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NEW	ZEALAND	ELECTRONIC	TRAVEL	AUTHORITY	(NZeTA)	

	
	

Requisito	desde	el	1	de	Octubre	de	2019	para	Colombianos	y	otros	latino	americanos	
 
Desde el 1 de Octubre de 2019 los portadores de Pasaporte Colombiano que hagan escala/tránsito en 
Nueva Zelanda (New Zealand) deben tramitar la NZeTA antes de iniciar su viaje /desde hacia 
Australia. 
 

PREGUNTAS	FRECUENTES	
Qué significa NZeTA? 
New Zealand electronic Travel Auhority, Autorización electrónica de viaje de Nueva Zelanda. 
Es la NZeTA una visa? 
No, la NZeTA ni las eTA/eSTA de otros países son visas en sí (en USA se denomina eSTA). Son 
permisos electrónicos  que se tramitan online o por medio de Aplicaciones de celular días/semanas 
previos al viaje. El proceso de aplicación se realiza online y la respuesta llega al correo electrónico o 
queda registrado en la Aplicación del celular. Queda asociada al pasaporte del viajero. 
Si tengo visa de turismo para New Zealand debo obtener la NZeTA para hacer tránsito en este país? 
No, si cuenta con una visa de turismo para New Zealand con múltiples entradas, puede utilizarla para 
hacer tránsito en dicho país sin necesidad de aplicar a  una NZeTA 
Cuánto cuesta? 
La NZeTA por sí sola tiene un costo de $9 NZD si se hace la aplicación por medio de la App del celular, 
o $12 NZD si se realiza por la página web. 
Adicionalmente, el Gobierno de Nueva Zelanda está aprovechando para cobrar un “impuesto de 
conservación del medio ambiente” (International Visitor Conservation and Tourism Levy - IVL) por un 
valor de NZD $35 dólares (Dólares Neo Zelandeses) que se pagan al momento de aplicar a la NZeTA 
Puedo pagar solo uno de los dos valores? 
No, se deben pagar ambos para obtener la NZeTA 
Cuá es la vigencia? 
La NZeTA tiene una vigencia de 2 años a partir del momento de su aprobación, esto quiere decir que 
durante esos dos años no se requiere tramitar una nueva solicitud de NZeTA para hacer tránsito por 
New Zealand. 
Puedo hacer turismo en New Zealand (Nueva Zelanda) si mi permiso NZeTA es aprobado? 
No, la NZeTA es un permiso de tránsito, le permite hacer paradas/escalas/stops en New Zealand si va 
por avión o por barco. Como Colombiano, debe solicitar una visa de turismo si desea visitar New 
Zealand en plan de turismo/vacaciones 
Debo tener un tiquete de salida de New Zealand al momento de ingresar con la NZeTA? 
Al igual que con las visas de turismo, la persona que ingresa a un país con una eTA/eSTA/NZeTA debe 
tener un tiquete de salida de dicho país para garantizar que su paso es temporal. El sistema de 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LA NZeTA, requisito para 
transitar por New Zealand desde el 1 de Octubre de 2019 
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aplicación a la NZeTA no le pedirá información de su tiquete al momento de aplicar, pero deberá 
contar con tiquete de ida y regreso al momento de embacarse en su viaje hacia New Zealand. 
Cuánto tiempo puede tardar la respuesta de la aplicación? 
Entre un par de horas y un par de días, cada caso es independiente. Por eso es importante realizar la 
aplicación con suficiente antelación para evitar estrés o tener que hacer cambios en los tiquetes. 
Me preguntan datos del tiquete aéreo al momento de aplicar a la NZeTA? 
No, no es necesario proveer o tener información del tiquete aéreo o del itinerario de viaje al momento 
de aplicar a la NZeTA, solo los datos del pasaporte e información personal del viajero. 
Como otro ejemplo, desde el 2021 entrará en vigor ESTIA, un permiso similar para ingresar al espacio 
europeo. Es la forma en que los países y regiones del mundo implementan sus sistemas de permiso 
online para ingresar/transitar a través de sus territorios filtrando con anticipación viajeros asociados 
con el terrorismo. 
Para qué se requiere este permiso desde el 1 de Octubre? 
Es una costumbre que han tomado algunos países para controlar el terrorismo. En New Zealand, la 
masacre del 20 de Marzo de 2019 en el que un Australiano asesinó a 50 personas en una mesquita en 
Christchurch, hizo que el Gobierno Federal impusiera el permiso online llamado NZeTA (New Zealand 
electrónico Travel Auhority) 
Qué revisan cuando se aplica a la NZeTA? 
Básicamente New Zealand desea tener registro de la persona que va a obtener el permiso: destino, 
dirección, teléfono, origen, pasaporte número, etc. Son datos básicos que cruzan con bases de datos 
internacionales que contienen registros de personas involucradas con el terrorismo. 
Miran mis registros financieros al momento de aplicar a la NZeTA? 
No, se supone que los países revisan los datos personales en las bases de datos de terrorismo 
internacional para detectar potenciales terroristas y evitar su paso/acceso a los países que tienen 
eTA/eSTA/NZeTA. No se hace revisión de historial crediticio en centrales de riesgo en busca de 
deudas con bancos o entidades financieras. 
Puedo obtener la NZeTA al llegar a un aeropuerto en Nueva Zelanda? 
No, tramite su NZeTA con anterioridad al viaje, se recomienda hacerlo al menos 7 días antes de la 
fecha de salida de su país.  
Antes del 1 de Octubre de 2019 los Colombianos necesitamos/necesitábamos visa o permiso 
electrónico para hacer escala en New Zealand? 
No, antes al 1 de Octubre de 2019 los nacionales Colombianos portadores de pasaporte Colombiano 
con visa Australiana de estudio, turismo, trabajo o visa bridging camino a una residencia temporal / 
permanente, o con visa de residencia permanente Australiana, no requeríamos/requieren de una visa 
de tránsito ni de turismo para hacer escala aérea o por barco en New Zealand. 
El solo hecho de portar alguna de estas visas es o era suficiente para hacer escala sin ningún permido 
adicional. Desde el 1 de Octubre  de 2019 esta norma cambia. 
Soy ciudadano Colombiano y también ciudadano o residente permanente Australiano o de Nueva 
Zelanda, necesito tramitar la NZeTA? 
No, este permiso electrónico es para nacionales de ciertos países que no tienen visa de residencia 
permanente en Australia o New Zealand, entre ellos portadores de pasaporte colombiano. 
Soy portador de pasaporte Colombiano y además tengo pasaporte de USA o la Unión Europea u otro 
país que no requiere visa de tránsito o turismo para New Zealand, necesito tramitar la NZeTA? 
Muy probablemente no necesite la NZeTA debido a que posee el pasaporte de uno de los países 
mencionados arriba. Consulte directamente la aplicación de celular o la página web de New Zealand 
para confirmar. 
Dónde puedo encontrar más información en Español sobre NZeTA? 
https://www.immigration.govt.nz/documents/communications-toolkit/spanish-nzeta-traveller-
information-sheet-july-2019.pdf 
Dónde puedo descargar la aplicación de celular para Android?  
https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.govt.mbie.eta 
Dónde puedo descargar la aplicación de celular para iPhone? 
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https://apps.apple.com/nz/app/nzeta/id1470900142 
 
Lo nacionales de qué otros países requieren la NZeTA para transitar por New Zealand desde el 1 de 
Octubre de 2019? 
Vea la lista completa de países acá: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-
a-visa/tools-and-information/general-information/transit-visa-waiver-country 
Cuál es la página oficial de la NZeTA? 
Esta es la página en Inglés y desde allí podrá navegar por las diferentes opciones e idiomas: 
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta 
 
RECUERDE TRAMITAR SU NZeTA CON VARIAS SEMANAS DE ANTICIPACIÓN AL VIAJE PARA EVITAR 

DIFICULTADES. NO PODRÁ APLICAR A UNA NZETA AL LLEGAR A NEW ZEALAND, PODRÍAN 
IMPEDIRLE EL INGRESO AL PAÍS. 

Comparta este documento con las personas que viajan desde/hacia Australia haciendo escala en New 
Zealand. Este es un documento de circulación libre siempre que se conserven los créditos del creador. 

 
 

Elaborado por: Andrés Sayago, Managing Director de AuStudy, una agencia de estudios en Australia. 
Nos esmeramos por proveer información a nuestros estudiantes y a la comunidad latina en Australia a 

través del grupo COLOMBIANOS en Melbourne 2.0. En AuStudy hacemos más por ti. Somos una 
agencia honesta y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
  


