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DATOS GENERALES: 

 

CAPITAL Wellington 

IDIOMA OFICIAL Inglés 95.4% (oficial) 

SUPERFICIE 268,838 sq km 

JEFE DE ESTADO Reina Elizabeth II 

PRIMER 

MINISTRO 
Jacinda ARDERN (desde el 26 Octubre de 2017) 

TIPO DE 

GOBIERNO 
Democracia Federal Parlamentaria y un Reino de la Commonwealth 

PIB TOTAL $193.55 billones (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -6.1% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA 38,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 5.8%; Industria 20.4%; Industria 65.2% (2019) 

POBLACIÓN 4,925,477 (Jul 2020 est.) 

FUERZA 

LABORAL  
12.91 millones (2017) 

FUERZA 

LABORAL POR 

SECTOR 

Agricultura 5.6%; Industria 19.4%; Industria 75.1% (2019) 

TASA DE 

DESEMPLEO 
6.0% (2020 est.) 

MONEDA Dólar Neozelandés (1US$ = 1.42 NZD al 27/11/2020) 

INFLACIÓN 1.7% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $39.5 billones. (2019 est.) 

SOCIOS 

COMERCIALES 

PARA LA EXP. 

China (27%; 11 billones US$); Australia (14.5%; 5.74 billones US$); 

Estados Unidos (9.4%; 3.71 billones US$); Japón  (5.84%; 2.31 billones 

US$); Corea del Sur (2.81%; 1.11 billones); Reino Unido (2.47%; 980 

millones US$); Hong Kong (2.12%; 838 millones US$); Singapur 

(1.87%; 741 millones US$); Malasia (1.77%; 703 millones US$) (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

04 - Productos lácteos; huevos de aves; miel natural productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra 

parte (26%; 10.60 billones US$); 

02 - Carne y despojos comestibles (13.4%; 5.30 billones US$); 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón de leña (8.38%; 3.31 

billones US$); 

  08 - Frutas y frutos secos comestibles; cáscara de cítricos o melones 

(5.69%; 2.25 billones US$); 

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de panadería (3.82%; 1.51 billones US$); 

22 - Bebidas, licores y vinagre (3.62%; 1.43 billones US$); 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo (3.11%; 1.23 billones US$). 

IMPORTACIONES $42.2 billones. (2019 est.) 



SOCIOS 

COMERCIALES EN 

LA IMP. 

China (20%; 8.54 billones US$); Australia (11.5%; 4.87 billones US$); 

Estados Unidos (10%; 4.22 billones US$); Japón (6.53%; 2.76 billones 

US$); Alemania (5.62%; 2.37 billones US$); Tailandia (4.16%; 1.76 

billones US$); Emiratos Árabes Unidos (4.16%; 1.75 billones US$); 

Corea del Sur (3.83%; 1.62 billones US$); Malasia (3.16%; 1.33 billones 

US$); Singapur (2.87%; 1.21 billones US$) (2017 est.) 

PROD. DE IMP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; 

partes del mismo (14.6%; 6.19 billones US$); 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus 

partes y accesorios (13.3%; 5.64 billones US$); 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (11%; 4.67 billones 

US$); 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y 

reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes y 

sonido de televisión, y sus partes y accesorios (8.23%; 3.47 billones 

US$); 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.65%; 1.54 billones US$): 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, de 

medida, control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(3.15%; 1.33 billones US$); 

30 - Productos farmacéuticos (2.25%; 954 millones US$) 

TRANSITO POR EL 

CANAL DE 

PANAMÁ 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Australia ocupó la 

posición No. 25, de un rango total de 154 usuarios, transportando un total 

de 2,630,301 toneladas largas 

 

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NEOZELANDESA 

 

El PIB de Nueva Zelanda creció un 2,2% en 2019 frente a un 3,2% en 2018, y se espera que 

caiga al -7,2% en 2020 debido al brote del COVID-19 y repunte al 5,9% en 2021, según las 

previsiones actualizadas del FMI de 14 de abril de 2020. El país depende en gran medida del 

consumo para impulsar su PIB, aunque las bajas tasas de interés, una política fiscal y 

monetaria benévola y los aumentos de los salarios reales debido a la disminución del 

desempleo también influyen en su crecimiento económico. Su proximidad a Asia y Australia, 

y los fuertes sectores del turismo y la agricultura también fortalecen la economía. El entorno 

empresarial del país es uno de los más eficientes y competitivos del mundo. 

 

Según el FMI, el saldo del gobierno cerró en 0% del PIB en 2019 y se espera que se mantenga 

en niveles similares en 2020 (-0,1%) y 2021 (0,4%); la deuda nacional disminuyó levemente 

al 29,6% del PIB en 2019, pero se prevé que aumente en 2020 (30,2%) y 2021 (30,6%). La 

tasa de inflación se mantuvo baja en 2019 en 1,6% y se espera que siga una tendencia similar 

en 2020 (1,2%) y 2021 (1,4%), según las últimas Perspectivas de la economía mundial del 

FMI (abril de 2020). Los desafíos económicos incluyen la dependencia de la inversión 

extranjera, el elevado endeudamiento de los hogares y las empresas, la dependencia de la 

demanda china, la insuficiencia de trabajadores calificados, la baja investigación y el 

desarrollo y la escasez de viviendas. La economía también es vulnerable a los precios 

internacionales de los productos básicos, en particular los lácteos y la carne. Se han asignado 



importantes fondos públicos a la reconstrucción de carreteras, ferrocarriles y el Programa 

KiwiBuild. Además, el gobierno ha restringido el acceso a trabajadores poco calificados y 

visas de estudiantes para aliviar la demanda de vivienda, lo que provocó temores de escasez 

de trabajadores y redujo el crecimiento de la población. Como resultado, se espera que el 

consumo privado crezca modestamente en 2020. 

 

La tasa de desempleo se mantuvo estable en 2019, en 4.1%, aunque se espera que aumente a 

9.2% en 2020, debido a que se vio fuertemente afectada por el impacto económico negativo 

de la pandemia COVID-19; esta tendencia debería disminuir levemente hasta el 6,8% en 

2021. Algunos problemas sociales clave que enfrenta el gobierno de Nueva Zelanda incluyen 

hacer frente al envejecimiento de la población y el aumento de los costos de la atención 

médica, impulsar el empleo y los ingresos familiares, reducir el embarazo en la adolescencia 

y la pobreza infantil y aumentar la asequibilidad de la vivienda. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Nueva Zelanda es rica en recursos naturales y tiene depósitos de mineral de hierro, plata, 

carbón, oro y piedra caliza. El país ocupa el puesto 22 a nivel mundial en producción de 

mineral de hierro y el 29 en producción de oro. La economía de Nueva Zelanda se basa en la 

agricultura y servicios como el turismo, el comercio minorista y mayorista. El sector agrícola 

es la industria más grande del país, siendo la ganadería y la horticultura las categorías más 

importantes. La agricultura representa el 6,6% del PIB y el 6,1% de la población activa total. 

Los principales productos agrícolas incluyen lácteos (el país es el octavo productor de leche 

más grande del mundo), carne, madera, frutas (principalmente melocotones, ciruelas, 

nectarinas, drupa, cerezas, albaricoques y kiwis), verduras, mariscos, trigo y cebada. Nueva 

Zelanda también tiene una industria vitivinícola próspera y es rica en muchos recursos 

naturales, en particular gas, petróleo y carbón. Los migrantes constituyen el 15% de la fuerza 

laboral agrícola en Nueva Zelanda. 

 

La industria representa el 19,2% del PIB y el 20,4% de la población activa. Las industrias 

principales incluyen troncos y artículos de madera, procesamiento de alimentos, fabricación, 

minería, equipos de transporte, construcción, producción de aluminio y productos de papel. 

Las casas prefabricadas son un factor importante en el programa de desarrollo urbano y de 

vivienda de Nueva Zelanda. 

 

El sector de servicios representa el 65,6% del PIB y emplea al 73,5% de la población. Los 

principales servicios incluyen servicios financieros, servicios inmobiliarios y turismo, que es 

una de las fuentes más importantes de divisas. Otros sectores importantes son el comercio 

minorista y mayorista, la restauración y la hotelería. 

 

Relación Comercial Panamá – Nueva Zelanda al I Semestre de 2020  

 

Socio Comercial en la Importación No. 33 de 93 países representando el 0.4% de las 

importaciones al I Semestre de 2020 

 

Socio Comercial en la Exportación No. 51 de 83 países representando el 0.1% de las 

exportaciones al I Semestre de 2020 



ACUERDOS BILATERALES 

 

No hay acuerdos bilaterales entre ambos países a la fecha 

 

RELACIONES COMERCIALES PANAMÁ – NUEVA ZELANDA:  

 

Balanza Comercial: Panamá-Nueva Zelanda. Años 2005-2020 I Semestre 

 

Año Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2005 24,088 25,509,145 25,533,233 -25,485,057 

2006 0 22,248,894 22,248,894 -22,248,894 

2007 829 27,123,788 27,124,617 -27,122,959 

2008 54,000 27,411,523 27,465,523 -27,357,523 

2009 0 23,045,493 23,045,493 -23,045,493 

2010 0 26,610,364 26,610,364 -26,610,364 

2011 0 20,396,262 20,396,262 -20,396,262 

2012 25,381 17,530,837 17,556,218 -17,505,456 

2013 210,179 18,078,427 18,288,606 -17,868,248 

2014 30,412 25,645,309 25,675,721 -25,614,897 

2015 57,074 29,796,086 29,853,160 -29,739,012 

2016 386,135 31,505,433 31,891,568 -31,119,298 

2017 703,646 29,419,179 30,122,825 -28,715,533 

2018 365,768 34,640,005 35,005,773 -34,274,237 

2019 142,557 27,260,468 27,403,025 -27,117,911 

2020 I Sem 0 13,929,972 13,929,972 -13,929,972 

 

PRODUCTOS EXPORTADOS A NUEVA ZELANDA AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Panamá no exportó mercaderías a Nueva Zelanda al I Semestre de 2020 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA AL I SEMESTRE 

2020 

 

Categoría de Productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 4,250 0.03% 

Prod. Agroindustriales 13,544,112 97.23% 

Prod. Del Mar 63,064 0.45% 

Prod. Industriales 318,546 2.29% 

Totales 13,929,972 100.00% 

 

 

 

 



Código Arancel 
Principales productos importados desde Nueva Zelanda al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

0402.29.92.00.00 

Leche y nata (crema), concentrada, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas, superior al 1.5% en 
peso, con adición de azúcar u otro edulcorante, de consumo 
industrial, en envases superiores a 2.27 kilos netos. 

6,981,492 50.1% 1888.2% 

0405.90.10.00.00 Aceite de mantequilla. 2,157,088 15.5% -62.4% 

0406.90.90.00.90 Los demás quesos, excepto quesos cheddar y muenster. 1,875,802 13.5% -18.0% 

0406.90.11.00.00 
Cheddar, en envases con un contenido superior o igual a 20 kilos 
netos. 

1,389,304 10.0% -83.6% 

0405.10.00.00.00 Mantequilla (manteca). 535,742 3.8% 80.2% 

0402.21.99.00.00 

Leche y nata (crema), concentrada, en polvo, gránulos o demás formas 
sólidas, con un contenido de materias grasas, superior al 1.5% en 
peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, excepto de cabra y 
para la alimentación infantil presentadas en envases para la venta al 
por menor, compuesta de leche entera, lactosa, lecitina, vitaminas y 
sales minerales. 

274,958 2.0% n/d 

0406.30.00.00.00 Queso fundido, excepto el rayado o en polvo. 131,271 0.9% n/d 

9018.90.90.00.00 
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, 
incluidos los demás aparatos electromédicos, así como aparatos para 
pruebas visuales. 

127,699 0.9% 1314.6% 

3501.10.00.00.00 Caseína. 122,203 0.9% 164.6% 

0403.90.11.00.00 
Crema (nata), sin concentrar, ni azucarar o edulcorar de otro modo y 
sin aromas, frutas o cacao. 115,018 0.8% -51.1% 

 25 productos restantes 219,395 1.6% -65.7% 

 Total de importaciones desde Nueva Zelanda al I Semestre de 2020 13,929,972 100.0% -23.0% 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (EN MILES DE DÓLARES) 

 
 

Balanza Comercial 

Zona Libre de Colón 
Años: 2006-2020 I Semestre 

Años Importaciones Rexportaciones Saldo 

2006 64,624 404,795 -340,170 

2007 53,715 388,632 -334,917 

2008 230,381 349,646 -119,265 

2009 81,224 389,507 -308,283 

2010 24,925 308,797 -283,872 

2011 274,793 307,053 -32,260 

2012 69,258 167,215 -97,957 

2013 27,035 174,860 -147,825 

2014 67,837 352,513 -284,676 

2015 54,275 331,166 -276,891 

2016  153,572 112,628 40,944 



 

 

 
 

 

 
 

 

(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón) 

 

PRINCIPALES REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN HACIA 

NUEVA ZELANDA AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Nueva Zelanda es el socio comercial # 66 de 93 al I Semestre de 2020 representando el 0.01% 

del total de las re-exportaciones. 

 

Código Arancel 
Productos re-exportados por Zona Libre de Colón a Nueva Zelanda al I Semestre 
de 2020  

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

8507.20.00.00.00 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o 
rectangulares de plomo, excepto de los tipos utilizados para arranque de motores 
de émbolo (pistón). 

155,232 83.3% 

2402.10.00.00.00 
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos), que contengan 
tabaco. 

15,296 8.2% 

2403.19.10.00.00 Picadura de tabaco para hacer cigarrillos. 8,250 4.4% 

9102.19.00.00.00 
Los demás relojes de pulsera, eléctricos, incluso con contador de tiempo 
incorporado, excepto los de la partida 91.01. 7,593 4.1% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Nueva Zelanda al I Semestre de 2020 186,371 100.0% 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES PROCEDENTES DE NUEVA ZELANDA 

HACIA LA ZONA LIBRE DE COLÓN AL I SEMESTRE DE 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por Zona Libre de Colón desde Nueva Zelanda 
al I Semestre de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

3004.90.10.00.00 

Medicamentos para veterinaria, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 

74,206 49.8% 

3002.30.00.00.00 Vacunas para uso en veterinaria. 48,299 32.4% 

3004.20.20.00.00 
Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario, 
acondicionados para la venta al por menor, excepto penicilina y sus derivados. 17,554 11.8% 

9018.39.90.00.00 Otros catéteres, cánulas e instrumentos similares. 7,439 5.0% 

8517.69.90.00.00 

Otros aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos 
los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN), o 
extendidas (WAN)), excepto las estaciones base, aparatos receptores de 
radiotelefonía o radiotelegrafía. 

1,445 1.0% 

 

Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Nueva Zelanda al I 
Semestre de 2020 148,943 100.0% 

 

2017 245,321 382,213 -136,892 

2018 869,551 340,017 529,534 

2019 170,280 447,930 -277,650 

2020 I Sem 186,371 148,943 37,428 



INVERSIÓN DE NUEVA ZELANDA EN PANAMÁ: 

 

Nueva Zelanda no tiene inversión extranjera en Panamá según cifras oficiales de la 

Contraloría General de la República de Panamá 


