
gradua l y li geramente con relación al dólar, genera lm ente
débil, pero Ju ego comenzó a depreciarse nuevamente en la
primera mitad de 1979. En junio de 1979 el dólar neozelandéz se depreció 5% y se estableció un sistema discrecional
de tipos de camb io, por medio del cua l factores como la
inflación loca l y aju stes eco nómicos estructura les, así como
t <~ mbién los valores ele las monedas de los principales socios

Del año fiscal 197 4/7 5 al de 1978/79 las exportaciones
aumentaron de 2 189.9 a 4 681.5 millones de dólares,
mientras que las importaciones subieron de 3 731.6 a
4 592.7 millones. Como resultado del mayor crecimiento de
las ventas, el saldo de la balanza comercial experimentó una
mejoría constante a lo largo del quinquenio analizado; en
CUADRO 1

Balanza comercial de Nueva Zelandia
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares)
Importa ción

Exportación
Atlas
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78a
1978/79a

Valo r

Varia ción
%anual

2 189.9
2 528.4
3 120.2
3247.0
4 270.9

15.4
23.4
4.0
31.5

Val or
3
3
3
3
4

731 .6
137.2
419.1
280.6
030.1

Variación
%anual

Saldo

- 16.0
8.9
4.1
22.9

- 1 541 .7
608.8
298 .9
33 .6
240.8

a. Cifras preliminares.
Fuentes: Department of Statistics, t ·x lernal Trude Exporl s ond lm ports Commodily by Coun try (1975/76/1977/78), Wellin gton, y FM 1, Direction of Trode ( 197 8-1979), abril de 1979
y marzo de 1980.
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efecto, el déficit de 1 542 mill ones ocurrid o en el año f isca l
1974/ 1975 se co nvirtió en un superáv it de 89 mill ones de
dó lares en el de 1978/ 1979 (véase el cuad ro 1).
2. Comercio por productos

a] Exportaciones

En el período fiscal 197 4/7 5-1977/78 los rubros que registraron los mayores aumentos fueron los siguientes: i) materiales crudos no comestibles, excepto lubri cantes (363.3
millones de dólares), entre los que sobresalieron las fibras y
desperdicios de textiles; i1) alimentos y animales vivos (355
millones) encabezados por la carne y sus pre paraciones y
productos de leche y huevos ; iii) productos manufacturados
clasificados según la materia (153.8 mill ones) entre los que
se distinguieron los metales no ferrosos; pap el, cartón y sus
manufacturas, y los hilados o hil azas, telas, etc., y iv) maquinaria y equipo de transporte (62. 7 millones), en el que
destacar on las ventas de equipo de transporte.
b] Importaciones

Los renglones que experimentaron los mayores aumentos en
el período citado fueron: ¡)combustibles y lubricantes (35.4
millones de dólares), integrados casi totalmente por petróleo
y sus productos, y ii) productos químicos (4.3 millones),
entre los cuales la mayor ex pansió n correspondió a los
elementos y compuestos químicos y los productos medicinales y farmacéuticos. En cambio, tuvieron lugar importantes
reducciones en las compras de los rubros siguientes: i) productos manufacturad os clasificados según la materia (- 261.6
millones) entre los que el hierro y el acero y los hilados o
hilazas, telas, etc., fueron los más afectados; ii) maquinaria y
equipo de transporte (178.3 millones), en donde las disminuciones más sensibles fueron las registrad as en las adquisiciones ele equipo de transporte y de maquinaria y aparatos
eléctricos (véase el cuadro 2).
C UADRO 2

Comercio exterior de Nueva Zelandia por grupos de art/culos
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares)
Exportación

Importación

Concepto

7974/75

7977j78B

7974/75

7977j78 B

Total

2 /89. 9

3 24 7. o

3 73 l . 6

3 280.6

1 108.6
597.2

1 463.6
780.2

20 3.6
3.1

176.5
0. 9

375 .0

45 3.0

2.8

0.8

28.8
55.7

48.6
65:1

10.2
42.2

9.1
47 .8

4.2
8.4
16.9
22.4
- 6.8

5.2
8.3
52.2
5 1.0

58 .5
36.0
1. 8
49.0

47 .9
57.3
0.9
11. 8

8. 1

32.8

34.6

608.4
84.6

971.7
128.8

169.5
1.1

162.0
1.8

Alimentos y animales ,,,. ,,os
Carn e y sus preparaciones
Productos de le che y
hue vos
Pescado y sus preparaciones
Frutas y leg umbre s
Azúcar , preparaciones de
az úcar y miel
Café, té , cacao y especias
Forrajes para anim ales
Otros
Bebidas y tabaco
Materiales crudo s no
com estibles, excep to lubricantes
Pieles y cueros sin cu rt ir

Importa ción

Expor ta ción
Concepto

/9 74/75

/977 j78 a

79 74/75

/9 77178a

37.9

5 0.4

14.4

8.5

59.4

70.5

1.9

3.3

354.3

650.5

19.5

1 7. 2

0.5

0.6

92.0

89. 1

54.1

17 .6

51.7
19.2

11. 3
29.3

11.6
30.5

Combu stibles )' lubriwntes
Petróleo y sus productos
Otros

34.4
34.4
(38)

55.0
5 3.9
1.1

47 1.8
469.9
1. 9

507.2
505.9

Aceites y grasas animales y
wgetales
Aceites y grasas anim ales
Otros

25. 1
24. 3
0.8

36.2
35.3
0.9

16. 2
0.3
15.9

16.6
0.1
16.5

47.5

96.0

443.1

447.4

2.7

3.7

14 7.4

170 .9

7.2
3.3

6.2
4.7

59.9
110.4

64.0
100. 3

.27.6
6.7

72.4
9.0

44.2
81.2

41.1
71. 1

206. 1

359.9

928.8

667.2

53.4
29.4

86.4
59.6

58.7
248.1

36.3
2 17.9

5.0
18.0
50.4
22.9
27 .0

10.4
16.6
11 7. 1
26.8
43.0

50.0
326.6
82.4
110.4
52.6

45.2
189.2
56.9
84.9
36 .8

110. 2

172.9

1 194.4

1 016.1

43.2

45.2

5 39.9

492.4

35.2
31. 8

39.2
88.5

238.2
416.3

173.7
350.0

Madera aserrada y corcho
Pulpa y desperdicios de
papel
Fibras y desperdicios de
textiles
Fertilizantes crudos y minerales
Mater iale s crudos de animales y vegeta les
Otros

Productos químicos
Elementos y compuestos
qu(micos
Productos med icin a les y
farmacéuticos
Materiales plásticos
Materiales y produ ctos qu(micos. n. e.
Otros
l'rodu c los monufac turados
clasificados según la materia
Papel, cartón y sus manufacturas
Hilados o hil azas , telas, etc.
Manufacturas de miner ales
no met álicos
Hierro y ace ro
Metales no ferrosos
Manufacturas de metales, n.e.
Otros
Maquinaria y equipo de
transporte
Maquinaria que no sea eléctrica
Maquinaria y apa ratos eléctricos
·
Equipo ·de transporte
Artículos manufacturados
diversos
1n st ru m e nta s prof es ionales, cient(fi cos, etcétera
Artículos manufacturados
diversos
Otros
Mercanc (as y transacciohes no especificadas

42.2

82 .8

1.3

24 1.1

220.6

9.1

10.4

89.7

87.6

19.6
13.5"

28.6
43.8

127.9
23.5

11 3.5
19.5

0.6

0.8

30.3

32 .4

a. Cifras pr eliminares.
Fuente: Departm ent of Sta ti st ics, Externa/ Trude f:'xports und !mports,
Commodity by Country y Country by Commodity, 1974/75
y 19 77/78, Wellin gto n.

3. Distribución geográfica del comercio exterior

En el año fiscal 1978/79 Nueva Ze landi a efectu ó 77 .9% de
sus transacciones comerciales co n el exte ri or con los países
industrial izados de eco nom (a de mercado. Entre ell os destacaron los países mi embros de la Co munidad Económica
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Europea, con los qu e rea lizó 26.6% de su comerc io globa l.
Dentro de este bloqu e sobresa li ó el Reino Unid o ( 15.8%) y
la República Fede ral de Ale mania (4.3%). A Australia correspondió 17.8%, a Japó n 14.5% y Estados Unidos 14.7%; a
los países en desarrollo 19.2% (entre los cual es f iguran los
países ex portadores de petró leo co n 4.5%) y a los países
soc iali stas 2.9 por ciento.
De 19 7 4/7 5 a 19 77/79 las exportaciones neoze lan desas a
la CE E crecieron de 701 .9 a 1 168.1 mi ll ones ele dó lares,
mientras que las imp ortaciones de ese or ige n se redujeron ele
1 080.6 a 1 044.1 mi ll ones, por lo que dicho comercio pasó
ele una situac ión deficitaria a una superavitaria.
Los envíos a Australia se elevaron de 253.4 a 540.5
millones y las ad quisici ones correspondientes crecieron ele

723.5 a 934.8 mill ones, co n lo que se redujo el sa ldo
negat ivo ele este co merci o. En cambio, la posición adversa
de l co mercio con Estados Unid os y Japón se torn ó favo rab le.
La vigorosa ex pansión de las exportaciones neoze land esas
a los países en desarro llo -- las cuales pasaro n ele 485.6 a
915.7 mi llones de dólares- , aunada al li ge ro aum ento de las
imp ortacio nes (ele 659.4 a 680.8 mill ones), se tradu jero n en
el surgimiento de un saldo comercial positivo para Nueva
Ze landia.
Las transacciones comerciales co n los países soc iali stas
registraron un din ami smo moderado y ampliaro n conside rablemente el superávit neoze land és. Esta evo luci ón obedec ió
tanto al aum ento de las ex portac iones (ele 103.2 a 206.5
millones), co mo a la disminu ció n el e las importacio nes (las
cuales cayeron de 60.9 a 34.3 millones). (Véase el cuadro 3).

CUA DRO 3

4. Pol/tica com ercial
Distribución geogr áfica del co m er cio exterior
de Nueva Lelandia
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares)
!'xportució n

Im portación

19 7·il75

19 7Sj79a

19 74¡75

/97S j79a

2 189.9

-í 270.9

3 731.6

4 030.7

1 60 1.1
253.4
60.9
249.7
252.7
701 .9
24 .9
58.5
28.2
49.3
4 74.9
57. 1
9 .0
13.7
5.9
2.7
5.1
68.8

3 148.7
54 0.5
106.6
667 .8
63 1. 4
1 168.1
47.2
99.3
11 3.5
69.3
714. 1
107 .9
16. 8
15.8
4.0
7.2
4.6
18.5

3011.3
723 .5
79.5
50 1. 8
513.0
1 080.6
25.8
37 .5
59.7
54.4
723.4
16 3.6
16.2
87 .4
31. 3
33.7
22.4
25 .5

3 315.0
934.8
101 .7
554.7
576.0
1 044.1
22.8
50 .8
54. 1
52.3
595 .5
250.0
18.6
90.3
32.4
33 .3
,24.6
13.4

Paises en desarrollo

485.6

915 .7

659.4

680.8

Pa 1'ses expo rt adores de
pe tr ó leo
Ara bi a Sa ud ita
Irán
K u wa it
Otro s
Ba h re in
Fiji
Hon g Kong
In dia
Ma l as ia
Sin gapur
Otros

58.6
2. 3
22.7
2.9
30.7
1.6
31.6
2 3.3
1.1
28.5
27.5
313.4

123.9
13.5
26.0
3.8
80.6
4.7

293.9
18.9
141.7
122.5
10.8
16.3
8.6
49.2
31.0
14.5
94. 1
15 1.8

247.6
99 .0
46.3
62.6
39.7
55.8

10 3.2
14,6
14.2
61. 3
13. 1

206. 5
56.0

60.9
20.4
1. 8
5.5
33 .2

34.3
26.0

fJa/ses

Total
Poi...;cs industri<J!iLudos de
eco nonuÍJ de mercado
A ust rali a
Ca nadá
Es t ados Unidos
j apó n
CEE
Bélgica-Lu xe mburgo
Fr ancia
Itali a
Pdises Bajos
Rei no U n ido
RFA
Otros
AE L C
Suec ia
Su i La
Otros
Otros

l'aises sociulisws
Ch ina
Polonia
URSS
O tr os

53.2
14.1
50.8
45.2
623.8

150.5

60.5
23.2
43.8
8 1.6
168.3

La po iítica comerc ial, tradicionalmente proteccionista, ha
estimul ado significativamente el progreso eco nómi co del país.
Un instrum ento relevante de ntro de esa po lítica es el
Acu erd o de Libr e Comercio Limitad o qu e dicho país ce lebró
con Austra lia y que entró en vigor el ·1 de enero de 1966.
Dich o Acuerdo estab le ció la desaparici ón de los derechos
ad uaneros so bre diversos rubr os específicos, ciertas disposicio nes ge ner ales so bre asuntos tales co mo el mante nim iento
de márge ne s de preferencia arancelaria mínim os respecto a
países que no goza n de tratamientos favorab les, así co mo el
estímu lo de la rac ionali zac ión del intercambio de productos
industr iales entre ambos pa íses. La abo li ción de los ara ncel es
afectó a las mercancías de la Cédula A, que so n más de
1 700 y que rep rese ntan alrede dor de 55% del comerci o
bil ate ral; la elimin ac ión de los gra vámenes tuvo lugar en el
cu rso ele ocho años en cinco etapas iguales. Tambi én quedó
estab lec id o un sistema ele rev isiones anu ales med iante el cu al
se efectúan ad ici ones a la Cédula A. La últim a de las
reducci ones sobre el prim er grupo de mercancías listadas
inici almente en la Cédula A fue consumada el 1 ele enero de
1974. Los respectivos gobiern os están exp lorand o camin os
para fo rta lecer aún más los víncul os eco nómi cos, pero esto
no ha sido pos ibl e en virtud del estado dep res ivo ele la
economía de ambas naciones.
El 1 de julio de 1972 Nueva Zel andi a puso en vigor su
esque ma ele prefere ncias arancelari as en beneficio de los
países en vías el e desarroll o. El país o to rga red ucc ione s de
los gravámen es a la importac ión de diversos productos
agropecuarios co mprendid os en 33 partidas ele la Nomencl atur a Arancelari a de Bruselas (N AB), entre ell os algun os
productos de or ige n anim al no uti li zados normalmente como
alimentos; pl antas y flores; legumbres alim enticias; frutas;
nu eces; café; espec ias; harin a de arroz; harina de almendras,
de coco y de otras frutas de cáscara; jugo y ex tractos de
legumbres y hortaliz as; preparados de alc"parras y ace itun as,
y mostaza. Asimismo, otorga preferencias a productos indu striales co mprendi dos en 24 7sparticlas ele la N A B.

8.3

a. Cifras preliminares.
F uent es: Dep artm ent of Stat isti cs, Externa! Trude Exports and !m·

ports, Commodity by Country und Country by Commodity,
(1974/75), y FMI, Oireuion o( Tradc (1978-1979), abril d e
1979 y m arzo de 1980.

El 1 de julio de 19 74 fu e elabo rado un Arance l de
Aduanas co n el fin de remover las prefe ren cias aplicables a
las mercandas procede ntes del Reino Unido, co mo resultado
de l in greso ele este país a la e E E y de la termi nación de los
acuerdos comerciales entre Nu eva Zelandia y dich o país y,
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ad icionalm ente, para establ ecer la co nversión de las unidades
imperia les a sus equ iva lentes métr icas aproxim adas.
El 1 de julio de 1978, tra s una r·evisión de dos años en el
Arance l de Ad uanas, el cual se ha basado directamente en la
Nomenclatura Arance laria de Bruse las desde el 1 de julio de
1967, entró en vigor un nu evo esquema ara nce lario . A partir
de esta fec ha, el gob ier no neoze landés ret iró las tasas preferenciales de la Commonwea lth . El esq uema consta de 2 500
rubros y de dos co lumnas: una ba jo el titul o de "Arance l
Preferencial" que compre nde algun as tasas ba jas otorgadas a
Australia y Canadá bajo acuerdos bilaterales y a d iversos
paises en desarrollo, y la co lumna denominada "Arancel
Normal" que se ap li ca a las impor taciones de los demás
pa ises.
Los grav ámenes de im portac ión so n en su mayor(a ad
va!orem y se ap li can sobre el "valor in terno cor riente" de las
mercanclas, i. e. , el va lor normal de mercado de las mercan cías cuando son vendidas al contado para el consumo interno
en los prin cip ales mercados del país desde el cual son
expor tados . En algun os casos se ap li can arance les específicos
y ocasion alm ente se ap lica una comb inac ión de ambos. Los
ara nceles pagados sobre todas las imp ortac iones, incluidos los
rubros no sujetos a ara nce les, promed ian 20%, mientras que
la tasa media de arance l de las importac iones su jetas a
impuestos es de 25%. Un núm ero pequeño de mercanc(as
- v.gr., radios, grabado ras, naip es y brochas para pin tarestán gravados co n un ara nce l de 50% o más. Las mater ias
primas causa n usualm ente muy bajas tasas o en tran co n
franquici a. Generalm ente, los bienes no manufacturado s,
espec ialm ente la maquinaria requerida por los manu fact ureros locales y agricultores, está su jeta a aranceles moderados.
Acuerdos espec ial es de drawbacl? se ap li ca n a las importaciones temporales o a materi ales usad os en artlculos para la
exportac ión.
Las imp ortaciones están sujetas también al impuesto sobre
las ventas, a menos que estén in cluidas en el esquema de
exe nción de dicho impuesto, el cual cubre una exte nsa gama
de mercanc(as. (El impu esto sob re las ventas, norm alm ente
de 20%, afecta una sexta parte de todos los bienes de
consumo, pero los más ese nciales de estos últimos y las
materias pri mas industriales están exentos. Una tasa de 40 %
se ap li ca a los li cores, motocicletas de motor grand e, la
mayor parte de las máqu inas de oficina, cosméticos y
joyerla. La cerveza y lo s automóv il es que pesen más de 3.5
toneladas, están sujetos a un impuesto de 30%. Los cigar ri ll os y productos del tabaco están gravados co n 15% y las
herr ami entas, instrum entos, utensi li os y artículos domésticos
se lecc ionados con 10%. ) Una li sta comp leta está disponible en
el Departamento de Aduanas.
El impuesto se ap li ca sólo una vez y, cuando es posible, a
ni ve l de mayoreo. Si el imp ortador es, ade más, un mayorista
con li cencia, el impu esto no tiene que ser pagado en el
momento de la entrada . El imp ortado r mayorista pone las
mercanc(as im portadas en bodegas y só lo paga el impuesto
sobre las ve ntas cuando las mercancr'as son trasladadas a un
cliente si n licencia, normalmente el minorista. Sin embargo,
si el importado r no es un mayorista con li cenc ia, el impuesto
tendrá que ser pagado a la hora de la entrada. La base para
ap li car dicho im puesto, en este caso, es el va lor corr ien te
interno más el impu esto de importación, más un coeficien te

mercados y productos

de carga que se ap li ca a la suma de ambos. Por ejemplo: un
prod ucto con un va lor cor ri ente interno ele ·100 dó lares
neoze landeses, sujeto a un ara nce l ele 25% darla 125 dólares .
A esta ca ntidad se sumarla el coeficiente de carga de 25 %, o
sea 31.25 dó lares, que daría un tota l de 156.25 dólares que,
a su vez, sería la base para la ap li cac ión del impuesto sobre
las ventas de 20% qu e equiva ldría a 31.25 dó lares. Al
i mponador se le hace un desc uento s de 1% po r pronto pago.
Desd e diciembre de 1938, Nueva Ze lanclia ha contro lado
las importaciones mediante un sistema de li ce ncias . Hub o, sin
embargo, a principios del decenio de los se tenta una tendencia a desmantelar ese sistema de restricciones y a remplaz arl o
co n aranceles como el prin cipal mecanism o de protecc ión.
Desde 1977, este programa ha sido suspendido. Alrededo r de
70% del va lor de las importaciones está exe nto de li cencia.
Los artícu los exe ntos incluyen la mayor parte de los in sumos
de plantas y la maquinaria y compone ntes para la ind ustria.
La pol(tica ele otorgam iento y adm ini stració n de las li ce ncias
está a cargo del Departamento de In dustr ia y Comercio, al
cual deben dirigirse las so li citudes co rrespond ientes.
Diversos tipos de categor(as de li ce ncia y de cuotas han
sid o fijadas, pero las mercanclas simil ar·es reciben el mismo
tratamiento en el otorgam ien to de licencias, prescindiendo
del or igen.
Las li ce ncias _son em iti das ge neralmente sobr·e las bases
sigui entes: la mayoría de las 1icenc ias (denominadas 1icencias
"básicas") se conceden a los importadores co nforme a una
as ignac ión porcentual (la cua l varia por grupos de mercanc ías) basada en el núm ero de li cenc ias del per iodo precedente, o en la cantidad rea l de bienes imp ortad os durante el
período previo; otras solicitudes de li ce ncia son co nsideradas
individu almente.
En general, cuando las asig nac iones se basan en las
concedidas durante un periodo previo, las licencias básicas se
oto rgan automáticamente. Cuando la as ignac ión se basa en
las importaci ones rea les, se requieren so li citud es espedficas
para li cenc ias básicas.
En algunos casos, las li cenc ias bás icas para pequeñas
cantidades son conced id as para ciertas clases autorizadas ele
mercancías, cuya importac ión norma lm ente se restr in ge. El
ob jeto es asegurar que un a parte de los bienes importados se
exh iba y permitir que los fabricantes esté n al d(a de las
tendenci as extran jeras en producción y estil o.
Cuando se requiere, las mercancr'as imp ortadas sin li cencia
está n sujetas a confiscació n y los importadores quedan
suj etos a las multas fijadas por la ley . Es importante, por
tanto, que una licencia sea ob ten ida antes de que la imp ortación se realice.
Además de las li ce ncias de im portac ión y los co ntr oles de
ca mbio hay reglamentos antidumping (invocados cuand o es
necesario) y reglam entos estr ictos de sa lud , conten ido, seguridad y país de origen. Los abastecedores en el extran jero
deben tomar nota, particularmente, de las restr icc iones de
Nueva Ze land ia sobre material es de empaque. Muchos materi ales comú nm ente usados para empacar (heno, paja, cáscaras
de arroz y genera lm ente todos los materiales que podrr'an ser
co ntamin ados por el suelo o los an imales) tienen prohibida o
restr in gida su entrada al pa(s.
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Nu eva Zelandia prohibe la importac ió n de todas las
mercancías que ll eve n marcas de fábr ica falsas o aquéll as que
tienen co mo f in defraudar. También prohibe la entrada de
mercancías de manufactura extranjera que lleve el nombre o
la marca de un fabricante o co merciante neoze landés, el
nom bre de un lu gar en Nu eva Zelandi a, o palabras que
asocien las mercancías co n Nu eva Zeland ia, a menos que los
nombres o palabras estén acompañados por una indicación
definida del país de origen.
No es necesari o que el país de or ige n quede indi cado en
todas las mercancías imp ortadas. Si e n algunas se señala el
país de orige n, tales mar cas deben ser ge nuin as, precisas y no
engañosas. El país de ori gen debe, sin embargo, qued ar
mostrado en el ca lzado, ropa y baterías de pi las secas.
La ley de Marcas Mercantiles de 1954, enmendada, indi ca
que las mercancías no deb en estar marcadas in correctamente
y que al anun ciarse debe hacerse confor me a su natu raleza,
cali dad, o el lugar donde son man ufactu radas o prod ucidas.
Están en vigor reglam entos muy detallados co n relación a las
et iqu etas, que deben ser pegadas a diversos comestib les
preparados, mezclados, compuestos, etc. Las pin turas y
colores que co ntienen plomo, las herra mientas y el equ ipo
eléctri co , el ca lzado, las drogas, las prep arac iones de tocador
y los productos alimenticios, debe n ser también etiquetados
especialmente. Los produ ctos de lana, definid os co mo
cualquier prod ucto que contenga 50% o más de peso ele lana,
deben ser marcados para mostrar, en in glés, la descripción
co mercial ele la te la principal del producto y el porcentaje de
lana que contiene. Los re glamentos también establecen que
tod os los bienes empacados ll even una indi cac ió n del peso
neto de los co ntenidos y qu e espec ifiqu en cómo tales pesos
deben ser indicados para cada merca ncía.
Con la excepción de pe lículas de cine y bienes peli grosos,
no hay reglamentos que gobierne n la marcación del exter ior
de la caja de las mercancías. Sin embargo, de acuerdo a las
prácticas de empaqu e, los paquetes deben mostrar la señal
del consignatario, in clui do el matase llos, y deben ser numerad os, a menos que el envío sea tal que el contenido de l
paqu ete sea inm edi atamente identificab le sin números. Es
también ventajoso mostrar en los envases exter iores el peso
neto y el rubro .
Los exportadores a este país debe n cotizar cif puerto de
Nu eva Ze lan clia, cuando sea posibl e. Adic iona lmente, debe
proporcionarse un precio fo b puerto mexica no, in d uido el
f lete desde el interior del país al puerto de exportac ión más
cercano, con propósitos de adu ana. Las cotizac io nes deben
hacerse en dó lares neoze land eses o de Estados Unid os. Los
expo rtadores qu e cot ice n en dólares de Nu eva Ze lancl ia
deberán consultar a su banco sobre el tipo ele cambi o
prevaleciente.
Los cana les norma les de imp ortación son los agentes de
ventas, los imp ortadores-d istr ibui dores, lo s importado res
directos, y las co mbi nac iones ele ell os. Los age ntes de ventas
son el medio más común para ve nd er u na gran variedad de
prod uctos, in clui dos los mater ial es para productores comprados conform e a especificaciones, y bienes de consumo,
para su distr ibución a grand es mayoristas y min ori stas . La
preferenc ia por comprar directame nte a los fabri cantes está
bi en es tab lec id a en Nueva Zelandia. Diversos agentes ele

ventas, con una ampli a gama de productos, ti enen departamentos espec iales y perso n&l técnico para vender productos
que requieren de un co nocimi ento espec iali zado.
Los age ntes o importadores-distr ibuidores (distribuidore s
que importa n y almace nan ciertos rubros y toman órd enes
para el envío directo de otros} son un canal co mún para la
di stribu ción de produ ctos qu e invo lu cran conocimientos
técn icos , servicio, reparaciones y partes, y otros serv ici os
para el fabr icante. Los productos que típi camente se operan
son la maquin ar ia para trabajar metales, y equip o y maquinari a agríco la y eléc trica, tra nsportac ió n, equipo méd ico y
científico; instrumentos de medici ón y pru eba, y vario s tipo s
de bienes de consumo durab le. Los importad ores-distribu ido res son tambi én frecuentemente ut il izados par a
vender ciertos tipos de produ ctos químicos, text il es, produ c·
tos aliment icios y otros bien es de consum o en los que el
alm acenamiento es un factor importante. Algunos grandes
min or istas también importan media nte oficin as de compras
en otros países.
Numero sas subsidiarias de fabricantes extranjeros impo rtan directam ente de empresas fi liales y di str ibuy en productos
para redon dear o co mpl etar su prod ucción in tern a. Es co mún
que un a sucursal o subsidiar ia neoze landesa im porte y distribuya cuando el vo lumen es imp ortante y la matri z ex tra njera desea retener el co ntr ol sobre la distribución.
Diversas empresas bien estab lec id as prov istas de un a red
naciona l de ofici nas rea li zan, además de activid ades co merciales, una ampli a variedad ele funciones qu e in clu yen el
transporte, el empaque, la manufactura, y la distri bució n al
mayoreo y menud eo. Por regla genera l, estas casas son
exce lentes representantes para nuevos prod uctos que buscan
penetrac ión e n el mercado, aunqe ge nera lm ente importan
prod uctos para complementar las lín eas que ya ex isten.
La distribu ción entre los diverso s tipos ele canales el e
·imp ortación no es mu y clara, y hay un a vari ación co nsi derabl e según la natu raleza de l produc to involu crado y aún
dentro de un só lo grupo de productos.
Las fer ias comercia les de Nu eva Zel andia ofrece n un a
oportun idad para introducir empresas y produ ctos nuevo s al
mer cado. Estas ferias también sirven como lu gares de reuni ón
para los pro ductores, con objeto de examinar las lín eas
competitivas, para qui enes negocian acuerdos, y para los
técnicos con el fin de que intercambi en ideas y esté n al
tanto de los desarroll os recientes en sus camp os.
Aunque Auckland y Wellington son los lugares principales
para las feri as internacio nal es de co mercio que se reali za n en
Nueva Ze landia, Chiri stch urch y otros centros más pequeños
aloja n diversas feri as espec ial izadas . La tendencia en N ue va
Zeland ia es hacia la fer ia vertica l especi ali zada y alejada de la
ll amada fer ia multi-indu stri al uni ve rsa l u horizontal.
El espacio para los ex positores es limitado y a men udo ha
sido alquil ado por ex hibidores perennes. Los recién llegados
qu e desean participar deben, por ta nto, hace r la solicitud co n
oportunid ad. Los reg lamentos ad uaneros de Nueva Ze lanclia
permi te n a los prod uctos extranjeros entr ar con franquicia
para se r ex hibid os en ferias y ex posiciones programadas.
Los part icipan tes

pue den alcanzar mejores res ultados
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propo rcionando a la ad ministración de la fer ia y a la pre nsa,
el material de promoc ió n y pictór ico necesario alrededor de
diez sema nas antes de l dia de la apertura. Dado que los
catá logos de 1a fer· ia son ut ili za dos como doc um entos de
referencia mu cho despu és ele su clausura, debe darse un
cui dado espec ial a la preparación de la entrada y pu bli cid ad
ele la firma e n el catá logo. Debe te nerse a la mano un ampli o
surtido de catá logos, 1istas de precios y otra 1itera tu ra promociona!, para su d istr ibuci ón en el curso de la ex hib ición.
El contro l de cambios es ad m inistrad o por el Banco de la
RP.se rva, de co nfo rmid ad co n el Reglamento del Control de
cambios de 1978 y sus en mi endas, exenciones y órd enes
posteri ores. El reg lamento abarca las transacciones corrientes
y de capital, que involucran la transferenci a de fo ndos o qu e
tienen el efecto de un a transferencia de fondos desde o hac ia
Nueva Ze lancli a. Las tr ansacc iones comprendendidas en los
reglamentos requieren de l consentimiento del Banco de la
Reserva, au nqu e por lo ge nera l las empresas extranjeras
encue ntra n pocos obstácu los para ate ner la ap robaci ón. Para
mu cha s transaccio nes corrientes se ha autori zado a los bancos co merciales que operan en Nu eva Zelan cli a para que
efec túen rem esas sin el conoc imiento de l Banco de la
Reserva, siguiend o amp li os 1in ea m ientos ge nera les.
Si bien es improbab le que se desmante le el reglamento del
co ntrol de cambios, en años recientes ha sido liberali zado
co nsi dera blemen te y los procedimientos se han simplificado.
El déficit co ntinu o ele ba lanza de pagos de l pais lo ha hech o
más hospitalari o al ingreso de fo ndos, y el Gobierno, que ha
intensificado co nsiderab lem ente su recurso a los mercados
in ternaciona les de capitales, parece ahora favo recer que la
empr·esa privada asum a parte de los emprést itos del exterior.
No se prevé n cambios de co nsid eración e n este campo en el
futuro inmediat o.
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CUADRO 4

Balanza comercial de México con Nueva Ze /andia
(Miles de dólares)
Exportación a
Variación
% anual

Arios

Valor

1975
1976
1 977b
1978b
19 79b

471
460
767
496
488

2.3
66.7
- 35.3
- 1.6

Ene ro-agos tob
1979
399
1 980
495

24. 1

-

!mportac ión
Variación
% anual

Valor
3
8
6
5
7

827
940
364
266
303

13 3.6
- 28. 8
- 1 7.2
38.7

2 930
1 7 205

487.2

Su/do

-

3
8
5
4
6

356
480
597
770
8 15

2 5 31
- 1 6 71o

a. 1nclu ye reva lua c ió n.
b. Cifras preliminares.
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SPP.

En el cuadro 5 se prese nta la evolu ción de l come rcio entre
ambos países según las fuentes neoze landesas. La comparación de las cifras de los dos cuadros res ulta d if(c il , ya que las
mex icanas corresponden a años calendario y las neoze lan desas a años fiscales. Se advierte, sin embargo, que los va lores
que las estadísticas mex icanas ano tan co mo ve ntas a Nueva
Zeland ia, so n mu y in fe ri ores a lo que los registros de este
pais seña lan co mo compras procede ntes de México . Ello
parece obedecer a que diversos productos que este último
envía al exter ior, son reexportados desde otros pa(ses
- principalmente Estados Unidos- , a Nu eva Zelandia, la cual
los ha registrado como proced entes de México. En cuanto a
las diferencias en las importaciones, que Méx ico registra con
va lores superiores a Nueva Zelanclia, es probable que obedezcan a que el prim ero las computa cif y la segund a fob,
así como también a las diferentes fec has de e mbar que y
recepción de las mercancías.
CUADRO 5

Las relaciones comercia les co n Nu eva Zelandia re viste n poca
importancia y han sido tradicionalmente muy irreg ul ares, con
sal dos siempre adversos para México . En el periodo
197 5-1979 las expo rtac iones mexicanas fluctuaron entre un
minimo de 460 000 dólares en 1976, y un máximo de
767 000, en 1977. En los ocho prim eros mese s de 1980
registraron un incremento moderado respecto de l nive l alca nzado en el mismo lapso del año anterior . Durante el
mismo period o de 1975-1979, las importac ion es de productos neoze landeses osci laron, a su vez, entre un m(nimo de
3.8 mil lones de dólares, en 1975, y un máx imo de 8.9
millones, en 1976. En el lapso enero -agosto de 1980, las
adquisiciones mexicanas de origen neoze landés experimentaron un acusado au mento, toda vez qu e ascendieron a 17.2
mi ll ones de dó lares, el ni ve l más elevad o de todo el sexenio
co nsiderado.
El sa ldo de este inter ca mbio - siempre desfavorable para
Mé xico- sigui ó, de man era análoga, un comportam iento
er rát ico y fluctu ó entre 3.4 mil lones de dólares, en 1975, y
8.5 millones, en 1976. Con toda segurid ad, el déficit se in crementará cons iderab lem ente en 1980, puesto que en el
lapso enero-agosto asce ndia ya a 16.7 millones (véase el
cuadro 4) .

Balanza com ercial de Nueva Zelandia con México
(Año fiscal de julio a junio, miles de dólares)
Arios

Exporta r iones
u México

197 4/75
1975/76
1976/77
1 977/7!ia
1978/79a

5
3
8
4
5

860
5 38
460
300
10 0

/m portuc iones
de México
3
1
1
1
2

25 1
58 1
724
8 17
100

Su/do
2
1
6
2
3

6 09
958
736
483
000

a. Cifras pre lim inares.
Fu ent es: Department of St at ist ics , fxtcmul hade t'xport s und lm ports, Comrnodity by Country and Country hy Co mmodity
1975/76- 1977/78, Wellington , y FM I, Dircc tion ni Trudc
(1978- 1979), abr il de 1979 y m arzo de 1980.

a] Exportaciones
Las ventas mexicanas a Nueva Ze landi a está n integradas en
su mayo r parte por bienes de pro du cc ión; destacan entre
el los las materias pr imas y auxili ares. En el período
1975-1979 los productos vendidos más importa ntes fue ron el
ácido citr ico, el tequi la, los articu las de vidrio para alumbra-
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do o señalización, y las bolsas o bolsos de cuero natural.
Otros productos que se distinguieron por su constancia a lo
largo del periodo, excepto en 1979, fueron las máquinas de
escribir eléctricas, los cartuchos cargados para fusiles y los

instrumentos musicales de percusión. Asimismo, se exportaron ocasionalmente algunos volúmenes significativos de balines de plomo; ixtle de lechugu illa; cajas registradoras de
ventas; proyectiles y municiones, n.e.; compuestos de función amina, n.e., sulfato de sodio; etc. (véase el cuadro 6).

CUADRO 6

b] Importaciones

México: principales art/culos de exportación a Nueva Zelandiaa
(Miles de dólares)

Entre las adquisiciones mexicanas a Nueva Zelandia se distinguen los alimentos y bebidas. Dentro de este grupo, los
productos más significativos son la grasa but(rica deshidratada, la carne de ovinos y la leche en polvo. En el rubro de las
materias primas y auxiliares -e l otro reglón significativo de
compra- descuellan la caselna, la lana sin cardar ni peinar y
las pieles en bruto de becerros y ovinos. Ocasionalmente, se
han efectuado importaciones reducidas de látex de caucho
natural, grasas y ace ites de bacalao y lactosa (véase el cuadro 7}.

79 75

7976

7977

7978b

471

460

767

496

488

449

404

686

4 73

377

BIENES DE CONSUMO

81

102

1 50

95

81

a) No duraderos

41
35
8

50
45
22

86
56
49

82
56
47

46
46
46

7

9

30
22

26
14

Co ncepto
Total
Su m u de los urt iculos
seleccionudos

Alimentos y bebidas
Tequila
Semillas de calabaza
Café cr udo en gra no
Pasta, puré o jugo de tomate

No co m cs t lb/e s
Balines de plomo
In strumentos musi ca les ele percus ión
Medicamentos
Cart uch os ca rgados para escopeta
Ca lzado de piel con tiras tejidas
(huaraches)
b) Duraderos
Bolsas o bolsos de cuero natura l
Cart uchos cargados para fusiles
Manufacturas de a labast ro , mármol o tecali
S ill as de montar
Proyectiles y municiones, n.e.
Motociclos, aun cua ndo lleven
sid ecar

7979b

México: principales art/culos importados de Nueva Zelandia
(Miles de dólares)

23
27

6
3

5

3

5

6

3
3

7
40

6
2

52
8
20

64
11

7

13

2
5

35
35

4
9
14

24

2

37

18

BIENES DE PRODUCCION

368

302

536

383

236

a) Materias primas y auxiliares
Acido cítrico
Compuesto de función amina, n.e.
Sulfato de sodio
l xtle de lechugu ill a
Citrato de sodio
Cera de abeja
Oxido de mercurio
Tejidos de algodón

249
245

14 8
1 27

351
265
31

209
209

4

2

324
212
57
32
18

b) Bienes de in vers ión
Articulas de vidrio para alumbrado o seña li zació n
Herramientas de mano, n. e.
Partes o piezas sueltas para apa ratos que formen circuitos e léct ri cos, cuadros de mando o de dis·
tribución, n.e.
Máquinas de escribir eléctricas
Cajas registradoras de ventas
Moldes para metales
Semillas, espo ra s y frutos para la
siembra, n.e.

119

1 54

185

59

27

12

33

33

28
26

27

Ot ros arr indos no seleccion,¡dos

22

6

7

5

40

2

CUADRO 7

2

Concepto

7975

7976

7977

Tota l

3 827

8 940

6 364

5 266

7 303

Suma de los art ícu/os
seleccionados

3791

89 11

6018

5 257

6 625

BIENES DE CONSUMO

2 897

7 350

3 607

3 41 o

4 688

a) Alimentos y bebidas
Grasa but(rica deshidratada
Carne de ovinos
Pescado fresco, refrigerado
congelado, n .e.
Leche en polvo o en pastillas

2 897
2 897

7 350
6 085

3 607
3 5 30
77

3 41 o

4 688
3 012
1 676

o

24
83

13
47
49

Bl ENES DE PRODUCCION

894

1 561

2 411

1 847

1 937

894
174
592

1 561
763
718
15

2 411
1 250
621
264
108

1 825
1 062
468

1 937
1 21 3

( ) Dólares.
a. In c lu ye revalua c ió n.
b. Cifras preliminares.
Fuente: Dirección Genera l ele Estad ¡'s tica, SPP.

81

3

596
128

257
29

9
57
16 8
109

22

b) Bienes de inversión
Cerrad uras de metal común excepto para auto mó v ile s

2
29

346

9

678

a. Cifras preliminares.
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP.

4

1

18

19

Otro s articulas no seleccionados 36

2. Otras relaciones económicas

12
56

345
1 265

a ) Materias primas y auxiliares
Caseina
Lana sin cardar ni peinar
Pieles en bruto de becerros
Pieles e n bruto de ovinos
Suintina
Granallas de fundición de hi erro
y acero redondas
Lactosa o azúcar de leche
Láte x de caucho, n.e.
Grasas y aceites de bacalao

17

11
38
103

2 514
551

171

Los esfuerzos de México y Nu eva Zelandia para fortalecer
sus vínculos económicos, cientlficos, tecnológicos y culturales son recientes. En efecto, a pesar ele que las r·elacione s
e ntre ambos paises han sido largas y co rdiales, hasta hace
poco tiempo solamente cabía mencionar un acuerdo aisl ado
sobre expedición gratu ita ele visas, que suscribi eron el 28 ele
febrero ele 1969, as( como su estrecha colaboración dentro
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de la ONU, en diversos as untos de carácter internacion al,
particularmente en lo que se refiere al Derecho del Mar.
No fue sin o hasta octubre de 1980 cuando se ini ciaron,
en los niveles oficial y privado, las primeras exp lorac iones
serias sobre las posibilidades de amp liar los intercambios,
aprovechando la visita que el Primer Ministro neozelandés
rea li zó a la Repúb li ca Mex ica na, por in vitac ión de su Presidente. La com itiva del Primer· Ministro estuvo integrado por
el Ministro de Comercio e Indu str ia, el Ministro del Tesoro y
otros altos funcionarios del Go bi erno; ade más, acompañó a la
com itiva una misión económ ica en la qu e participaron miembros de la com unidad empresar ial y representantes de las organi zac iones agr(co las, manufactureras y comerc iales de ese par"s.
El jefe del Estado mexicano y el Primer Mini stro de
Nueva Zelandia abo rd aron diversos temas de interés para la
comunidad internacional en genera l y sus respectivos paises
en particular, los cuales fueron resumidos en un Comu nicado
Conju nto. Entre los principales figuraro n los siguientes : e) el
progreso registrad o, e n el seno de la o N u, de la propuesta
mexicana sobre un Plan Mundi al de Energía, que trata de
asegu rar una transición adecuada, equi librada y ju sta de una
etapa de fu en tes energét icas basada en recursos no renovables
y de desigual distribución entre las naciones, a otra etapa de
aprovechamiento raciona l y progresivo de nuevas y renovables fuentes de energla, todo ell o bajo un esquema de
r esponsab ilid ad intern ac iona l compart id a; b} la profunda
preocupac ión por las crecientes medidas proteccionistas que
afectan seriam ente la fluidez del comerc io in ternac ional de
productos agrr"colas, manufacturas y semimanufacturas, y
particularmente a las exportaciones de los paises en desarroll o; e) la necesid ad de que se inici en inm ed iatamente los
trabajos del recientemente establecido Fondo Común para
lo s Productos Básicos, que ayuda rá a impul sar el mercado
intern acio nal de los mism os, y d} la mayor flexibilidad que
se requiere de las instituciones financieras internacio nal es,
para enfrentar los crecientes problemas de los países deficitarios, asr" como la continuación de los esfuerzos encam in ados a lograr un a reforma estr uctu ral del Sistema Monetario
Inter naciona l.
En el ámbito bilateral, ambos mandatar ios pusieron
énfas is en las posibilidades que se presentan en la act ual
coyuntura para que México y Nu eva Zelandia extrechen sus
vlnculos en todos los ca mpos.
El Presidente inform ó al Primer Ministro de los intensos
esfuerzos que se están ll evand o a cabo para incrementar la
producción de alim entos a través del Sistema Alim entari o
Mex ican o (SAM). El Prim er Mini stro se ñaló que Nueva
Zelandia ha acumulado un a im portante exper ienc ia en el área
de producción ganadera y que ya ex isten vlncu los de cooperación entre los dos paises en este campo. Ambos dirigentes
reconocieron que hay amp li as posibilidades de cooperac ión
bil atera l en el secto r agropecuar io y observaron que los
contactos estab lec id os entre la de legac ión neozelandesa y las
au tor idad es mexicanas durante la visita han fortalecido las
bases para la expansió n ele ta l cooperac ión. Un e jemp lo ele
estas posibilidades es el reciente incremento en las co mpras
mexicanas, de leche en polvo, entera y descremada.
Los dos mandatarios obse r·var-o n con sat isfacción que, aun
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cuando el vo lumen de comerc io entre los dos paises es todavr"a
limi tado, la tasa de crec imi ento se ha in cre mentado recientemente . En virtu d de que la balanza comercial es muy favorable
a Nueva Ze land ia, se adoptar·á n medidas para fac ilitar el aumento de las expo rtaciones de Mé xico a dicho mercado .
La parte mexicana reconoci ó los beneficios que podrr"an
obte nerse a través de l Sistema ele Preferenc ias de Nueva
Ze lancl ia y de la mayor part icip ac ión otorgada a Mé xico ba jo
el Sistema de Licencias Espec iales de Im portación.
Considerando que la distanc ia entre las dos nac ione s es
uno ele los princ ip ales factores que limitan el desarro ll o el e su
comercio, ambos mandatari os tomaron nota con interés de
los avances que han logrado las compañ las navi eras mex icanas y neoze landesas para el es tablecimiento ele serv icio s
regulares y directos.
En el contexto ele las conversac iones sobre los planes a
largo plazo para el desar rol lo de fuentes renovables ele
energla, el Presidente exp resó su interés por los trabajos que
se ll evan a cabo en Nueva Ze land ia en materi a de energ(a
geotér mi ca . El Primer Mini stro se refirió a los contactos de
carácter técnico ya estab lecidos en este campo . Ambos
estuviero n de acuerdo en que estos contactos podrán ampliarse en beneficio de los dos pa ises.
En la reunión del Secretario de Co mer cio mex ica no y el
Primer Ministro neoze landés, se ana li za ron las posibilidad es
ele rea li zar coi nversiones para el estab lec imi ento en México
de plantas para la in dustri alizac ión de productos agropecuari os destinados al abasteci mien to y co nsu mo ele las grandes
mayor las de la población. También se seña ló la conve nienc ia de
preparar li stas ele productos que resu lten atract ivos para ambas
naciones, cuyas eco nom las pueden ser comp lementar ias.
En el campo ele la cooperació n tecnológica, se hi zo
referencia 'al apoyo que N uev11 Zelandia puede proporcionar
a través del In st itu to de Invest igac ión de Productos de la
Leche y del Instituto de In vest igac ión Forestal; as imi smo, se
mencionaron las posibilidades de aporte técn ico, por parte de
México, en la exp loraci ón y exp lotación de gas natural y
petróleo, que pueden ser de utilidad para la compañia
neozelandesa Petro Corp.
Con todo lo anteri or quecla;on estab lecidas las bases que
pueden ayudar a superar la falta de co ntinuid ad, significación
y eq ui1ibrio que ha caracter izado al intercambio comercial
México-Nueva Zelandia. Para apoyar las y fortalecerlas será
necesario, entre otros aspectos: a} proporcionar a los exportadores de cada pals in formac ión amplia y oportuna respecto
a las necesidades de abastec imiento externo de los compradores de l otro; b} realizar est udi os sobre los mecanismos y
modalidades que norman el comerc io exteri or de las partes
invo lu cradas; e) promover con mayor dinamismo las ventas
ele los productos de comercio tradicional en tre ell as, as(
como la colocac ión ele nuevas mercandas; d) fomentar las
relaciones directas entre sus comerc iantes, industriales, ir¡ versioni stas y otros hombres de negocios; e) invest igar las
posibilidades de competencia frente a los abastecedores de
terceros paises, y f} amp li ar las ofertas y las demandas en
firme, a mediano y corto plazos, procurando que ex ista
equi dad en las transacciones bilaterales anuales. O

