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1. Resumen ejecutivo 

Nueva Zelanda es un país desarrollado en el que el comercio electrónico tiene una importancia 

significativa, entre otras, porque la penetración y el uso de internet es considerable. 

El gobierno ha impulsado varias medidas públicas para facilitar el acceso a internet a la mayoría de 

la población, entre las que destacan la iniciativa Ultra-Fast Broadband (UFB), para el despliegue de 

una red de fibra, y el programa público Rural Broadband Initiative, para incrementar la velocidad de 

las conexiones de banda ancha fija. 

Su lejanía geográfica, su pequeña población (5,1 millones de habitantes) y su complicada orografía, 

con una densidad poblacional baja, hacen que el canal de comercio electrónico suela ser para 

numerosos neozelandeses el único disponible para comprar muchos productos o para encontrarlos 

a un precio razonable. 

Estos factores también hacen que, a diferencia de otros países, las transacciones internacionales 

de comercio electrónico sean muy habituales (31% de las compras online en valor en 2019 y el 41% 

en volumen), especialmente con China, Australia y Estados Unidos. 

No obstante, las presiones de la industria local han extendido la aplicación de los impuestos 

indirectos a las pequeñas compras internacionales por internet. Asimismo, la normativa de 

bioseguridad neozelandesa puede complicar o impedir la importación de muchos productos de 

origen animal o vegetal. 

Las principales plataformas de comercio electrónico mundiales todavía no tienen versiones locales 

ni almacenes en el país, pero no se descarta que en el futuro se pueda producir una entrada en el 

país de operadores como Amazon o Alibaba. Mientras tanto, muchos neozelandeses siguen 

utilizando las páginas web internacionales de estos operadores. 

Las compras online de bienes alcanzaron cerca de 4.673 millones de NZD (2.750 millones de euros) 

en 2019, con más de 2 millones de compradores. Si se analiza todo el espectro de bienes y 

servicios, las compras online superaron los 10.000 millones de NZD (5.880 millones de euros) y los 

3 millones de compradores. 

Los bienes más comprados online en 2019 corresponden a los sectores de Marketplaces 

multisectorial (31%), ropa y calzado (22%), alimentación (18%) y productos del hogar y electrónica 

(15%). 

En 2019, el 51% de los usuarios de internet entre 14 y 64 años ha comprado online a través del 

ordenador (mayoritariamente portátil), mientras que el 37% ha utilizado el móvil, si bien este último 

https://www.crowninfrastructure.govt.nz/ufb/what/
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/rural/what/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NvAEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-zealand
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canal está creciendo con rapidez, especialmente entre los más jóvenes. El perfil medio del 

consumidor online de bienes es una persona que hace 22 compras al año, con un valor medio por 

compra de 107 NZD y unas compras anuales de 2.349 NZD. Las transacciones domésticas en 2019 

tuvieron un valor medio 45 NZD superior a las internacionales. El 52% de los compradores son 

mujeres y el 48% hombres. 

A la hora de comprar productos online, los consumidores de Nueva Zelanda utilizan herramientas 

similares a las usadas en otros países avanzados del mundo. Las valoraciones online, ya sea en 

plataformas de comercio electrónico, redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube), o 

encontradas a través de un buscador (fundamentalmente, Google), juegan un papel muy relevante, 

así como los principales periódicos de Nueva Zelanda (www.stuff.co.nz; www.nzherald.co.nz). 

Los factores que suelen guiar las compras online de bienes son el precio más barato (77% casos), 

el rango de productos (72%), los gastos de envío (57%), servicio atención al cliente (26%), múltiples 

opciones envío (18%) y disponibilidad tienda física en Nueva Zelanda (16%).  

Los medios logísticos de Nueva Zelanda son modernos, y eso se refleja en que en 2018 estaba en 

el puesto 15 del índice de Logística del Banco Mundial. En cuanto al entorno regulatorio, a las 

transacciones comerciales por internet solo se les aplica la normativa general de protección del 

consumidor (Fair Trading Act), con obligaciones muy genéricas para prevenir los engaños y reparar 

los defectos, 

Respecto a los medios de pago, aunque las tarjetas de crédito tienen un peso mayoritario, cada vez 

tienen más importancia las vías alternativas (transferencias bancarias, tarjetas de débito, 

monederos electrónicos). En tarjetas de crédito destacan Visa y Mastercard, mientras que, en 

tarjetas de débito, el sistema de pagos local EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) 

ha lanzado una versión online de su producto. 

Por su parte, los contenidos digitales también tienen una importancia muy considerable, con tasas 

de penetración muy elevadas de las principales plataformas online de pago, destacando los 

operadores internacionales Netflix y Spotify, en obras audiovisuales y música, respectivamente. 

Las perspectivas de evolución del comercio electrónico en Nueva Zelanda son buenas, 

especialmente a través de plataformas locales, gracias a la apuesta decidida por el mismo por parte 

de los principales operadores locales (The Warehouse, Foodstuffs, Woolworths New Zealand, etc.). 

Entre las tendencias más relevantes para los próximos años, destacan una mayor flexibilización de 

las formas de pago y el auge del pago aplazado, un crecimiento del social shopping y una mayor 

integración entre la presencia física y la presencia online. 

https://es-la.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.co.nz/
http://www.stuff.co.nz/
http://www.nzherald.co.nz/
https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/whole.html#DLM96439
https://www.visa.co.nz/
https://www.mastercard.co.nz/
https://eftpos.co.nz/
https://www.netflix.com/
https://www.spotify.com/nz/
https://www.thewarehousegroup.co.nz/
https://www.foodstuffs.co.nz/
https://www.woolworthsnz.co.nz/
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2. Datos generales 

2.1. Datos generales sociodemográficos 

El PIB per cápita de Nueva Zelanda alcanzó en 2019 los 37.223 euros en términos nominales, 

mientras que el PIB absoluto en términos corrientes se situó en los 183 millardos de euros en 

septiembre de 2020. Asimismo, Nueva Zelanda está en el puesto número 1 del ranking de Facilidad 

para hacer Negocios del Banco Mundial. 

La superficie de Nueva Zelanda es de 268.680 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad de 

España.  

En septiembre de 2020 la población de Nueva Zelanda era de 5,1 millones de habitantes, con una 

densidad de población de 19 habitantes/km2, siendo la ciudad de Auckland la más poblada, con casi 

1,7 millones de habitantes. 

El 70,2% de la población es de origen europeo, principalmente británico. Las minorías maorí y 

polinesia representan el 16,5% y el 8,1%, respectivamente, y la población de origen asiático el 

15,1%. 

Más del 84% de la población vive en zonas urbanas, y aproximadamente la mitad en las cuatro 

ciudades principales: Auckland, Wellington, Christchurch y Hamilton. La Isla Norte contiene más de 

tres cuartas partes del total de la población. 

En diciembre de 2019, la mayor parte de la población neozelandesa, hasta un 64,9% del total, se 

encuentra comprendida entre los 15 y los 64 años. Los neozelandeses de 65 o más años 

representan el 15,6% de la población total y los menores de 15 años el 19,5%. 

Con respecto a la distribución de la población por sexos, en diciembre de 2019 la proporción de los 

neozelandeses era de 97 hombres por cada 100 mujeres. 

En lo que respecta a las exportaciones de bienes, que alcanzaron los 60.234 millones de dólares 

neozelandeses en el año terminado en junio de 2020, destacan particularmente las exportaciones 

del sector agrícola. De hecho, Nueva Zelanda es uno de los mayores exportadores de productos 

agrícolas y forestales del mundo. 

En el año terminado en junio de 2020, los cinco principales capítulos de la exportación de bienes 

de Nueva Zelanda fueron: Leche en polvo, mantequilla y queso (27,5% del total de las exportaciones 

de bienes), Carne y despojos comestibles (13,8%), Leña, madera y artículos de madera (7,2%), 

Fruta (6,1%) y Preparados de leche, cereales, harina y almidón (4,0%). 

https://www.doingbusiness.org/
https://www.worldbank.org/
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En cuanto a la importación de bienes, que alcanzaron los 58.526 millones de dólares neozelandeses 

en el año terminado en junio de 2020, los principales capítulos de bienes importados en este periodo 

fueron: Maquinaria y equipamiento mecánico (15,0% de las importaciones totales de bienes), 

Vehículos, partes y accesorios (11,9%), Petróleo y productos derivados (10,3%), Maquinaria y 

equipamiento eléctrico (8,8%) y Textiles y artículos de textil (4,5%). 

A la hora de valorar el potencial de este país, es necesario tener en cuenta su aislamiento geográfico 

en el Pacífico Sur, en las antípodas de España, a unas tres horas y media en avión de Australia, el 

país más cercano. 

Además, con la excepción del triángulo de oro entre las ciudades de Auckland, Hamilton y Tauranga 

(que acumula cerca del 50% de los habitantes del país), la población está muy dispersa. A esto hay 

que añadir que es un país con una orografía muy accidentada. Esto se refleja en unas 

infraestructuras de transporte deficientes para el nivel de desarrollo del país, así como en una 

cobertura de redes móviles que sólo abarca el 50% del territorio, aunque alcanza al 98,5% de la 

población en 2019. 

2.2. Habitantes digitales 

Según el sexto estudio1 del World Internet Project New Zealand, desarrollado en 2017 por parte del 

New Zealand Work Research Institute, de Auckland University of Technology, se estima que el 

93,8% de la población neozelandesa usa internet (unos 4,8 millones de personas), y de estos, solo 

el 0,5% de la población total utiliza internet con baja frecuencia. 

Por grupos de edad, hasta los 65 años el porcentaje de uso de internet supera el 97%. En el grupo 

65-74 años este porcentaje de uso baja al 90%, mientras que en el grupo 75-84 años se reduce 

hasta el 75% y cae hasta el 50% en el grupo 85+ años. 

Los principales navegadores usados en Nueva Zelanda2 son Chrome (cuota del 56,9%), Safari 

(27,5%), Firefox (4,0%) y Edge (3,9%).  

2.3. Distribución de la población digital 

El sexto estudio del World Internet Project New Zealand, anteriormente citado, estima que, para 

acceder a internet al menos una vez al mes, el 96,2% de los usuarios utilizó un ordenador (portátil 

o sobremesa), mientras que el 83,6% se inclinó por un smartphone y el 40,9% por una tablet o libro 

electrónico. 

                                                
1
 Ver https://workresearch.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0009/174915/WIP-2017.pdf.  

2
 Ver https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand.  

https://workresearch.aut.ac.nz/research/primary-surveys/world-internet-project-nz
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand
https://workresearch.aut.ac.nz/research/primary-surveys/world-internet-project-nz
https://workresearch.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0009/174915/WIP-2017.pdf
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/new-zealand
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En lo que respecta a los que hacen un uso diario de internet, el 88,3% de los usuarios utilizó un 

ordenador (portátil o sobremesa), el 76,8% un smartphone y el 26,3% una tablet o libro electrónico.  

De los anteriores datos se deduce que la mayoría de la población neozelandesa suele utilizar varios 

dispositivos para acceder a internet. 

La mayor parte de las conexiones a internet se producen a través de ordenadores (48,8%), seguido 

de los móviles (45,9%), y casi todo el resto corresponde a las tablets3.   

Por último, conviene resaltar que en la inmensa mayoría de los casos la conexión se produce a 

través de un acceso a internet en el domicilio o a través de un plan de datos móvil. Sin embargo, 

existen diferencias significativas en el perfil de conectividad según si la persona tiene su domicilio 

en una zona urbana o rural, previsiblemente por la peor cobertura móvil en las zonas rurales. 

Así, para las personas que residen en zonas urbanas, el 62% de las conexiones se producen a 

través del móvil y el 32% a través de la conexión fija en el domicilio. En cambio, en las zonas rurales 

el móvil solo representa el 24% de las conexiones, mientras que la conexión fija en el domicilio 

alcanza el 40,1% de las mismas (correspondiendo el resto a conexiones en establecimientos o 

ámbitos públicos).    

Según datos de Global Web Index, en el tercer trimestre de 2019 el uso diario medio de internet en 

la población de 16 a 64 años en Nueva Zelanda fue de 6 horas y 3 minutos. 

2.4. Acceso a la red (banda ancha) 

A la hora de abordar este apartado, es necesario diferenciar entre el acceso fijo y el acceso móvil. 

En lo que respecta a las redes fijas, existe una red de cobre legada que cubre casi toda la población 

de Nueva Zelanda, gestionada por un operador de red, Chorus, que no actúa en el nivel minorista. 

Asimismo, a través de un proyecto público, la iniciativa Ultra-Fast Broadband (UFB), se ha 

financiado el despliegue de una red de fibra que cubre al 79% de la población en 2019 (1,6 millones 

de hogares y empresas) y alcanzará al 87% de la población en 2023. En particular, cuando se 

complete este proyecto, se espera que cubra 405 ciudades y pueblos de toda Nueva Zelanda. 

Este despliegue se realiza por Chorus (en el 69% del área cubierta) y por tres operadores 

mayoristas locales (que tampoco prestan servicios a nivel minorista), estos últimos de propiedad 

pública. 

                                                
3
 Ver: https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/new-zealand.  

https://www.globalwebindex.com/
https://www.chorus.co.nz/
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/ufb/what/
https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/new-zealand
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Según los últimos datos disponibles del regulador sectorial, Commerce Commission, de septiembre 

de 20194, en Nueva Zelanda existían 1,7 millones de líneas de banda ancha fija, con 34,4 líneas 

por cada 100 habitantes, de las que el 80% correspondían a hogares y el 20% a negocios. 

Asimismo, el 86% de los hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija. 

GRÁFICO 1: CONEXIONES BANDA ANCHA FIJA EN NUEVA ZELANDA POR TECNOLOGÍA 

ACCESO Y CUOTAS MERCADO PRINCIPALES PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: Commerce Commission (2019). Annual Telecommunications Monitoring Report. 

En relación con la tecnología de conexión, se está produciendo una rápida sustitución de las 

conexiones basadas en cobre por las de fibra. De hecho, a septiembre de 2019, 1,6 millones de 

clientes potenciales podían disfrutar de conexiones de fibra, siendo la tasa de adopción de esta 

tecnología cercana al 55%, que se espera que se incremente en los próximos años, como 

consecuencia de los esfuerzos comerciales de los operadores.  

Asimismo, en las zonas rurales, donde no hay cobertura de fibra y la velocidad de acceso del cobre 

es baja, el programa público Rural Broadband Initiative ha incrementado significativamente el 

número y la velocidad de las conexiones de banda ancha fija, fundamentalmente a través de 

tecnología inalámbrica. 

Esta transformación tecnológica y la eliminación de los límites de consumo de datos en la mayor 

parte de los paquetes comerciales que incluyen banda ancha fija ha hecho que el consumo de datos 

fijos crezca de media un 49% interanual entre 2010 y 2018, aunque en 2019 solo subió un 21%, 

                                                
4
 Disponibles en https://comcom.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0021/212763/2019-Annual-Telecommunications-Monitoring-Report-

Revised-version-12-March-2020.pdf. 

52%

34%

11%
3%

Fibra Cobre Inalámbrico Otros
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https://comcom.govt.nz/
https://comcom.govt.nz/regulated-industries/telecommunications/monitoring-the-telecommunications-market/annual-telecommunications-market-monitoring-report
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/rural/what/
https://comcom.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0021/212763/2019-Annual-Telecommunications-Monitoring-Report-Revised-version-12-March-2020.pdf
https://comcom.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0021/212763/2019-Annual-Telecommunications-Monitoring-Report-Revised-version-12-March-2020.pdf
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hasta un consumo medio mensual por línea de 208 GB. La velocidad media de descarga de las 

líneas fijas fue de casi 33 Mbps en 2019. 

Respecto a la banda ancha móvil, conviene tener en cuenta que existen en Nueva Zelanda tres 

operadores con red propia: Vodafone, Spark y 2Degrees. Estos operadores cuentan con redes 3G 

(que cubren hasta el 98,5% de la población y el 50% del territorio) y con redes 4G (que cubren hasta 

el 97% de la población y el 39% del territorio). Asimismo, Vodafone y Spark han empezado a 

desplegar redes 5G, aunque de forma lenta y con una cobertura muy limitada. 

Asimismo, a través de otra iniciativa pública, el Mobile Black Spot Fund, que financia la compartición 

de emplazamientos en zonas remotas, se espera que la cobertura de la banda ancha móvil alcance 

en 2023 al 99,8% de la población. 

En septiembre de 2019 existían en Nueva Zelanda 6 millones de líneas móviles, lo que equivale a 

122 líneas por cada 100 habitantes. El consumo de datos móviles medio mensual fue de 2,69 GB, 

con un crecimiento medio interanual del 77% entre 2010 y 2018, aunque se moderó al 36% en 2019. 

En todo caso, la mayor parte de las conexiones a internet con el móvil se produce a través del 

acceso WiFi a líneas fijas. 

Asimismo, según estimaciones5 de Stats New Zealand, en junio de 2018, 4,9 millones de líneas 

incluían banda ancha móvil, más del 75% de las líneas móviles existentes.  

  

                                                
5
 Ver Internet service provider survey: 2018 https://www.stats.govt.nz/information-releases/internet-service-provider-survey-2018.  

https://www.vodafone.co.nz/
https://www.spark.co.nz/
https://www.2degreesmobile.co.nz/
https://www.crowninfrastructure.govt.nz/blackspots/what/
https://www.stats.govt.nz/
https://www.stats.govt.nz/information-releases/internet-service-provider-survey-2018
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GRÁFICO 2: CUOTAS MERCADO PRINCIPALES PROVEEDORES COMUNICACIONES 

MÓVILES NUEVA ZELANDA SEPTIEMBRE 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: Commerce Commission (2019). Annual Telecommunications Monitoring Report.  

2.5. Otros datos digitales 

El nivel tecnológico de Nueva Zelanda es el propio de un país desarrollado y el uso de las nuevas 

tecnologías casi se ha universalizado, especialmente en las relaciones con las administraciones 

públicas6. 

Por ejemplo, en el Censo de 2018 de Nueva Zelanda, el canal estándar para completarlo fue online, 

y sólo se enviaron impresos en papel a quienes lo solicitaron. Sin embargo, esta decisión no estuvo 

exenta de problemas, porque el grado de respuesta fue inferior al necesario. 

Actualmente, prácticamente todos los trámites administrativos con el gobierno se pueden hacer por 

internet, incluida la emisión y renovación de pasaportes. Entre las distintas medidas puestas en 

marcha cabe destacar RealMe7, que es una herramienta online para verificar la identidad del usuario 

de forma segura, y el fomento de la facturación electrónica entre empresas a través del New Zealand 

Business Number8.   

                                                
6
 Nueva Zelanda está en el puesto 8 del ranking de desarrollo de gobierno electrónico de Naciones Unidas y en el puesto número 4 de 

participación digital. Ver https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/122-New-Zealand. 
7
 Ver https://www.realme.govt.nz/.  

8
 Ver https://www.nzbn.govt.nz/using-the-nzbn/e-invoicing/.  

40%

37%

22%

1%

Vodafone Spark 2Degrees Otros

https://comcom.govt.nz/regulated-industries/telecommunications/monitoring-the-telecommunications-market/annual-telecommunications-market-monitoring-report
https://www.stats.govt.nz/methods/developing-the-forms-for-2018-census
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/122-New-Zealand
https://www.realme.govt.nz/
https://www.nzbn.govt.nz/using-the-nzbn/e-invoicing/
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De cara al futuro, la prioridad actual del gobierno es mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar 

costes y asegurar que ningún ciudadano queda excluido. 

Por estos motivos, se están desarrollando distintas iniciativas para armonizar los estándares y las 

experiencias de usuario de las plataformas electrónicas de los distintos organismos públicos, así 

como para unificar los distintos servicios ofrecidos alrededor de determinados momentos clave en 

la vida de los ciudadanos (nacimiento hijo, jubilación, etc.). Adicionalmente, se ha desarrollado un 

programa de Digital Inclusion9, para asegurar que ningún ciudadano queda excluido de los servicios 

digitales que ofrece el gobierno.   

En cuanto a los consumidores, la población neozelandesa presenta un elevado nivel educativo, 

100% alfabetizada, y acostumbrada por norma general a utilizar las tecnologías digitales. 

Según el sexto estudio del World Internet Project New Zealand, anteriormente citado, más del 85% 

de los usuarios de internet en Nueva Zelanda considera que sabe descargar y abrir archivos. En el 

caso de las búsquedas por internet, más del 77% considera tener conocimiento suficiente para 

hacer búsquedas eficaces. 

Por otra parte, a la hora de usar internet, los usuarios hacen un uso al menos mensual para consultar 

correo electrónico (98% usuarios), mandar mensajes (87%), hacer llamadas VoIP (53%), buscar 

noticias (91%), escuchar música (64%), ver videos (68%) y comprar online (62%).  

                                                
9
 Ver https://www.digital.govt.nz/digital-government/digital-transformation/digital-inclusion/. 

https://workresearch.aut.ac.nz/research/primary-surveys/world-internet-project-nz
https://www.digital.govt.nz/digital-government/digital-transformation/digital-inclusion/
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3. La oferta digital 

3.1. El e-commerce. ¿Qué empresas venden en el entorno 
digital? ¿Sectores más punteros? 

3.1.1. Comercio electrónico B2C  

Nueva Zelanda es un país en el que el comercio electrónico tiene una importancia considerable 

entre los consumidores, pues representa el 9,8% del total del comercio minorista de bienes en 

201910, frente al 8,9% en 2018. 

La epidemia del COVID-19 ha acelerado el crecimiento relativo del comercio electrónico, si bien no 

tanto como en otros países, pues los confinamientos no han superado los tres meses en el año 

2020, y en este momento la población hace vida normal, al no existir casos de esta enfermedad en 

la comunidad. 

En todo caso, a través del comercio electrónico, los neozelandeses pueden encontrar muchos 

productos que no están disponibles en sus tiendas físicas locales, ya sea porque viven en zonas 

rurales o pequeños pueblos, o porque se trata de productos que no se suelen comercializar de 

forma física en Nueva Zelanda, dado su aislamiento geográfico y el pequeño tamaño del mercado. 

Asimismo, las diferencias de precio entre tiendas online y físicas justifican muchas de estas compras 

online. 

El valor del comercio online en Nueva Zelanda difiere significativamente según la fuente que se 

utilice, en un rango que en 2019 va desde los 4.673 millones NZD estimados por Datamine a los 

6.000 millones estimados por IBISWorld. Estas diferencias se explican en parte por la distinta 

cobertura de los sectores de comercio electrónico estudiados. Si se amplía a todas las 

transacciones online (incluyendo también billetes de avión, alojamiento, coches alquiler, etc.), 

Nielsen estima que las compras online en Nueva Zelanda superaron los 10.000 millones NZD en 

2017, con un crecimiento anual del 10%. 

Según estimaciones del estudio de New Zealand Post, The Full Download11, los neozelandeses 

realizaron en 2019 43,8 millones de transacciones online de bienes (unas 22 operaciones por 

comprador online de bienes), frente a los 41,5 millones de transacciones en 2018. Las transacciones 

han tenido un valor medio de 107 NZD por compra en 2019, con un gasto medio anual de 2.349 

NZD por comprador online. Las transacciones domésticas tienen en 2019 un valor medio 45 NZD 

                                                
10

 Según estimaciones de la consultora Datamine, a partir de datos del sistema de pagos con tarjeta de Nueva Zelanda. 
11

 Disponible en: https://thefulldownload.co.nz/. Este estudio se limita al e-commerce de bienes (excluye servicios como transporte y 

alojamiento). 

https://www.datamine.com/
https://www.ibisworld.com/
https://www.nielsen.com/
https://www.nzpost.co.nz/
https://www.datamine.com/
https://thefulldownload.co.nz/
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superior a las internacionales. Esto se explica, entre otros factores, por los mayores costes de envío 

y por el hecho de que las compras internacionales por debajo de los 1.000 NZD están exentas del 

pago de aranceles y de tasas aduaneras en Nueva Zelanda. 

En 2019 el 58,9% de las transacciones de bienes fueron domésticas, frente al 56,9% de 

transacciones domésticas en 2018. En términos de valor, dicho estudio estima que se ha pasado 

de 2.761 millones NZD en transacciones domésticas en 2018 (67% del total) a 3.232 millones NZD 

en 2019 (69% del total). Esta evolución se explica en parte por la creciente importancia de los 

supermercados online, una vez que los dos grandes grupos de supermercados online que existen 

en el país (Foodstuffs y Woolworths New Zealand) han lanzado sus supermercados online (a través 

de las marcas New World y Countdown, respectivamente), con entrega a domicilio en las principales 

ciudades del país. 

Según Statista, las webs neozelandesas con mayores volúmenes de ventas en 2019 fueron 

Countdown, New World, The Warehouse, Mighty Ape, Noel Leeming, PB Tech y Farmers. 

Respecto a las transacciones internacionales, según el estudio de NZ Post, las páginas web con 

mayor volumen de compras de bienes transnacionales en 2019 fueron: Alibaba/Aliexpress (23%), 

eBay (11%), Amazon (11%), Wish (11%), Trade Me (5%) y Book Depository (4%), todas ellas 

extranjeras excepto Trade Me. En todo caso, cabe la posibilidad de que las más importantes 

(Alibaba/Aliexpress y Amazon) abran versiones y almacenes locales, aunque los rumores todavía 

no se han sustanciado en el momento de elaboración de este informe. Asimismo, parte de las ventas 

en estas páginas web extranjeras se hacen por vendedores neozelandeses. 

3.1.2. eCommerce B2B  

Como en muchos otros países, el comercio electrónico en Nueva Zelanda ha estado focalizado en 

las transacciones con los consumidores finales, mientras que, en otros ámbitos (B2B, C2C y G2B), 

las herramientas de comercio electrónico han tenido una penetración más reducida y un crecimiento 

más gradual. 

En el caso de las relaciones interempresariales (B2B), suele primar el contacto personal y la 

atención individualizada, lo que hace más difícil implantar soluciones de comercio electrónico 

estandarizadas, como las que existen en el ámbito B2C. Asimismo, en Nueva Zelanda tampoco 

existen plataformas de comercio electrónico significativas específicas para el B2B. 

Otro problema a la hora de analizar este segmento es que las estadísticas disponibles son muy 

limitadas. En Nueva Zelanda hay un número muy elevado de sociedades (557.685 en febrero de 

2020), pero muchas de ellas no tienen una actividad empresarial real (404.808, 72,6% del total, no 

tienen empleados) y se crean por personas físicas para asignarles los activos familiares. 94.584 

sociedades tienen entre 1 y 5 empleados y 58.293 sociedades disponen de 6 o más empleados. 

https://www.foodstuffs.co.nz/
https://www.woolworthsnz.co.nz/
https://www.newworld.co.nz/shop/online-shopping
https://shop.countdown.co.nz/shop
https://www.statista.com/
https://shop.countdown.co.nz/shop
https://www.newworld.co.nz/shop/online-shopping
https://www.thewarehouse.co.nz/
https://www.mightyape.co.nz/
https://www.noelleeming.co.nz/
https://www.pbtech.co.nz/
https://www.farmers.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006Iv4EAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NyTEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NvAEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000a9yuEAA
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000aq9nEAA
https://www.bookdepository.com/
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Entre las sociedades de 6 o más empleados, Stats New Zealand elabora periódicamente un 

Business Operations Survey. Según los últimos datos publicados, de agosto de 201812, el 97% de 

estas empresas usa internet en su actividad empresarial y el 57% utiliza internet para recibir 

pedidos. En todo caso, únicamente el 7% de estas empresas utiliza internet para hacer más del 

50% de sus ventas.  

Asimismo, de manera alternativa o concurrente, el 36,9% de las empresas utiliza el correo 

electrónico para recibir pedidos, el 20,8% utiliza su propia tienda online y el 15,6% utiliza la tienda 

online de un agente o una plataforma de comercio electrónico. 

El 21,3% de estas empresas tiene presencia en la web (directa o a través de terceros) para recibir 

pedidos online, se habilitan los pagos online en el 14,6% de los casos y se adapta el contenido de 

la web para compradores recurrentes en el 18,3% de estas empresas. 

Por otra parte, en el ámbito específico de los servicios e-commerce y de e-marketing para empresas, 

el mercado está muy fragmentado en Nueva Zelanda, con múltiples proveedores, muchos de ellos 

basados fuera del país. Además, en el caso de los proveedores basados en el país, los mismos se 

centran en prestar servicios a empresas neozelandesas que buscan exportar fuera del país. 

3.1.3. eCommerce C2C  

En lo que respecta al comercio C2C, el mismo se focaliza en Trade Me, la principal plataforma de 

comercio electrónico autóctona, a través de la venta de bienes de segunda mano. 

Trade Me estima13 que, en el año terminado en junio de 2017, el mercado de venta de bienes de 

segunda mano en Nueva Zelanda tenía un valor de 1.100 millones NZD, de los que 748 millones 

NZD se comercializaban a través de plataformas de comercio electrónico, siendo la cuota de este 

operador del 69%. Concretamente, en este periodo Trade Me habría tenido 891.000 compradores 

únicos de bienes usados y 664.000 vendedores únicos. La comisión que Trade Me cobra a los 

vendedores de bienes de segunda mano es del 7,9% del valor de la venta, con un máximo de 249 

NZD. 

3.1.4. eCommerce G2B  

En lo que se refiere al G2B, cabe destacar a Marketplace, una plataforma online desarrollada por 

el gobierno de Nueva Zelanda para canalizar y centralizar la compra por entidades públicas de 

servicios susceptibles de ser prestados vía online, si bien la licitación en esta plataforma no es 

obligatoria para los organismos públicos. 

                                                
12

 Ver https://www.stats.govt.nz/information-releases/business-operations-survey-2018. 
13

 Ver https://investors.trademe.co.nz/media/187785/tme-investor-day-presentation-20180514.pdf. 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000aq9nEAA
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V4I000001M8y2UAC
https://www.stats.govt.nz/information-releases/business-operations-survey-2018
https://investors.trademe.co.nz/media/187785/tme-investor-day-presentation-20180514.pdf
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Esta plataforma se lanzó en septiembre de 2018 y está aumentando gradualmente el catálogo de 

servicios en el que potenciales oferentes se pueden registrar.    

3.1.5. eCommerce transfronterizo 

A diferencia de otros países, en Nueva Zelanda, el porcentaje de compras y de gasto que se hace 

en el extranjero (principalmente en China (36% compras internacionales), Australia (23%) y EE.UU. 

(18%)) es muy considerable, y alcanza el 31% de las compras de bienes en valor en 2019, según 

estimaciones del estudio de New Zealand Post, The Full Download.14 Por su parte, en el año 2019 

las ventas internacionales online crecieron un 5%, alcanzando los 1.440 millones de dólares 

neozelandeses. 

Por sectores de compra, el consumo online de bienes en Nueva Zelanda sigue la siguiente 

distribución. 

GRÁFICO 3: SECTORES CONSUMO ONLINE BIENES NUEVA ZELANDA 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: NZ Post (2020). The Full Download. 

                                                
14

 Disponible en: https://thefulldownload.co.nz/. Este estudio se limita al e-commerce de bienes (excluye servicios como transporte y 

alojamiento). 

31%

22%
18%

15%

8%

6%

Otros (grandes almacenes, etc.) Ropa y calzado
Alimentación Hogar y electrónica
Salud y belleza Entretenimiento

https://www.nzpost.co.nz/
https://thefulldownload.co.nz/
https://thefulldownload.co.nz/
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3.1.6. Utilización de los mercados electrónicos  

Como se ha indicado anteriormente, la principal plataforma de comercio electrónico de Nueva 

Zelanda es Trade Me, que nació en 1999, utilizando un modelo de negocio al de eBay, basado en 

la subasta online de productos de segunda mano. 

Al ir creciendo, Trade Me fue introduciendo tiendas online para vendedores profesionales de 

productos nuevos, así como plataformas de anuncios clasificados de vivienda, empleo, motor, etc. 

Según su página web15, en noviembre de 2019 Trade Me tenía más de 5 millones de cuentas de 

usuarios y casi 7,9 millones de anuncios. Asimismo, Alexa le sitúa en el puesto número 3 de páginas 

web visitadas en Nueva Zelanda16, por delante de Amazon.com (puesto 11), Aliexpress.com (puesto 

19) y Alibaba.com (puesto 49). 

En todo caso, como se ha visto anteriormente, a pesar del mayor tráfico de Trade Me, el volumen 

de compras en otras plataformas de comercio electrónico es mayor, previsiblemente porque, entre 

otras razones, una parte importante del tráfico de Trade Me se dirige a anuncios clasificados. 

Por otra parte, según el estudio de New Zealand Post, The Full Download, las páginas web con 

mayor volumen de comercio electrónico transnacional en Nueva Zelanda en 2019 fueron todas 

plataformas: Alibaba/Aliexpress (23%), eBay (11%), Amazon (11%), Wish (11%), Trade Me (5%). 

Conviene señalar que en todas estas plataformas de comercio electrónico situadas fuera de Nueva 

Zelanda existen empresas neozelandesas vendiendo sus productos, lo que les permite llegar de 

forma sencilla al público local que accede a las mismas. De hecho, en el caso de Alibaba/Aliexpress, 

esta empresa ha realizado ferias en el país para atraer a empresas locales de cara a que vendan 

en su plataforma. 

3.1.7. Contenidos digitales  

Al igual que otros países desarrollados, Nueva Zelanda ha sufrido una transformación significativa 

en el consumo de contenidos audiovisuales y música, que se han visto muy afectados por el 

desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, especialmente el streaming. 

Esta evolución se refleja en la audiencia de los distintos medios de comunicación en Nueva Zelanda, 

según un estudio17 encargado por el organismo público NZ on Air.  

 

                                                
15

 Ver https://www.trademe.co.nz/About-trade-me/Site-stats.  
16

 Ver https://www.alexa.com/topsites/countries/NZ. 
17

 Disponible en: https://www.nzonair.govt.nz/research/where-are-audiences-2020/.  

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000aq9nEAA
https://www.alexa.com/topsites/countries/NZ
https://thefulldownload.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006Iv4EAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NyTEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NvAEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000a9yuEAA
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000aq9nEAA
http://nzonair.govt.nz/
https://www.trademe.co.nz/About-trade-me/Site-stats
https://www.alexa.com/topsites/countries/NZ
https://www.nzonair.govt.nz/research/where-are-audiences-2020/
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GRÁFICO 4: AUDIENCIA DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NUEVA 

ZELANDA EN 2020 

(acceso medio diario población neozelandesa mayor 14 años) 

 

Fuente. NZ on Air (2020). Where are the audiences? 

También conviene destacar la posición relevante en la audiencia media diaria que tienen otros 

contenidos digitales, como juego online (36%), radio online (13%) y podcast (12%). 

Los medios digitales han aumentado su participación en la facturación total de los medios de 

comunicación en Nueva Zelanda, hasta los 1.255 millones NZD18. En términos de minutos de 

consumo, el crecimiento de los medios digitales también ha sido muy significativo, aunque sigue 

por detrás de los medios tradicionales. 

 

 

 

 

 

  

                                                
18

 Ver: http://www.asa.co.nz/wp-content/uploads/2020/05/New-Zealand-Advertising-Turnover-2019.pdf.  
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https://www.nzonair.govt.nz/research/where-are-audiences-2020/
http://www.asa.co.nz/wp-content/uploads/2020/05/New-Zealand-Advertising-Turnover-2019.pdf
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GRÁFICO 5: CONSUMO MEDIO DIARIO POR USUARIO DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN NUEVA ZELANDA EN 2020 

(minutos) 

 

Fuente. NZ on Air (2020). Where are the audiences? 

Respecto a los contenidos audiovisuales, cabe destacar el gran crecimiento de los servicios de 

streaming de pago. Así, en 2020, según NZ on Air, el 63% de los hogares de Nueva Zelanda tenía 

acceso a una de estas plataformas. El principal operador es Netflix, con una tasa penetración del 

61% de los hogares (ya sea la versión local o una versión extranjera de Netflix a través de VPN). 

En términos de uso medio diario entre los mayores de 14 años, destacan Netflix (36% en su versión 

local y 8% en versiones extranjeras), seguido de Disney+ (7%),  Neon (5% y perteneciente a Sky, 

el único operador de televisión de pago tradicional de Nueva Zelanda) y Amazon Prime (4%). 

En el caso de la música, según datos de la industria local neozelandesa19, en 2018 el 69% de los 

ingresos del sector provienen del streaming, ya sea de audio o videos, y el 5% de descargas 

digitales. 

En términos de audiencia20, la radio sigue siendo el canal de difusión con más alcance, en la medida 

que en 2018 el 90% de los neozelandeses escucharon música a través de esta vía. También tienen 

una audiencia significativa las plataformas de streaming de videos (63% neozelandeses) y de 

fonogramas (61%). 

                                                
19

 Ver https://www.recordedmusic.co.nz/wp-content/uploads/2019/06/The-New-Zealand-Music-Industry-WEB.pdf.   
20

 Todas las estimaciones de audiencia derivan de un estudio de 2018 de Horizon Consumer Research, recogido en el informe de la 

industria local anteriormente citado. 
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https://www.nzonair.govt.nz/research/where-are-audiences-2020/
https://www.netflix.com/
https://www.neontv.co.nz/
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Dentro de las plataformas de streaming de videos, Youtube tiene una presencia predominante, en 

la medida que el 63% de los neozelandeses utilizaron la misma en 2018. En cambio, los 

competidores de este operador sólo llegan al 5% de los neozelandeses. 

En las plataformas de streaming de fonogramas hay más operadores relevantes, si bien Spotify es 

el oferente predominante, pues llegó en 2018 al 49% de los neozelandeses (el 33% de la población 

a través de Spotify de pago). Otros competidores significativos son SoundCloud (10% audiencia), 

iHeartRadio (10%) y Apple Music (6%). 

Según datos del estudio de NZ on Air de 2020 anteriormente citado, el uso medio diario por mayores 

de 14 años de las plataformas de streaming de música en Nueva Zelanda en 2020 está liderado por 

Spotify (28%), seguido por Youtube (21%), Apple Music (3%) y Sound Cloud (2%). 

En el caso de las descargas de música en Nueva Zelanda, la mayoría de las descargas se realizan 

en iTunes. Otras plataformas relevantes son Google Play y Bandcamp. 

https://www.youtube.com/
https://www.spotify.com/nz/
https://soundcloud.com/
https://www.iheart.com/
https://www.apple.com/nz/apple-music/
https://www.apple.com/nz/itunes/
https://play.google.com/store
https://bandcamp.com/
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4. Operativa – Pasos para exportar online 

4.1. Registro de marca 

Aunque no es obligatorio, a la hora de operar en Nueva Zelanda es recomendable el registro de 

las marcas que se van a utilizar en el comercio online, como forma de proteger las mismas y 

verificar que no se está infringiendo una marca local. 

Para ello, es necesario acudir a la New Zealand Intellectual Property Office, que es el organismo 

público responsable del registro y supervisión de las marcas comerciales en Nueva Zelanda21. Otra 

opción, es solicitar una marca internacional ante las autoridades españolas, al amparo del Protocolo 

de Madrid22, del que son parte tanto España como Nueva Zelanda. 

Para registrar una marca, es necesario que la misma no sea igual o similar a otra marca ya 

registrada, que la misma permita la diferenciación de la empresa en el sector que opera y que no 

utilice palabras no admitidas o sometidas a autorización previa23. 

El procedimiento de registro de marcas de New Zealand Intellectual Property Office es online24 y 

tiene un coste de 100 NZD+GST25 por categoría de bienes o servicios que cubra la marca. 

Tras presentar la solicitud, esta oficina valora la misma en un plazo de 15 días hábiles. Si la misma 

es preliminarmente aceptada, la marca se saca a consulta pública, y si en un plazo de tres meses 

no hay ninguna oposición, la misma se puede registrar de forma definitiva. 

Los registros de marcas se deben renovar cada 10 años, con un coste de 200 NZD+GST por cada 

categoría de bien o servicio. 

4.2. Fiscalidad y procedimiento aduanero  

4.2.1. Entorno regulatorio 

Nueva Zelanda es un país desarrollado en el que es muy importante garantizar la atención al 

consumidor para evitar problemas reputacionales. Sin embargo, la normativa local es menos 

                                                
21

 El procedimiento de registro se recoge en https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/. 
22

 Ver https://www.wipo.int/madrid/es/index.html. 
23

 Ver https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/apply/protected-words/. 
24

 Ver https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/apply/. 
25

 GST es el Goods and Services Tax, similar a nuestro IVA. 

https://www.iponz.govt.nz/
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_internacionales/mas_informacion/
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/
https://www.wipo.int/madrid/es/index.html
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/apply/
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garantista que la europea a la hora de proteger a los consumidores y no existen obligaciones 

especiales para formalizar la contratación de productos y servicios de forma electrónica. 

De hecho, a las transacciones comerciales por internet solo se les aplica la normativa general de 

protección del consumidor (Fair Trading Act), con obligaciones muy genéricas para prevenir los 

engaños y reparar los defectos, cuya aplicación es supervisada por la Commerce Commission. 

A la hora de actuar en el ámbito del comercio electrónico en Nueva Zelanda, es necesario tener en 

cuenta la normativa de protección de datos personales (Privacy Act 1993)26 y de comunicaciones 

comerciales electrónicas (Unsolicited Electronic Messages Act 2007)27 de este país. Si bien esta 

normativa no es tan garantista como la europea, impone diversas limitaciones y obligaciones que 

se deben tener presentes a la hora de actuar en este mercado. Por ejemplo, no se pueden enviar 

mailings o SMS masivos si no se tiene el consentimiento previo expreso o implícito de cada 

destinatario. 

4.2.2. Fiscalidad/Aranceles 

Nueva Zelanda cuenta con un impuesto de valor añadido a casi todos los bienes y servicios 

vendidos en Nueva Zelanda, Goods and Services Tax (GST), con un tipo único del 15% sobre el 

valor del bien (incluyendo costes de transporte, seguros y posibles aranceles). 

Además, Nueva Zelanda ha introducido en los últimos años distintas reformas para extender la 

aplicación del GST a bienes y servicios que llegan desde el extranjero. 

Así, desde 2016 se debe aplicar GST a los servicios que se prestan desde el extranjero, cuando el 

usuario final está en Nueva Zelanda (descargas de software, streaming obras audiovisuales o 

música, libros electrónicos, etc.). 

Adicionalmente, hasta el 1 de diciembre de 2019, los bienes de bajo valor que venían del extranjero 

estaban exentos de la aplicación de GST y aranceles, porque se entendía que los costes de gestión 

tributaria para estos productos eran superiores a las cantidades a recaudar. 

No obstante, como consecuencia de una reforma legal28: 

 Se ha clarificado qué se entiende por bienes de bajo valor, extendiendo este concepto a 

todos los bienes que tienen un valor igual o inferior a 1.000 NZD. 

 Se obliga a cobrar en origen el GST para todos los bienes de bajo valor, siempre que la 

plataforma de comercio electrónico, el vendedor extranjero o el revendedor estén registrados 

para el pago de GST en Nueva Zelanda. 

                                                
26

 Ver: https://www.data.govt.nz/manage-data/privacy-and-security/what-is-personal-identifiable-information-and-the-privacy-act/. 
27

 Ver: https://www.dia.govt.nz/Spam-NZ-Spam-Law-for-Businesses. 
28

 Ver: https://www.ird.govt.nz/gst/gst-for-overseas-businesses/gst-on-low-value-imported-goods. 

https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/whole.html#DLM96439
https://comcom.govt.nz/
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0028/latest/DLM296639.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0007/latest/DLM405134.html
https://www.data.govt.nz/manage-data/privacy-and-security/what-is-personal-identifiable-information-and-the-privacy-act/
https://www.dia.govt.nz/Spam-NZ-Spam-Law-for-Businesses
https://www.ird.govt.nz/gst/gst-for-overseas-businesses/gst-on-low-value-imported-goods
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 Se obliga a que las plataformas de comercio electrónico, vendedores extranjeros y 

revendedores se registren para el pago de GST si han tenido o esperan tener en Nueva 

Zelanda unas ventas superiores a los 60.000 NZD anuales. Se está exento de esta 

obligación si sólo se vende a personas jurídicas. 

 Se exime del pago de aranceles, tasas aduaneras29 y tasas de bioseguridad30 a todos los 

bienes de bajo valor, salvo que el conjunto del envío tenga un valor superior a 1.000 NZD, 

en cuyo caso sí será necesario pagar aranceles y tasas. 

Para los bienes con un valor superior a 1.000 NZD, es obligatorio pagar en aduana los aranceles y 

derechos especiales que resulten de aplicación31, el GST y otras tasas que puedan corresponder32. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la normativa de Nueva Zelanda establece determinadas 

limitaciones para la importación de productos, incluso cuando van destinados a consumidores 

finales, especialmente en el caso de los productos de origen animal o vegetal, por motivos de 

bioseguridad. 

Estas limitaciones33 pueden implicar prohibiciones absolutas, obligaciones de obtener un permiso 

de importación previo o de aportar certificados sanitarios y fitosanitarios en cada envío. En muchos 

de estos casos, esto hace inviable la venta directa a consumidores finales, por motivos de coste. 

La administración neozelandesa ha desarrollado una página web en la que se pueden consultar los 

productos cuyo envío postal a Nueva Zelanda está restringido, según el origen del mismo. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la tramitación aduanera de los envíos con un valor conjunto 

de más de 1.000 NZD exigen que tanto el suministrador/importador como el cliente final estén 

registrados ante la autoridad aduanera y se obliga a presentar una declaración aduanera para 

introducir el producto en el país34. 

4.2.3. Etiquetado  

Las principales obligaciones de etiquetado en Nueva Zelanda se establecen en relación con los 

productos alimenticios, desarrolladas por Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) en el 

Food Standards Code. Sin embargo, las obligaciones van más allá del etiquetado, pues implican 

también cumplir con determinadas obligaciones en relación con el registro del importador de 

                                                
29

 Import Entry Transaction Fee, con un valor de 29,26 NZD a 1 de julio de 2019. 
30

 Biosecurity System Entry Levy on import entries, con un valor de 26,45 NZD a 1 de julio de 2019. 
31

 Se pueden consultar en: https://www.customs.govt.nz/business/tariffs/working-tariff-document/working-tariff-document/.   
32

 Se pueden consultar aquí: https://www.customs.govt.nz/business/import/import-payments-and-refunds/other-charges/. Destaca la tasa 

aplicada a las bebidas alcohólicas. 
33

 Se pueden consultar aquí: https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-

restrictions/.  
34

 Ver: https://www.customs.govt.nz/business/import/lodge-your-import-entry/. 

Ver también https://www.customs.govt.nz/business/import/lodge-your-import-entry/client-codes/. 

https://www.mpi.govt.nz/travel-and-recreation/arriving-in-new-zealand/items-to-declare/can-i-bring-or-post-it-to-new-zealand/
https://www.foodstandards.govt.nz/Pages/default.aspx
https://www.foodstandards.govt.nz/code/Pages/default.aspx
https://www.customs.govt.nz/business/tariffs/working-tariff-document/working-tariff-document/
https://www.customs.govt.nz/business/import/import-payments-and-refunds/other-charges/
https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/
https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/prohibitions-and-restrictions/
https://www.customs.govt.nz/business/import/lodge-your-import-entry/
https://www.customs.govt.nz/business/import/lodge-your-import-entry/client-codes/
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alimentos (para lo que se exige que la persona física o jurídica sea residente neozelandés), 

composición, niveles de residuos máximos permitidos y controles de seguridad alimentaria 

(establecidos para determinados alimentos de interés regulatorio). 

También existen obligaciones de etiquetado en relación con productos textiles, electrodomésticos 

(eficiencia uso agua) y vehículos de segunda mano. 

4.3. Logística  

4.3.1. Grado de desarrollo de las infraestructuras y gestión de la 
última milla 

Los medios logísticos de Nueva Zelanda son modernos, y eso se refleja en que en 2018 estaba en 

el puesto 15 del índice de Logística del Banco Mundial, destacando en aspectos como la puntualidad 

de los envíos para su llegada a destino dentro del plazo de entrega previsto, la competencia y la 

calidad de los servicios logísticos y la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 

transporte. 

El valor estimado del mercado total de transporte y logística en Nueva Zelanda en 2019 fue de 

24.000 millones NZD, empleando a 94.000 personas y aportando 12.000 millones NZD a la renta 

nacional (4,7% PIB), según un estudio elaborado por el banco ANZ en octubre de 201935. 

En cuanto a la red de carreteras, la diversidad del terreno neozelandés hace que estas sean a 

menudo estrechas, montañosas, ventosas y con curvas cerradas. El país supera los 95.000 km. de 

carreteras, de los que más de 64.000 km. están asfaltados. En 2017 sólo existían 363 km. de 

autovías, que se espera que se amplíen 487 km en 2022. La mayoría de las carreteras son de un 

solo carril en cada dirección, sin barreras intermedias36. 

El transporte ferroviario es una parte integral de la red de transportes del país, con una red nacional 

de 4.375,5 km de vías que unen la mayoría de las principales ciudades de las islas del Norte y del 

Sur. Asimismo, algunos ferries transportan vagones de tren entre la Isla Norte y la Isla Sur. El 

transporte ferroviario en Nueva Zelanda se centra especialmente en las exportaciones e 

importaciones de mercancías a granel, con 19 millones de toneladas netas transportadas por 

ferrocarril anualmente37.  

Sin embargo, el 99,5% de las exportaciones e importaciones neozelandesas se transportan a través 

de los puertos marítimos del país. Existen 6 puertos marítimos principales: Auckland, Tauranga, 

Wellington, Napier, Otago y Lyttelton, siendo el de Tauranga el mayor puerto de Nueva Zelanda, 

                                                
35

 At the Cross Roads: The New Zealand Transport and Logistics Sector, October 2019. 
36

 Disponible en: Driving in New Zealand. https://www.newzealand.com/ie/driving-in-new-zealand/ 
37

 Disponible en: Ministry of Transport.  

https://comcom.govt.nz/business/your-obligations-as-a-business/consumer-information-standards/care-labelling
https://comcom.govt.nz/business/your-obligations-as-a-business/consumer-information-standards/water-efficiency-labels
https://comcom.govt.nz/business/your-obligations-as-a-business/consumer-information-standards/used-motor-vehicles
https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
https://www.transport.govt.nz/sitesearch/SearchForm?Keyword=freight++study&action_results=Go
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con un volumen anual de manipulación de contenedores de 774.703, seguido de Auckland con 

580.315 contenedores. 

4.3.2. Principales empresas de logística del país 

En Nueva Zelanda operan distintos grupos de paquetería, que entregan en todo el país y cuentan 

con acuerdos de interoperabilidad con los principales transportistas internacionales. 

Los principales operadores de paquetería de Nueva Zelanda son NZ Post (que opera con las marcas 

Courier Post y Pace), con una cuota de mercado en 2020 del 36,1%, según IbisWorld. Le sigue el 

grupo Freightways (que opera con las marcas New Zealand Couriers, Post Haste Couriers, etc.), 

con una cuota del 19,5%. A gran distancia se sitúan DHL (5,9%) y Fastway/Aramex (menos de 5%). 

4.3.3. Plazos de entrega y política de devoluciones  

Todos los operadores de paquetería proporcionan herramientas de seguimiento de envío, ya sea a 

través de su página web o mediante alertas al correo electrónico o mensajes cortos telefónicos. 

A la hora de competir, los operadores internacionales tienen la desventaja frente a los operadores 

locales de que los plazos de entrega suelen ser mucho más largos. En este sentido, los operadores 

locales suelen intentar canalizar la entrega en 1 día (2 días en las zonas rurales), algo que los 

operadores internacionales no pueden igualar. En todo caso, no suele ser posible contratar el envío 

urgente, para recibir el producto el mismo día o en menos de 24 horas. 

En cuanto a las devoluciones, la normativa local sólo obliga a proporcionar devoluciones (y pagar 

el coste de transporte) en caso de defectos o que el producto no se ajuste a lo ofertado38. No 

obstante, muchos operadores locales aceptan devoluciones por cambio de opinión / insatisfacción 

en un plazo de 14-30 días en la mayoría de los productos (se suelen excluir determinadas prendas 

de ropa por motivos de higiene o productos protegidos por derechos de propiedad intelectual 

desprecintados), asumiendo el cliente el coste de transporte. 

4.4.  Medios de pago 

4.4.1. Medios de pago más usados en eCommerce y porcentaje de 
uso  

En Nueva Zelanda se pueden usar los principales medios de pago utilizados a nivel internacional, 

que cumplen con los estándares de seguridad habituales. A diferencia de España, no se han 

introducido de forma generalizada sistemas de seguridad adicionales para prevenir fraudes. 

                                                
38

 Ver Consumer Guarantees Act 1993 y Fair Trading Act 1986.  

https://www.championfreight.co.nz/largest-nz-ports
https://www.courierpost.co.nz/
http://www.pace.co.nz/
https://www.ibisworld.com/
https://www.freightways.co.nz/
https://www.nzcouriers.co.nz/
https://www.posthaste.co.nz/
https://www.logistics.dhl/nz-en/home.html
https://www.fastway.co.nz/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0091/latest/DLM311053.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0121/latest/DLM96439.html
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En tarjetas de crédito destacan Visa y Mastercard, mientras que, en tarjetas de débito, el sistema 

de pagos local EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale) ha lanzado una versión online 

de su producto. 

También tienen un peso muy importante las transferencias bancarias, especialmente las que se 

canalizan a través de terceros que automatizan el proceso (POLi y Payment Express), por el ahorro 

de comisiones que suelen permitir. En todo caso, su peso relativo ha bajado, pues ha existido cierta 

polémica en relación con los servicios de estos operadores, porque se considera que podrían poner 

potencialmente en riesgo las credenciales de banca electrónica de los usuarios, al compartirse con 

un tercero, si bien este riesgo nunca se ha sustanciado y estos operadores destacan que nunca 

guardan esta información. 

Asimismo, son relevantes los sistemas de monedero electrónico, especialmente los servicios de 

PayPal, Visa Checkout, Apple Pay y Google Pay. 

GRÁFICO 6: MEDIOS PAGO COMERCIO ELECTRÓNICO NUEVA ZELANDA 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: WorldPay (2020). Retail Global Payments Report. 

37%

19%

18%

15%

2%

9%

Tarjeta crédito Tarjeta débito
Monedero electrónico Transferencia bancaria
Pago diferido Otros

https://www.visa.co.nz/
https://www.mastercard.co.nz/
https://eftpos.co.nz/
https://www.polipay.co.nz/
https://www.paymentexpress.co.nz/
https://www.paypal.com/nz/home
https://secure.checkout.visa.com/
https://www.apple.com/nz/apple-pay/
https://pay.google.com/
https://www.fisglobal.com/en/insights/merchant-solutions-worldpay/article/2020-global-payments-report-five-ecommerce-takeaways
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4.4.2. Uso de la banca online 

Según datos de 2015 del Banco Mundial, el 83% de los adultos neozelandeses utilizan métodos de 

pago electrónicos (tarjetas electrónicas y banca online), lo que convierte a Nueva Zelanda en el 

cuarto usuario más intensivo de este tipo de tecnología de entre 164 países. Los datos disponibles 

más recientes de Statistics New Zealand (2013) muestran una tendencia creciente del uso de la 

banca online en Nueva Zelanda. 

La mayoría de los bancos neozelandeses ofrecen una gama de productos y servicios móviles e 

informan de la rápida aceptación de los mismos por parte de los usuarios. Los principales bancos 

neozelandeses indican que cada vez son más los clientes que utilizan aplicaciones bancarias 

móviles (más del 50%), y también comunican que se inician más transacciones bancarias a través 

de aplicaciones de banca móvil que a través de las páginas web39. 

4.5. Publicidad y posicionamiento 

Al igual que en otros países avanzados, las campañas de marketing digital son cada vez más 

importantes en Nueva Zelanda como forma de llegar a los consumidores, y se implementan 

fundamentalmente a través de la optimización del SEO (Search Engine Optimization) de la página 

web de la compañía y la realización de campañas publicitarias digitales. 

En todo caso, los medios de comunicación tradicionales siguen jugando un papel relevante en el 

mercado publicitario neozelandés, según datos publicados por el regulador sectorial40, siendo la 

inversión publicitaria total en 2019 de 2.767 millones NZD, de los que 1.255 millones NZD 

corresponden a publicidad digital. 

De todas maneras, al igual que en otros países desarrollados, la tendencia es a un estancamiento 

o caída de la publicidad en los medios de comunicación tradicionales, mientras que la publicidad 

digital ha crecido una media de cerca del 10% anual en los últimos años.  

 

 

 

 

 

                                                
39

 Bulletin Vol. 79, N.8, Reserve Bank of New Zealand, May 2016 
40

 Ver: http://www.asa.co.nz/wp-content/uploads/2020/05/New-Zealand-Advertising-Turnover-2019.pdf. 

http://www.asa.co.nz/wp-content/uploads/2020/05/New-Zealand-Advertising-Turnover-2019.pdf
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GRÁFICO 7: GASTO PUBLICIDAD NUEVA ZELANDA 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: Advertising Standards Authority (2019). NZ Advertising Turnover 2019.  

Dentro de la publicidad digital, es necesario distinguir entre la publicidad digital pura y la asociada 

a medios de comunicación tradicionales. En particular, la publicidad digital pura alcanzó un valor de 

1.078 millones NZD, seguida por la publicidad digital asociada a periódicos (99 millones NZD), 

televisión (41 millones NZD), revistas (33 millones NZD) y radio (4 millones NZD). 

Entre los medios publicitarios digitales puros, destacan Google (AdWords/AdSense/Youtube) y 

Facebook/Instagram, como gestores del principal buscador online y las principales redes sociales 

de Nueva Zelanda. Al igual que en otros países, el núcleo de las campañas de estas plataformas 

se basa en anuncios asignados mediante subastas en tiempo real, donde el precio se liga a los 

clicks de los usuarios en los anuncios. 

Por este motivo, no se puede determinar un precio medio real de las inversiones publicitarias online 

en Nueva Zelanda, pues esta varía mucho según el producto que se desee comercializar, la 

estrategia publicitaria que se siga y el momento temporal. 
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https://www.asa.co.nz/
https://ads.google.com/intl/en_nz/home/
https://www.google.com/adsense/start/
https://www.youtube.com/ads/
https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
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4.6. Información adicional para la venta a través de la tienda 
online propia 

4.6.1. Normativa  

El gobierno neozelandés ha desarrollado una guía sobre los principales puntos a seguir para crear 

una tienda online en Nueva Zelanda.  

4.6.2. Gestión de dominios 

Por norma general, las tiendas online en Nueva Zelanda utilizan el dominio co.nz, que se puede 

registrar con cualquiera de los operadores de gestión de dominios autorizados en el país41, en un 

procedimiento rápido y sencillo. 

4.6.3. Sellos de calidad, certificados e idiomas 

Crear una tienda online propia destinada al mercado neozelandés es bastante sencillo y, en general, 

se ajusta a los estándares internacionales. La página debe estar en inglés y se recomienda que el 

modo HTTPS esté activado en toda la web y que se cumpla con el estándar Payment Card Industry 

Data Security Standard (PCI DSS). En cambio, no es habitual que las tiendas online utilicen sellos 

de calidad. 

4.6.4. Política de privacidad y cookies 

Las obligaciones regulatorias de las páginas web registradas en Nueva Zelanda se limitan a 

disponer de una política de privacidad42 y a notificar a la autoridad de protección de datos 

determinados accesos indebidos a los datos personales de los clientes43. 

 

                                                
41

 El listado de operadores autorizados y los costes medios de registro se pueden consultar aquí.  
42

 La autoridad de protección de datos de Nueva Zelanda ha desarrollado una herramienta automática para generarla, disponible aquí.  
43

 El alcance de esta obligación regulatoria de notificación se explica en más detalle aquí. 

https://www.business.govt.nz/do-business-online/building-your-website-or-online-store/
https://dnc.org.nz/registrars
https://www.privacy.org.nz/tools/privacy-statement-generator/
https://privacy.org.nz/blog/key-changes-in-the-privacy-act-2020/?stage=Live
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5. Barreras de entrada 

Las principales barreras para operar en el comercio electrónico en Nueva Zelanda son la lejanía 

geográfica del país y su difícil orografía (lo que encarece el coste de transporte y alarga 

significativamente los plazos de entrega, especialmente si no se cuenta con mercancía almacenada 

en el país), así como las medidas de bioseguridad, que pueden retrasar o impedir el paso de los 

productos en aduana. 

Adicionalmente, es necesario poder operar en inglés para captar consumidores neozelandeses. 

Los neozelandeses están acostumbrados a comprar online en el extranjero, pero es relevante 

ofertar precios competitivos y productos que no se encuentren en el país. Asimismo, se deben dar 

unas garantías mínimas de que los plazos de entrega van a ser razonables.  
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6. Análisis de la demanda 

6.1. Cuantificación de la demanda potencial 

Como se ha visto en apartados anteriores, la penetración de internet es muy considerable entre la 

población neozelandesa, aunque las cifras difieren ligeramente según la fuente que se use. 

Un estudio de Hootsuite44 estima que en 2019 había en Nueva Zelanda 4,47 millones de usuarios 

de internet, más del 89% de la población. Asimismo, el 93% de la de los usuarios de internet entre 

16 y 64 años utilizaba smartphones, el 84% ordenadores (portátil o sobremesa), y el 44% tablets, y 

la utilización media diaria de internet sería de 6 horas y 3 minutos. 

Asimismo, este estudio estima que en 2019 el 80% de la población mayor de 15 años realiza 

compras online o paga recibos por internet (unos 3,2 millones de personas). 

De los usuarios de internet en Nueva Zelanda en 2019, el 88% habría buscado en internet 

información sobre productos o servicios y el 72% habría comprado en internet. 

Según estimaciones del estudio de New Zealand Post, The Full Download45, en 2019 cerca de 2 

millones de neozelandeses realizaron compras de bienes online, frente a 1,8 millones en 2018. Esto 

implica que en 2019 el 50% de los neozelandeses mayores de 18 años compraba en internet, y el 

22% hacía compras online de forma habitual (al menos una vez al mes). Los compradores online 

regulares representan el 86% de las transacciones y el 85% del valor de las compras. 

Por otra parte, según el estudio de NZ Post anteriormente citado, en 2019 el perfil medio del 

consumidor online de bienes en Nueva Zelanda es una persona que hace 22 compras al año, con 

un valor medio por compra de 107 NZD y unas compras anuales de 2.349 NZD. El 52% de los 

compradores son mujeres y el 48% hombres. En todo caso, el 9% de los compradores (los de mayor 

gasto) realizaron el 41% de las compras en valor. 

La distribución por edades y localización46 se recoge en el siguiente gráfico: 

  

                                                
44

 Digital 2020: New Zealand. Disponible en https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-zealand. 
45

 Disponible en: https://thefulldownload.co.nz/. Este estudio se limita al e-commerce de bienes (excluye servicios como transporte y 

alojamiento). 
46

 Las áreas metropolitanas corresponden a las áreas urbanas en las zonas de influencia de Auckland, Christchurch y Wellington, l as 

ciudades más grandes de Nueva Zelanda. 

https://www.hootsuite.com/
https://www.nzpost.co.nz/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-zealand
https://thefulldownload.co.nz/
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GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y LOCALIZACIÓN COMPRADORES ONLINE 

BIENES NUEVA ZELANDA 2019 

(porcentaje peso relativo) 

                  

Fuente: NZ Post (2020). The Full Download.  

Los grupos de edad donde las compras online tienen más peso son 30-44 años (60% compra online, 

con una compra media anual de 2.548 NZD) y 45-59 años (57% y 2.625 NZD). Por el contrario, el 

peso es menor en <30 años (43% y 1.368 NZD), 60-74 años (48% y 1.807 NZD), y >75 años (29% 

y 1.028 NZD). 

Asimismo, las compras de bienes online cada vez son más frecuentes: el 22% de los compradores 

lo hace más de una vez al mes. La distribución de las compras online de bienes es bastante uniforme 

a lo largo del año, con la salvedad del cuarto trimestre, pues empiezan a despuntar en octubre, y 

se disparan en noviembre (Singles Day; Black Friday) y diciembre.  

El valor de los bienes comprados vía online sería: 

 Multisectorial (equivalente a otros), 1.424 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual 

del 8%, comprándose en páginas web de Nueva Zelanda el 63%. 

 Ropa y calzado, 1.021 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual del 20%, 

comprándose en páginas web de Nueva Zelanda el 60%. 

 Alimentación, 858 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual del 18%. 

 Hogar y electrónica, 681 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual del 17%. 

 Salud y belleza, 391 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual del 6%. 

 Entretenimiento, 298 millones NZD en 2019, con un crecimiento anual del 6%. 
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https://thefulldownload.co.nz/
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6.2. Comportamiento y hábitos de los consumidores 

A la hora de comprar online, el estudio de Hootsuite mencionado anteriormente estima que el 51% 

de los usuarios de internet entre 14 y 64 años ha comprado online a través del ordenador 

(mayoritariamente portátil), mientras que el 37% ha utilizado el móvil.  

En todo caso, el peso relativo del móvil en las compras online ha crecido significativamente en los 

últimos años, especialmente entre las personas más jóvenes. 

En cuanto a la experiencia de la compra, Google Consumer Barometer estima que en 2015, el 21% 

de las compras se estudian online, pero se compran offline; el 29% se estudian y compran online; 

y el 9% se estudian offline pero se compran online.   

Respecto a los medios de pago, aunque las tarjetas de crédito tienen un peso mayoritario, cada vez 

tienen más importancia las vías alternativas (transferencias bancarias, tarjetas de débito, 

monederos electrónicos), pues las tarjetas de crédito suelen tener más comisiones, que se suelen 

repercutir en muchas ocasiones en los compradores. 

El idioma de las compras de Nueva Zelanda es el inglés, que es idioma oficial del país, junto al 

maorí y la lengua de signos neozelandesa. Sin embargo, el maorí sólo es hablado por el 4% de la 

población, por lo que su presencia en las tiendas online es nula o testimonial. 

Los factores que suelen guiar las compras online de bienes, según el estudio de NZ Post de 2019, 

son el precio más barato (77% casos), el rango de productos (72%), los gastos de envío (57%), 

servicio de atención al cliente (26%), múltiples opciones de envío (18%) y disponibilidad en tienda 

física en Nueva Zelanda (16%). 

Los consumidores neozelandeses están cambiando su forma de comprar a medida que aumenta la 

conciencia medioambiental. La última encuesta de Consumer New Zealand reveló que los 

compradores se esfuerzan por reducir su impacto medioambiental. El 47% de los encuestados 

intentaba "siempre" o "habitualmente" reparar los productos, el 52% intentaba "siempre" o 

"habitualmente" evitar los productos con demasiado embalaje y el 88% llevaba bolsas reutilizables 

para hacer la compra la mayoría de las veces, cifras que han aumentado con respecto a la misma 

encuesta de hace dos años. Así mismo, las conclusiones del informe In Good Company demuestran 

que la sostenibilidad no es sólo algo que preocupa a los neozelandeses a la hora de hacer una 

compra, sino que contribuye a la hora de elegir qué comprar. De entre ocho sectores (automóvil, 

banda ancha y móvil, moda/ropa, instituciones financieras, electricidad, combustible y grandes 

minoristas, así como supermercados), al menos el 47% de los neozelandeses afirman que se 

preocupan por la sostenibilidad a la hora de elegir una marca/producto para comprar. Uno de cada 

cinco afirma que elegir una marca que opere de forma sostenible o que les ayude a llevar una vida 

de menor impacto son los factores más importantes en su decisión de compra. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-aunz/consumer-insights/consumer-barometer-new-zealand/
https://www.stuff.co.nz/national/119856399/kiwi-consumers-changing-to-greener-shopping-habits
https://www.sbc.org.nz/news/2019/the-influence-of-sustainability-on-new-zealand-consumers#:~:text=*Across%20all%20eight%20industries%2C%20at,a%20brand%2Fproduct%20to%20purchase.
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Como se ha indicado anteriormente, una de las particularidades de Nueva Zelanda es que el 31% 

del valor de las compras de bienes online en 2019 y el 41% en volumen se hicieron fuera del país, 

lo que se explica por el pequeño tamaño del mercado y su aislamiento geográfico. Los principales 

países extranjeros en los que se hacen estas compras son China (36% compras), Australia (23%) 

y Estados Unidos (18%). 

Según el estudio de NZ Post de 2019, en los 3 meses anteriores a la realización, los compradores 

online encuestados habrían comprado en páginas web neozelandesas (77% compradores), 

plataformas de comercio electrónico neozelandesas (49% compradores), páginas web extranjeras 

(47%) y plataformas comercio electrónico extranjeras (43%).  

Asimismo, el nivel de satisfacción con las compras de bienes online en Nueva Zelanda suele ser 

más alto (88%) que en las compras en el extranjero (66%). 

Por último, conviene destacar que en Nueva Zelanda están creciendo rápidamente las soluciones 

de pago diferido (con oferentes como Afterpay, Zip, Laybuy y Oxipay), con unos 350 millones NZD 

de gasto en 2019 (un 105% más que el año anterior) y 340.000 neozelandeses apuntados a las 

mismas (49% más que en 2018), siendo realizadas por mujeres el 68% de este tipo de compras 

online (60% gasto), y teniendo lugar principalmente en los ámbitos de ropa y calzado y de salud y 

belleza. 

Por otra parte, la estrategia omnicanal en Nueva Zelanda se suele limitar a los principales 

distribuidores minoristas con tiendas físicas, que cada vez están potenciando más la entrega a 

domicilio (especialmente en los supermercados, donde llegó más tarde), aunque la posibilidad de 

recogida en tienda siempre está disponible. 

La excepción es Torpedo7, una tienda online que comenzó en 2004 vendiendo partes de bicicletas 

y posteriormente amplió oferta para incluir más material y ropa deportiva y outdoor. En 2013 lo 

compró The Warehouse, la principal cadena de grandes almacenes de Nueva Zelanda, que 

rebautizó sus propias tiendas físicas de deportes con la marca Torpedo7 y amplió su número desde 

las 6 que tenía en 2013 a 23 en 2018, sin perjuicio de que las ventas online han seguido siendo 

muy importantes. 

6.3. Portales de venta donde acuden los consumidores / 
empresas 

Las páginas web extranjeras más utilizadas para comprar bienes online en Nueva Zelanda son las 

siguientes plataformas de comercio electrónico: 

 alibaba.com y aliexpress.com. 

 ebay.com y ebay.com.au (con un componente de subastas muy relevante). 

https://www.afterpay.com/en-NZ/index
https://zip.co/nz
https://www.laybuy.com/
https://oxipay.co.nz/
https://www.torpedo7.co.nz/
https://www.stuff.co.nz/waikato-times/8377820/Warehouse-buys-majority-stake-in-Torpedo7
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006Iv4EAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NyTEAU
http://www.ebay.com.au/
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 amazon.com y amazon.com.au. 

 wish.com. 

Entre las plataformas de comercio electrónico locales, las más relevantes son: 

 trademe.co.nz, que se fundó en 1999, con un modelo de negocio muy parecido al de eBay 

(subastas de bienes de segunda mano), aunque ha ampliado su oferta a plataforma de comercio 

online de bienes nuevos y de anuncios clasificados. 

 themarket.com, fundada en 2019, por la principal cadena de grandes almacenes de Nueva 

Zelanda, The Warehouse, para hacer frente a la posible entrada con tiendas locales de Amazon 

y Alibaba/Aliexpress. 

 mightyape.co.nz, que empezó como una tienda de juegos de ordenador y videoconsolas, pero 

en 2008 decidió convertirse en un distribuidor online multiproducto. Posteriormente, abrió su 

plataforma para la venta de productos nuevos o usados, aunque con la limitación de que tienen 

que ser productos en los que este operador tenga stock propio. 

 onceit.co.nz, creada en 2010, es una plataforma electrónica especializada en ropa, calzado y 

productos hogar de diseño, que cuenta con más de 400 marcas nacionales e internacionales. 

 nzsale.co.nz es un club de compra restringido a miembros, que oferta a los mismos stocks 

limitados de marcas de prestigio de todo el mundo de ropa, calzado, productos del hogar, belleza, 

etc. 

Respecto a los distribuidores que venden simultáneamente a nivel online y con establecimiento 

físico, conviene destacar a:  

 newworld.co.nz (supermercado). 

 countdown.co.nz (supermercado). 

 thewarehouse.co.nz (grandes almacenes). 

 farmers.co.nz (grandes almacenes). 

 mitre10.co.nz (bricolaje). 

 bunnings.co.nz (bricolaje). 

 harveynorman.co.nz (electrónica y productos hogar). 

 briscoes.co.nz (productos hogar). 

 jbhifi.co.nz (electrónica). 

6.4. Medios de acceso al conocimiento del producto 

A la hora de comprar productos online, los consumidores de Nueva Zelanda utilizan herramientas 

similares a las usadas en otros países avanzados del mundo. 

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NvAEAU
http://www.amazon.com.au/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000a9yuEAA
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000aq9nEAA
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V4I000001M4thUAC
http://www.mightyape.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V4I000001M8d4UAC
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V4I000001M37hUAC
http://www.newworld.co.nz/shop/online-shopping
http://www.shop.countdown.co.nz/
http://www.thewarehouse.co.nz/
http://www.farmers.co.nz/
http://www.mitre10.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000ZmPkEAK
http://www.harveynorman.co.nz/
http://www.briscoes.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V58000000ZmFBEA0
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En este sentido, las valoraciones online, ya sea en plataformas de comercio electrónico, redes 

sociales (Facebook, Instagram, Youtube), o encontradas a través de un buscador 

(fundamentalmente, Google), juegan un papel muy relevante. 

También existen comparadores de precios, entre los que cabe destacar www.priceme.co.nz y 

www.pricespy.co.nz. 

Asimismo, los principales periódicos de Nueva Zelanda (www.stuff.co.nz; www.nzherald.co.nz) 

también pueden ser una fuente de información relevante.  

https://es-la.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.co.nz/
http://www.priceme.co.nz/
http://www.pricespy.co.nz/
http://www.stuff.co.nz/
http://www.nzherald.co.nz/
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7. Presencia española online 

La presencia online de marcas españolas en el mercado neozelandés es muy reducida. La mayoría 

se comercializan en este mercado a través de los distribuidores locales y, en menor medida, algunas 

marcas cuentan con presencia en plataformas de comercio electrónico locales o a través de su 

propia página web. 

Entre las marcas presentes destacan: 

 Zara: Cuenta con tienda online propia en dólares neozelandeses. También cuenta con 

presencia física en Auckland. 

 Tous: No cuenta con tienda online adaptada al mercado neozelandés, sino que se puede 

acceder a su catálogo internacional, aunque no se pueden realizar compras online. Sin 

embargo, cuenta con presencia en distintas plataformas o tiendas de comercio electrónico 

locales, como New Zealand Sale, The Brand Outlet y Fishpond, y en el comparador de 

precios local Price Me. También tiene presencia física en Auckland. 

 Camper: cuenta con tienda online propia en dólares australianos, aunque distribuye a Nueva 

Zelanda. 

 Joma: cuenta con presencia online a través de su distribuidor local, la empresa 

neozelandesa Sport Unlimited Ltd. 

Además, existen productos alimentarios como aceite de oliva o encurtidos que tienen presencia 

online a través de los supermercados con tienda online que los distribuyen. En este ámbito, 

destacan las marcas Borges, Fragata y ChupaChups. 

En relación con las plataformas de comercio electrónico internacionales, como Alibaba/Aliexpress 

o Amazon, la presencia española en relación con el público neozelandés no es relevante. 

Asimismo, estas plataformas internacionales no son adecuadas para implementar una estrategia 

de marca interesante en el mercado neozelandés, puesto que en estos portales el factor decisorio 

de la compra suele ser el precio y no la imagen de marca.  

https://www.zara.com/nz/
https://www.tous.com/ic-en/
https://www.nzsale.co.nz/shop/search/Tous?query=q1ZKBAElK6WQ/NJipVoA
https://www.thebrandoutlet.co.nz/collections/womens-fragrances/tous
https://www.fishpond.co.nz/c/Jewellery/q/TOUS+Jewelry+Jewellery
https://www.camper.com/en_NZ/
https://footballunlimited.co.nz/collections/joma-apparel
https://sportsunlimited.co.nz/
https://www.ishopnewworld.co.nz/Search?q=borges
https://www.ishopnewworld.co.nz/Search?q=fragata
https://www.ishopnewworld.co.nz/Search?q=chupa
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/index.html
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8. Perspectivas y oportunidades del canal 

online 

El comercio online en Nueva Zelanda se encuentra en una etapa de crecimiento, con buenas 

perspectivas de futuro en un amplio rango de sectores, entre otras razones, gracias a la apuesta 

decidida por el mismo por parte de los principales operadores locales (The Warehouse, Foodstuffs, 

Woolworths New Zealand, etc.). Asimismo, si finalmente Amazon o Alibaba abren páginas web y 

almacenes locales, previsiblemente se disparará el crecimiento de este sector. 

Entre las tendencias relevantes para los próximos años, destacan una mayor flexibilización de las 

formas de pago, un crecimiento del social shopping y una mayor integración entre la presencia física 

y la presencia online.  

Se espera una mayor flexibilización de los métodos de pago, con un crecimiento en el uso de los 

monederos digitales (PayPal, Apple Pay, Google Pay, etc.) y las soluciones de pago diferido. 

Además, Nueva Zelanda no cuenta con una plataforma de servicios de pago instantáneos como 

Bizum en España o Venmo en Estados Unidos. Este tipo de plataformas, originalmente diseñadas 

para realizar pagos peer-to-peer, están en proceso de extenderse a otros entornos y convertirse en 

un método de pago más en diferentes tipos de negocios. La ausencia de este tipo de plataformas 

en el mercado neozelandés supone una oportunidad de negocio que permitiría facilitar las 

transacciones entre consumidores y, posteriormente, una expansión hacia el comercio B2C.   

Otra tendencia relevante es el crecimiento de social shopping, integrado dentro de redes sociales 

como Instagram, donde no hay que abandonar la propia aplicación para realizar la compra. 

Destaca el caso de la empresa neozelandesa Crushes, una plataforma online que coordina a más 

de 60 pequeños negocios de artículos de regalo artesanales (incluye accesorios, productos de 

belleza, decoración, etc.) y cuenta con una presencia relevante en Instagram (@Crushes_shop), a 

través de las ventas dentro de la aplicación. 

Cada vez más empresas entienden la importancia de integrar la presencia física con la presencia 

online en diferentes plataformas, manteniendo la misma imagen de marca en todas las plataformas, 

para mejorar así la experiencia de compra del cliente. 

Con respecto a los sectores con mayores perspectivas de crecimiento, destacan los sectores de 

ropa y calzado (fue el que más creció en 2019) y de alimentación y bebidas, en este último caso, 

https://www.thewarehouse.co.nz/home?ds_rl=1268368&ds_rl=1268368&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW7VlhLLwhg91PbxStlC0NsaOppsFt7PXz4Y4ECmQ0861di_pm8vmPhoCN0QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&gclsrc=aw.ds
https://www.foodstuffs.co.nz/
https://www.woolworthsnz.co.nz/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/index.html
https://www.paypal.com/nz/home
https://www.anz.co.nz/banking-with-anz/ways-to-pay/mobile-wallets/apple-pay/?cid=sem--tactical--c&PPC=1&s_kwcid=AL!9240!3!163727872729!p!!g!!apple%20pay&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW8sSPzqgXNJBVRMJoQo9_YIf0mKQcCXRKX0Cu_sX5mO56pgulobfbhoCgT8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://pay.google.com/intl/en_nz/about/
https://bizum.es/
https://bizum.es/
https://venmo.com/
https://www.instagram.com/
https://www.crushes.co.nz/
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por la decidida apuesta de las dos principales cadenas de supermercados por este canal, con la 

creación de almacenes exclusivamente dedicados a dar servicio a los clientes online. 

Asimismo, es previsible que las compras a través del móvil sigan creciendo en términos relativos, 

en la medida que se ha convertido en un dispositivo cuasi-universal para acceder a internet, y las 

tiendas online y los sistemas de pago están cada vez más adaptados a este medio. 

Por último, según una investigación global realizada por Accenture, debido al aumento del número 

de compradores que utilizan los canales en línea, se insta a los minoristas neozelandeses a 

reevaluar sus plataformas de comercio electrónico y comenzar a integrar experiencias digitales 

inmersivas para ganar clientes. 

La investigación de Accenture ha revelado que más de la mitad de los consumidores recordarían 

mejor las marcas que les involucran regularmente con tecnologías inmersivas. El 47% de los 

consumidores afirma que estas tecnologías les hacen sentirse conectados con los productos. 

La tecnología inmersiva tiene un gran impacto en los consumidores. Consigue que se relacionen 

con los productos de una forma mucho más personal que el enfoque tradicional de las plataformas 

de comercio electrónico de tener una foto y una descripción del producto. 
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9. Otra información de interés 

9.1. Puntos de encuentro profesionales 

Nueva Zelanda, por su situación geográfica y su pequeño tamaño, no tiene ferias de comercio 

electrónico profesionales recurrentes. 

No obstante, recientemente (junio de 2019), Alibaba organizó una feria puntual en Auckland 

(www.aliexpo.co.nz) para dar a conocer sus plataformas de comercio electrónico entre potenciales 

vendedores neozelandeses. 

Por otra parte, periódicamente se celebra una conferencia en Auckland sobre Transformación 

Digital (DX). La última tuvo lugar el 17 de marzo de 2020 (www.conferenz.co.nz/events/dx-2020), si 

bien no se ha convocado la siguiente, por las incertidumbres que genera la epidemia de COVID-19 

y el cierre de fronteras acordado por el gobierno de Nueva Zelanda, previsiblemente vigente hasta 

2022. 

9.2. Organizaciones relacionadas 

La principal asociación de comercio minorista de Nueva Zelanda es Retail NZ, que agrupa a casi 

todos los operadores físicos de este ámbito, grandes y pequeños. Esta asociación ha sido una de 

las grandes impulsoras a la aplicación del GST a las compras de productos online realizadas en 

páginas web extranjeras. 

Por otra parte, son relevantes las siguientes administraciones públicas estatales: 

 Commerce Commission, que se ocupa de supervisar la aplicación de la normativa de protección 

del consumidor, incluido el ámbito online. 

 Department of Internal Affairs, que se ocupa de controlar la normativa antispam. 

 Privacy Commissioner, que supervisa la normativa de protección de datos personales. 

 New Zealand Intellectual Property Office, que se ocupa del registro de marcas, incluidas las 

utilizadas en el comercio online en Nueva Zelanda. 

9.3. Otra información de interés 

Las principales revistas profesionales sobre comercio minorista en Nueva Zelanda son: 

 Inside Retail: https://insideretail.co.nz/  

http://www.aliexpo.co.nz/
http://www.conferenz.co.nz/events/dx-2020
http://www.retail.org.nz/
https://comcom.govt.nz/
https://www.dia.govt.nz/Spam
https://privacy.org.nz/
https://www.iponz.govt.nz/
https://insideretail.co.nz/
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 The Register, editada por Retail NZ: https://theregister.co.nz/  

Las principales fuentes públicas sobre comercio electrónico en Nueva Zelanda son: 

 Estudio NZ Post: https://thefulldownload.co.nz/ 

 Estudio Hootsuite, Digital New Zealand: https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-

zealand  

https://theregister.co.nz/
https://thefulldownload.co.nz/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-zealand
https://datareportal.com/reports/digital-2020-new-zealand
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CONTACTO 

La Oficina Económica y Comercial de España en Wellington está especializada en ayudar a la internacionalización de la 

economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Nueva Zelanda.  

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas 

empresas: el acceso al mercado de Nueva Zelanda, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, 

importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado 

ajustados a las necesidades de la empresa. 

ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la 

internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A 

través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del 

canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en 

cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante 

formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de 

Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes 

de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio 

online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los 

marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y 

conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista 

más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces 

mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros. 

Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí. 

 

 

 

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/presentacion/index.html
https://www.icex.es/
https://www.emarketservices.es/
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/transforma/todos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/descubre/todos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/descubre/todos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/actualizate/todos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/actualizate/todos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/actualizate/casos-de-exito/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/actualizate/entrevistas/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/actualizate/red-expertos/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conoce/servicios-icex/servicios-icex-ems/index.html
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/index.html
hhttps://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006NvAEAU
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IuzEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/detalle-mercado/index.html?idMercado=a2V580000006IwwEAE
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/quienes-somos/preguntas-frecuentes/generales/FAQ2017725582.html?resultados=FAQ2017725581,FAQ2017725582,FAQ2017725583,FAQ2017725584,FAQ2017725585,FAQ2017725797
mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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