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Nueva Zelanda: Jacinda Ardern
electa Primera Ministra
Nueva Zelanda es la economía número 53 a nivel mundial de acuerdo al volumen del PIB. Su
economía destaca principalmente por ser de carácter libre, es decir, abierta al comercio
exterior. Dadas sus condiciones geográficas se especializan en la agroindustria, sectores
turísticos y manufactureros. Sus principales productos de exportación vienen de sectores
como la pesca, bosques, horticultura y agricultura. A pesar de la crisis que vivió el país el año
2008, ha logrado recuperar su economía y su tendencia
al crecimiento. El país se cataloga como uno de los países
El principal enfoque del nuevo
desarrollados del mundo y además destaca por su alta
gobierno es luchar contra la
calidad en el nivel de vida.
pobreza infantil, la enseñanza
El pasado 23 de septiembre se llevaron a cabo las
universitaria gratuita, despenalizar
elecciones del 52º Parlamento. El Partido Laborista se
el aborto, simplificar el acceso a la
posicionó en el poder, siendo la primera ministra Jacinda
Ardern, militante de éste, con tan sólo 37 años, la mujer
vivienda, reducir la inmigración y
más joven en gobernar y la tercera de su género. Con
mejorar la calidad de las aguas.
estos resultados el país pasa políticamente desde el
centroderecha hacia una izquierda social demócrata. La
coalición se formó con otros dos partidos, Nueva Zelanda Primero y Pacto Verde, que en
total suman 63 escaños en el Parlamento.
En materia económica, la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México) busca
consolidar como socio al país, junto con otras tres economías avanzadas a nivel mundial
como Australia, Singapur y Canadá. Este nuevo acuerdo permitiría un mayor acceso al
comercio internacional, disminuir los aranceles entre los socios, fomentar la inversión y
promover el movimiento de las personas entre los países.
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Evolución económica
El crecimiento del PIB ha ido registrando mejoras desde el año 2011 hasta el presente. Para
el comienzo del período éste alcanza una cifra de 1,8%, sin embargo, el 2014 mostró su
mayor crecimiento con 3,4%. En lo que va del año 2017 el FMI proyecta un crecimiento del
3,5% y para el 2018 se espera que baje a 3%. Esta expansión económica que se aprecia
desde el año 2011 está respalda por una sólida política monetaria y la migración neta que
ha existido, esto influye debido a que fomenta la inversión residencial en el país, se
mantienen los términos de intercambio y se registra una mejora en el sector de
exportaciones, específicamente en servicios. Además, un crecimiento más fuerte ha
resultado en mejores niveles de consumo privado y de inversión pública.
En cuanto a los componentes del PIB neozelandés, la inversión registra las cifras más alta de
las 3 variables que lo conforman. Para el año 2011 alcanzó un 5,3% y su mayor nivel en el
período de análisis fue en el año 2014, en donde llegó a 9,9% del PIB y sufrió una fuerte
caída en el año siguiente llegando a 0,7%. Sin embargo, ha repuntado la inversión y en la
actualidad se encuentra en un nivel de 5,4% y se espera que baje, según el FMI, para el
próximo año y llegue al 4,3%. El consumo privado ha ido aumentando en el último tiempo,
en el año 2011 se encontraba en un nivel de 2,7%, sin embargo, el año 2013 mostró una
mejora alcanzando una cifra de 3,3%. En la actualidad es de 4,1% y se espera que baje 0,6%
el próximo año. Por último, la demanda interna también mostró cifras positivas en todo el
período de análisis, siendo un 3,3% en el año 2011 y alcanzando su mayor nivel en el año
2016, con un 4,7%. En la actualidad se encuentra en 4,3% y se espera que para el año 2018
alcance un 3,2% del PIB.
El Banco Central de Nueva Zelanda es el RBNZ, más conocido como el Banco de la Reserva
de Nueva Zelanda. Este fija la tasa de política monetaria (Official Cash Rate, OCR) que ha ido
variando en el último tiempo. Para el año 2011 se encontraba en 2,5%, cifra constante hasta
marzo de 2014 en donde se aumentó en 2,75% y alcanzando otro período con una tasa
estable de 3,5%, en la actualidad está en 1,75% y en el comunicado oficial se plantea en
seguir con esta cifra por un largo período, ya que el crecimiento económico mundial sigue
mejorando y los precios de los productos básicos han sido relativamente estables. Además
ayudarían a estimular el mercado inmobiliario y la inversión de infraestructura en el sector
público.
La inflación estuvo cercana al 0% en el año 2015, alcanzando cifras como 0,4%, 0,1% y 0,3%
durante el año mencionado. Sin embargo, para septiembre del 2017 la inflación ha ido
aumentando alcanzado un nivel de 1,9% en 12 meses, encontrándose en la mitad de la meta
de inflación que fija el RBNZ de 1% a 3%. El estar en niveles de inflación dentro de la meta se
debe, principalmente, a la baja en los precios de la energía y la apreciación del tipo de
cambio.
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El tipo de cambio dólar neozelandés/dólar americano ha comenzado a apreciarse en el
último tiempo, registrando cifras de 1,2947 NZD/USD en febrero del 2011 y en la actualidad
(noviembre de 2017) alcanzó una cifra de 1,4624 NZD/USD. El tipo de cambio lleva una
apreciación acumulada de 3,9%. Esto se debe a la política monetaria implementada por el
RBNZ, con incrementos en las tasas de interés, ya que hace que la divisa neozelandesa sea
más atractiva, ofreciendo mayores beneficios y ventajas que otra con menores intereses.
La balanza comercial se encuentra en cifras negativas en el último tiempo (2011-2017), con
excepción del año 2012, donde se registró US$ 2.481 billones. Sin embargo, las
importaciones superan el nivel de exportaciones en la mayoría de los años. Nueva Zelanda
es la 44º economía más grande de exportación en el mundo, sus principales productos son
la leche concentrada, ovina y caprina, madera en bruto, mantequilla, congelados carne de
bovino, entre otros, es decir mayoritariamente productos de alimentos. Los principales
destinos son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Por otro lado, las importaciones son
coches, petróleo crudo, refinado de petróleo y computadores. Los principales orígenes de
las importaciones del país son Australia, China, Estados Unidos, Japón y Singapur.
El desempleo ha tendido a bajar desde el año 2011, en donde registró una cifra de 6%, luego
en el año 2014, ésta bajó a 5,4%, hasta llegar en la actualidad (2017) a un nivel de 4,8%. Es
decir, el panorama en el mercado laboral del país ha ido mejorando más rápido de lo que se
esperaba debido a que los empleadores aportaron en este sector creando más puestos de
trabajo. En efecto, Nueva Zelanda se prepara para un crecimiento más acelerado en los
próximos períodos, con una mano de obra más dinámica.
En cuanto a la política fiscal, Nueva Zelanda busca mejorar su posición fiscal, reduciendo así
la deuda pública, que actualmente alcanza el 27,4% del PIB, por lo que, se espera que para
el próximo año llegue a un 24% y como meta a mediano plazo alcance un nivel de 20% del
PIB en el año 2020. Para lograr estas cifras proyectadas se está implementando un control
estricto del crecimiento del gasto. Además se proyecta que la recaudación tributaria
mejorará en los próximos períodos.
La cuenta corriente de la balanza de pagos cuenta con un déficit en todo el período
analizado (2011-2017), siendo el menor desempeño el año 2012, ya que registra un -3,9%
del PIB y el mejor resultado es este año con un -2,5% del PIB. Sin embargo, se espera que
vuelva a empeorar para el próximo año alcanzado un valor de -3,1% .
Los niveles de deuda pública para Nueva Zelanda son altos. En el año 2011 se registró una
deuda de 30,8% del PIB, la cual se mantuvo estable (aproximadamente cercana a esos
valores) para los próximos años. Sin embargo, en el año 2017 alcanza un valor de 27,4% del
PIB y se espera que ésta baje en el 2018 y registre un 24%. Esto se debe principalmente, a

3

Economía Internacional
al Instante
Nº 933 4 de diciembre de 2017

un mayor crecimiento demográfico al esperado. En efecto, Nueva Zelanda ha tenido que
aumentar sus niveles de gasto social. A pesar de que la cifra se mantiene alta, se registra
que hay espacio fiscal para que se permita un mayor gasto estructural de ser necesario. En
cuanto a los ingresos más fuertes de lo esperado se utilizarían para reducir la deuda pública.
Elecciones generales 2017
Se conformó el 52º Parlamento de Nueva Zelanda en las elecciones generales de este año
que se llevaron a cabo el 23 de septiembre. Se eligieron 121 miembros a la Cámara de
Representantes, con 71 circunscripciones electorales y 49 listas de partidos. El método de
votación de Nueva Zelanda es de representación proporcional mixta, eso quiere decir que
los votantes pueden ejercer dos votos, uno para su diputado local que es elegido por
mayoría simple y otro para una lista de partidos políticos.
Antes de las elecciones, Bill English, militante del Partido Nacional de centroderecha, se
mantenía en el poder como primer ministro gobernando desde el año 2008. Sin embargo, al
realizarse las votaciones, salió electa la primera ministra Jacinda Ardern. Jacinda es la tercer
mujer en gobernar en el país, milita el Partido Laborista y gracias a su coalición fue la
ganadora, puesto que, su partido no fue el más votado. Luego de las elecciones confirmaron
el pacto entre Nueva Zelanda Primero y el Partido Verde, fuerzas que van a integrar el
Gobierno progresista liderado por los laboristas, los cuales cuentan con 63 escaños en el
parlamento, 46 del Partido Laborista, 9 de Nueva Zelanda Primero y 8 del Partido Verde.
El principal enfoque del nuevo gobierno es luchar contra la pobreza infantil, la enseñanza
universitaria gratuita, despenalizar el aborto, simplificar el acceso a la vivienda, reducir la
inmigración y mejorar la calidad de las aguas.
Acuerdo con Alianza Pacífico
La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa de desarrollo y económica entre países de
América Latina como Perú, México, Chile y Colombia. Los socios a través de este acuerdo
buscan impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad. El acuerdo es un
mecanismo con visiones del desarrollo, el libre comercio y la economía.
Existe un trabajo por parte de los países miembros en convertir esta alianza en una potencia
mundial de negocios y oportunidades, por lo que uno de los principales objetivos es
acaparar el sector asiático del Pacífico, ya que es una de las regiones más relevantes de la
economía global. Es por esto que en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico desarrollada en
Cali, se hizo el anuncio de incorporar a países en calidad de asociados como Singapur, Nueva
Zelanda, Australia y Canadá.
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La nueva alianza permitiría que Nueva Zelanda suscriba un acuerdo comercial de altos
estándares para poder facilitar y fortalecer el comercio exterior, integrando nuevos
mercados de diferentes características como unos exportadores de materias primas, otros
industriales, ingenieros y otros muy diversificados como Canadá. La nueva integración
permitirá la liberación del intercambio de bienes y servicios, inversiones, medidas
arancelarias, además de aspectos relacionados con el movimiento de personas y el
desarrollo e internacionalización de pequeñas y medianas empresas.
Ranking de Competitividad y Riesgo soberano
De acuerdo al Ranking Mundial de Competitividad 2017-2018 del World Economic Forum
(WEF), Nueva Zelanda se ubica en el puesto número 13 a nivel mundial, contando con un
puntaje de 5,4. Los pilares mejor evaluados de los requerimientos básicos son las
instituciones, la salud y la educación primaria y el ambiente macroeconómico. Pilares como
la preparación tecnológica y la mayor educación cuentan también con puntajes altos en la
temática de potenciadores de eficiencia. Por otra parte, los puntajes más bajos se
encuentran en pilares como el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y la
innovación.
Las calificadoras de riesgos soberanos Moody’s, Fitch y S&P evalúan los bonos del país con
Aaa, AA y AA, respectivamente. Todos los resultados dan cuenta que se mantendrán en el
tiempo, es decir, son estables.
Con respecto al Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por The heritage Foundation,
sitúa a Nueva Zelanda en el puesto número 3 a nivel mundial y se ubica en el mismo lugar a
nivel regional, obteniendo una puntuación de 83,7, que es mucho mayor que el promedio
regional y mundial (60,4 y 60,9, respectivamente). Sus fortalezas se ven reflejadas en los
derechos de propiedad, salud fiscal y la libertad de los negocios. Por otra parte, existen
preocupaciones en temas de carga fiscal, obteniendo el puntaje más bajo de los pilares (70
puntos).
El ranking de Estado de Derecho 2016 del World justice Project, ubica Nueva Zelanda en el
top 10 mundial, específicamente en el puesto número 8 y en el primer lugar a nivel regional,
con una puntuación total de 0,83. Sus fortalezas recaen en temas de ausencia de
corrupción, seguridad y orden y en las restricciones a los poderes del gobierno. A pesar de
obtener puntajes muy altos, los pilares menos favorecidos son la justicia criminal y la justicia
civil.
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Relación con Chile
Nueva Zelanda y Chile tienen relaciones económicas y de comercio desde el año 2006, a
través del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), firmado por Chile, Singapur, Nueva
Zelandia y Brunei Darussalam. Esta alianza se creó para enfrentar los grandes mercados de
Asia. Además de ser un acuerdo comercial existen otro puntos importantes, por ejemplo, un
memorando sobre cooperación laboral y ambiental, también un pacto de cooperación en
ciencia y tecnología enfocándose específicamente en temas de economía digital. Este
acuerdo también conocido como P-4 busca una mayor integración y liberalización comercial
en Asia Pacífico. Es por esto que permite que otras economías se incorporen. En cuanto a
los aranceles, Nueva Zelanda liberalizó de arancel el 80% de los productos chilenos
exportados. Como plazo máximo se establece un período de 10 años para quedar
completamente libres de arancel, aunque Nueva Zelanda lo cumplió a comienzos del 2015.
Las exportaciones a Nueva Zelandia para el año 2014 llegaron a una cifra de US$ 100.034
millones, siendo la más alta en el último tiempo, para el año 2016 esta alcanzó un valor de
US$ 76.282 millones y en lo que va del año 2017 (primer y segundo trimestre) es de US$
15.661 millones. Los principales productos exportados son maderas enchapadas, pasta de
madera y preparaciones para la alimentación de animales.
Las importaciones de Chile provenientes de Nueva Zelandia alcanzaron su máxima cifra el
2014, al igual que las exportaciones, llegando a los US$ 130.136 millones. Para el año 2016
fue de US$ 90.258 millones y en lo que va del año 2017 es de US$ 30.536 millones. Las
principales importaciones están dadas principalmente por alimentos como el queso gouda,
mantequilla y leche en polvo.
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Cuadro Nº 1

Indicadores Económicos

Cuadro Nº 2

Panorama Global
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Gráfico Nº 1

Crecimiento del PIB Real (var %)

Gráfico Nº 2

Deuda Pública Bruta (% del PIB)
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Gráfico Nº 3

Evolución de la Política Monetaria

Cuadro Nº 3

Clasificaciones de Riesgo Soberano
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Gráfico Nº 4

Balance Fiscal Estructural (% PIB)

Gráfico Nº 5

Inflación (Variación mensual)
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Gráfico Nº 6

Balanza Comercial (USD Bill.)

Gráfico Nº 7

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB)
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Gráfico Nº 8

Tipo de Cambio

Gráfico Nº 9

Tasa de Desempleo
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Gráfico Nº 10

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna, Consumo Privado e
Inversión de Capital

Gráfico Nº 11

Exportaciones e Importaciones de Chile a Nueva Zelanda
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Gráfico Nº 12

Inversión (%PIB)
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