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ANEXO I 

 

LISTA DE NUEVA ZELANDA 

 

 

NOTAS INTRODUCTORIAS 

 

1. Descripción indica la medida disconforme respecto de la cual se aplica la entrada.  

  

2. De conformidad con el Artículo 9.12 (Medidas Disconformes) y el Artículo 10.7 

(Medidas Disconformes), los artículos de este Tratado especificados en el elemento 

Obligaciones Afectadas de una entrada no se aplican a las leyes, regulaciones, reglas, 

procedimientos, decisiones, acciones administrativas, prácticas u otras medidas identificadas 

en el elemento Descripción de esa entrada.  
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Sector:  

 

 

Todos 

 

Obligaciones Afectadas: 

 

Trato Nacional (Artículo 9.4)  

 

 

Nivel de Gobierno:  Central 

 

 

Medidas:  

 

Ley de Empresas de 1993 (Companies Act 1993)  

Ley de Información Financiera de 1993 (Financial 

Reporting Act 1993)  

 

 

Descripción:  Inversión  

 

De acuerdo con el régimen de información financiera de 

Nueva Zelanda establecido de conformidad con la Ley de 

Empresas de 1993 (Companies Act 1993) y la Ley de 

Información Financiera de 1993 (Financial Reporting Act 

1993), a las siguientes empresas extranjeras no emisoras se les 

requiere presentar estados financieros auditados al Registro de 

Compañias:  

 

(a) cualquier compañía que esté constituida 

fuera de Nueva Zelanda y que realice 

negocios en Nueva Zelanda; 

 

(b) cualquier compañía grande constituida en 

Nueva Zelanda en la cual las acciones que 

otorgan el derecho a ejercer o controlar el 25 

por ciento o más del poder de voto que esté 

en manos de:  

 

(i) una subsidiaria de una empresa o 

grupo corporativo constituido fuera 

de Nueva Zelanda; 

 

(ii) una empresa o cuerpo corporativo 

constituido fuera de Nueva Zelanda; 

o 

 

(iii) una persona que no es residente 

habitual de Nueva Zelanda; y 
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(c) una compañía que es subsidaria de una 

empresa o grupo corporativo constituido 

fuera de Nueva Zelanda.   

 

Una compañía es “grande” si cumple por lo menos con dos de 

los siguientes criterios:  

 

(a) el total de los activos de la compañía y sus 

subsidiarias exceden 10 millones de dólares 

neocelandeses;  

 

(b) la compañía y sus subsidiarias tienen un total 

facturado de 20 millones o más de dólares 

neocelandeses; y 

 

(c) la compañía y sus subsidiarias tienen 50 o 

más de empleados de tiempo completo o su 

equivalente.  

 

Estos requisitos no aplican si la compañía extranjera es 

subsidiaria de una compañía neozelandesa que ya haya 

presentado los estados financieros auditados con el Registro 

de Compañías. 
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Sector:  

 

Servicios Prestados a las Empresas 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 10.3) 

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 10.4) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Sección 100(2)(a) de la Ley de Patentes de 1953 

(Section100(2)(a) of the Patents Act 1953) 

 

 

Descripción: 

 

Comercio Transfronterizo de Servicios 

 

El registro de abogado de patentes está restringido a aquellos 

que cumplan con los criterios establecidos en la sección 100 

(2)(a) de la Ley de Patentes 1953 (Patents Act 1953), en tanto 

se trate de un nacional birtánico o un ciudadano de la 

República de Irlanda. 
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Sector:  

 

Agricultura, incluidos los servicios relacionados con la 

agricultura 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4 y Artículo 10.3) 

Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10 ) 

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración (Artículo 9.11) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Reestructuración de la Industria de Lácteos de 2001 

(Dairy Industry Restructuring Act 2001) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios 

 

La Ley de Reestructuración de la Industria de Lácteos de 2001 

(Dairy Industry Restructuring Act 2001 - DIRA) y sus 

regulaciones establece la administración de una base de datos 

nacional para la información sobre pruebas de ganado. La base 

de datos está actualmente en manos de la Corporación de 

Mejora de la Ganadería (Livestock Improvement Corporation 

Ltd (LIC))(). La DIRA: 

 

(a) establece que el gobierno de Nueva Zelanda 

determinará los acuerdos para que la base de 

datos sea administrada por otra entidad de la 

industria de lácteos. Al hacerlo el gobierno de 

Nueva Zelanda puede: 

 

(i) tomar en cuenta la nacionalidad y 

residencia de la entidad, las personas 

que posean o controlen la entidad, y los 

altos ejecutivos y juntas 

directivas/consejos de Administración 

de la entidad; y  

 

(ii) restringir quiénes puedan poseer 

acciones en la entidad, incluso sobre la 

base de la nacionalidad. 
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(b) requiere la transferencia de datos por aquellos 

que realizan actividades de pruebas de ganado 

lechero a la LIC o a la entidad sucesora.  

 

(c) establece reglas para el acceso a la base de datos 

y dicho acceso puede ser negado en virtud de 

que el uso previsto de la base de datos podría ser 

perjudicial para la industria de lácteos de Nueva 

Zelanda”, lo cual puede tomar en cuenta la 

nacionalidad o residencia de la persona que 

busca acceso. 
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Sector: Servicios de Comunicaciones 

Telecomunicaciones 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4) 

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración (Artículo 9.11 ) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Constitución de Chorus Limited (Constitution of Chorus 

Limited) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión 

 

La Constitución de Chorus Limited establece que se requiere la 

aprobación del gobierno de Nueva Zelanda para que la 

participación accionaria de una sola entidad extranjera exceda 

el 49.9 por cierto. 

 

Al menos la mitad de la junta directiva deben ser ciudadanos 

neozelandeses.   

  



ANEXO I – NUEVA ZELANDA – 8 

 

 

 

Sector:

   

 

Servicios de Comunicaciones 

Servicios Audiovisuales  

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículos 9.4 y  Artículo10.3)  

Presencia Local (Artículo 10.6)  

Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Radiocomunicaciones de 1989 (Radiocommunications 

Act 1989) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios 

 

La adquisición de licencias o derechos de administración para 

el uso del espectro de radio frecuencia, o cualquier interés en 

tales licencias o derechos de administración, conforme a la Ley 

de Radiocomunicación de 1989 (Radiocommunications Act 

1989) por gobiernos extranjeros o agentes en representación de 

gobiernos extranjeros, está sometida a autorización escrita del 

Director General del Ministerio de Negocios, Innovación y 

Empleo (Chief Executive of the Ministry of Business, 

Innovation and Employment). 
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Sector:  

 

Agricultura, incluidos los servicios relacionados con la 

agricultura  

 

 

Obligaciones Afectadas: Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración (Artículo 9.11)  

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Mercadotecnia de Productos Primarios de 1953 

(Primary Products Marketing Act 1953) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión 

 

De conformidad con la Ley de Marketing de Productos 

Primarios de 1953 (Primary Products Marketing Act 1953), el 

gobierno de Nueva Zelanda puede imponer regulaciones para 

autorizar el establecimiento de autoridades de comercialización 

con derechos monopólicos y poderes adquisitivos, (o poderes 

más limitados) para productos primarios que sea productos 

derivados de la apicultura; producción de fruta; producción de 

lúpulo; crías de ciervos o ciervo de caza, o de cabras, en tanto 

se trate de pelo o fibra de cabra. 

 

Podrán ser emitidas regulaciones conforme a la Ley de 

Marketing de Productos Primarios de 1953 (Primary Products 

Marketing Act 1953) relacionados con un amplio rango de 

funciones, poderes y actividades para la autoridad que realiza 

la comercialización. En particular, las regulaciones podrán 

requerir que los miembros de la junta directiva o su personal 

sean nacionales o residentes de Nueva Zelanda.  
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Sector: Transporte Aéreo 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4) 

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración (Artículo 9.11) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Aviación Civil de 1990 (Civil Aviation Act 1990) 

Directrices Ministeriales (Ministerial Guidelines) 

 

 

Descripción: Inversión 

 

Solo las empresas de transporte aéreo con licencia pueden 

suministrar servicios aéreos internacionales programados como 

una aerolínea internacional de Nueza Zelanda. Las licencias 

para prestar servicios aéreos internacionales programados 

como una aerolínea internacional de Nueva Zelanda están 

sujetos a ciertas condiciones para garantizar el cumplimiento 

con los acuerdos de Nueva Zelanda sobre transporte aéreo. 

Tales condiciones pueden incluir requisitos para que una 

aerolínea sea propiedad sustancial o controlada efectivamente 

por nacionales neozelandeses, tengan su principal centro de 

negocios en Nueva Zelanda o esté sujeta a los controles 

regulatorios efectivos de la Autoridad Civil de Aviación de 

Nueva Zelanda.  
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Sector:  Transporte Aéreo 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4 ) 

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración ( Artículo 9.11) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Constitución Área de Nueva Zelanda (Constitution of Air New 

Zealand Limited) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión  

 

Ningún nacional extranjero puede poseer más del 10 por ciento 

de las acciones que confieren derechos de voto en la empresa 

Air New Zealand a menos que tengan permiso del accionista 

Kiwi1.  Adicionalmente: 

 

(a) al menos tres miembros de la Junta Directiva 

deben ser ordinariamente residentes en Nueva 

Zelanda; y 

 

(b) más de la mitad de la Junta Directiva deben ser 

ciudadanos de Nueva Zelanda.  

 

  

                                            
1  La acción Kiwi en Air New Zeland es una sola acción preferente por un dólar neozelandés con derechos 

especiales convertibles emitida por la Corona. El accionista Kiwi es Su Majestad la Reina Monarca de Nueva 

Zelanda. 
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Sector: 

 

Todos 

 

 

Obligaciones Afectadas: Trato Nacional (Artículo 9.4 ) 

Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10 ) 

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de 

Administración (Artículo 9.11) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Inversiones Extranjeras 2005 (Overseas Investment Act 

2005) 

Ley de Pesca de 1996 (Fisheries Act 1996) 

Decreto Reglamentario de Inversiones Extranjeras de 2005 

(Overseas Investment Regulations 2005) 

 

 

Descripción: 

 

Inversión 

 

De conformidad con el régimen de inversiones extranjeras de 

Nueva Zelanda, como se establece en las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Inversiones Extranjeras de 2005 

(Overseas Investment Act 2005), la Ley de Pesca de 1996 

(Fisheries Act 1996) y el Decreto reglamentario de Inversiones 

Extranjeras de 2005 (Overseas Investment Regulations 2005), 

las siguientes actividades de inversión requieren autorización 

previa por parte del Gobierno de Nueva Zelanda:  

 

(a) la adquisición o control por fuentes no 

gubernamentales del 25 por ciento o más de 

cualquier tipo de acciones2 o poder de voto3 en 

una entidad de Nueva Zelanda, cuando la 

contraprestación para la transferencia o el valor 

de los activos exceda 200 millones de dólares 

neocelandeces;   

 

(b) el comienzo de operaciones comerciales o la 

adquisición de un negocio existente por fuentes 

no gubernamentlaes, incluidos activos 

comerciales en Nueva Zelanda, cuando los 

                                            
2  Para mayor certeza, el término “acciones” incluye acciones y otros tipos de valores. 

 
3  Para mayor certeza, “poder de voto” incluye el poder de controlar la composición de más del 25 por ciento de la 

junta directiva de la entidad de Nueva Zelanda. 
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gastos totales por incurrir en el establecimiento 

o adquisición de ese negocio o los activos 

comerciales excedan 200 millones de dólares 

neocelandeses; 

 

 

(c) la adquisición o control de fuentes 

gubernamentales del 25 por ciento o más de 

cualquier tipo de acciones4 o poder de voto5 en 

una entidad de Nueva Zelanda, cuando la 

contraprestación para la transferencia o el valor 

de activos exceda 100 millones de dólares 

neocelandeces;   

 

(d) el comienzo de operaciones comerciales o la 

adquisición de un negocio existente de fuentes 

gubernamentales, incluso activos comerciales en 

Nueva Zelanda, cuando los gastos totales por 

incurrir en el establecimiento o adquisición de 

ese negocio o los activos comerciales excedan 

100 millones de dólares neocelandeses; 

 

(e) la adquisición o control, sin importar su valor en 

dólares, de ciertas categorías de tierras 

consideradas sensibles o que requieran 

aprobación específica de acuerdo a la legislación 

de inversiones extranjeras de Nueva Zelanda; y  

 

(f) cualquier transacción, sin importar su valor en 

dólares, que daría como resultado una inversión 

en el extranjero en la cuota de pesca, 

 

los inversionistas extranjeros deberán cumplir con los criterios 

establecidos en el régimen de inversiones extranjeras y con 

todas las condiciones especificadas por el regulador y el 

ministro o ministros correspondientes. 

 

Esta entrada debe leerse en conjunto con el Anexo II − Nueva 

Zelanda − 7 y 8.  

 

  

 

  

                                            
4  Para mayor certeza, el término “acciones” incluye acciones y otros tipos de valores. 

 
5  Para mayor certeza, “poder de voto” incluye el poder de controlar la composición de más del 25 por ciento de la 

junta directiva de la entidad de Nueva Zelanda. 
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Sector:  Todos  

 

 

Obligaciones Afectadas: Requisitos de Desempeño (Artículo 9.10 ) 

 

 

Nivel de Gobierno: Central 

 

 

Medidas: Ley de Impuesto sobre la Renta de 2007 (Income Tax Act 

2007) 

Ley de Impuesto sobre Bienes y Servicios de 1985 (Goods and 

Services Tax Act 1985) 

Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones de 1968 

(Estate and Gift Duties Act 1968) 

Ley de Impuestos sobre Timbres y Cheques de 1971 (Stamp 

and Cheque Duties Act 1971) 

Ley de Responsabilidades de Juego de 1971 (Gaming Duties 

Act 1971) 

Ley de Administración Fiscal de 1994 (Tax Administration Act 

1994) 

 

 

Descripción: Cualquier medida tributaria disconforme existente 

 


