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Chapter 1

Resumen de Australia

Australia es un extraordinario lugar para nuevos negocios e inversión extranjera con una
economía resiliente, infraestructura urbanizada, una calificada y multilingüe fuerza de trabajo y
un ambiente político estable. Esta guía describe las leyes y prácticas empresariales en
Australia, abarcando temas como la adquisición de empresas, regulaciones a la inversión
extranjera, la captación de fondos, protección al consumidor y responsabilidad del fabricante,
regulación bancaria, y tributación.

Australia se encuentra ubicada en el puesto número 14 del Informe Global de Competitividad
2018 del Foro Económico Mundial (World Economic Forum's Global Competitiveness Report
2018), debido a sus transparentes instituciones públicas y privadas, infraestructura bien
desarrollada, buen ambiente macroeconómico, y un sólido sistema de salud y educación
primaria. Esto se encuentra respaldado por un fuerte y eficiente sistema financiero con un
sector bancario robusto. 

El país, la gente y la economía

Australia es un continente-isla en la región del Asia-Pacífico con un área de aproximadamente
7,6 millones de km2. Australia tiene un clima templado en la mayoría de las zonas habitadas y
un clima tropical en el norte. El idioma oficial es el inglés. 

Australia es una vibrante sociedad multicultural con una población de aproximadamente 25,2
millones de personas. Gracias a una tasa de crecimiento demográfico anual de un 1,46%, el
mercado interno se encuentra constantemente en expansión, haciendo de Australia un
atractivo destino para sociedades que buscan expandir sus servicios en el extranjero.

Los principales sectores de la economía australiana son la industria de servicios (79,2%), la
construcción (8,8%), la industria manufacturera (7,4%), la agricultura (2,7%) y la minería
(1,9%).

Debido a su sólido panorama económico y significativa confianza en sus instituciones políticas,
legales y económicas, Australia es un destino extremadamente atractivo para la inversión
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extranjera directa (FDI, por sus siglas en inglés, foreign direct investment). Australia
consistentemente se encuentra dentro de los diez primeros lugares en el mundo para inversión
extranjera directa. En Australia las mayores fuentes de inversión extranjera directa acumulada
son actualmente los Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.

Con una economía fuertemente vinculada a Asia – y en particular, a China – hay también un
gran optimismo en el futuro desarrollo económico de Australia. De hecho, la economía de
Australia ha experimentado un crecimiento ininterrumpido en su PIB durante 27 años, el
periodo más extenso en el mundo desarrollado.

Australia tiene un sólido mercado de exportaciones. Durante el 2018, de los $215 billones de
dólares australianos en exportaciones de Australia, el 49.1% correspondió a recursos naturales,
industria seguida por la industria de servicios (21.2%), manufacturera (11.5%) y rural (10.8%).
Las cinco primeras materias primas de exportación en Australia el 2018 fueron el mineral de
hierro, el carbón, la educación, el oro y el gas natural. Los cinco primeros socios comerciales de
Australia son actualmente China, Japón, Corea del Sur, los Estados Unidos e India.

Dado que el 70% de la población habita en las principales ciudades, particularmente a lo largo
de la costa Este en Brisbane, Sydney y Melbourne, la mayoría de las actividades económicas
tienen lugar en dichas áreas.

Gobierno

La Mancomunidad de Australia (Commonwealth of Australia) consiste en seis estados: Nueva
Gales del Sur (New South Wales), Queensland, Australia del Sur (South Australia), Tasmania,
Victoria y Australia Occidental (Western Australia), dos territorios continentales principales: el
Territorio de la Capital Australiana (Australian Capital Territory) y el Territorio del Norte
(Northern Territory) y otros territorios menores. La capital de Australia es Canberra.

Existen tres niveles principales de gobierno en Australia:

el Gobierno australiano (también denominado como Mancomunidad o el “gobierno
federal”)—responsable principalmente de materias como defensa, comercio exterior y
relaciones internacionales, impuestos a la renta, seguridad social, inmigración,
telecomunicaciones y radiodifusión, comercio y moneda;

gobiernos estatales —responsables por servicios tales como la educación, salud, vivienda,
cumplimiento de la ley (law enforcement), recursos naturales, caminos y transporte, y
turismo; y

consejos locales—responsables por servicios tales como caminos locales, planificación



urbana, y eliminación de residuos e higiene.

El sistema de gobierno en Australia es conocido como el sistema “Westminster”, similar al
sistema de Inglaterra. Las tres ramas del gobierno (a nivel tanto federal como estatal) son:

el poder legislativo—hace las leyes;

el poder ejecutivo —administra y controla las leyes; y

el poder judicial —interpreta y aplica las leyes, y resuelve controversias.

Sistema Legal

Australia tiene un sistema de “derecho común” o “derecho consuetudinario” (common law) el
cual se encuentra basado en el sistema legal británico. El sistema legal de Australia se
compone tanto de leyes federales como leyes estatales. Australia también tiene una
Constitución escrita la cual define el sistema de gobierno y los poderes de la Mancomunidad y
de los estados y territorios.

La legislación australiana proviene de tres fuentes principales:

legislación o estatutos (esto es, actos del Parlamento);

normativa subordinada o reglamentos (ejecutada según los poderes otorgados por los
actos del Parlamento); y



jurisprudencia (desarrollada por los tribunales en el curso de solucionar controversias).

La legislación prevalece por sobre la jurisprudencia; sin embargo, bastante jurisprudencia
involucra interpretación legislativa. El derecho común es la fuente de los derechos y deberes
que no son tratados en los actos del Parlamento y reglamentos. Para una descripción del
sistema judicial y el proceso de solución de controversias, consulte el Capítulo 23 de esta
publicación “Solución de Controversias”.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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Chapter 2

Reguladores Corporativos

En Australia, el registro, control y administración de las empresas es regulado por distintas
autoridades federales.

Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en
inglés, Australian Securities and Investments Commission)

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC por sus siglas en inglés, Australian
Securities and Investments Commission) es responsable de la administración general de la Ley
de Sociedades de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth)). La Ley de Sociedades es la ley
principal  que regula el registro, control y administración de las empresas. Esta ley abarca
empresas australianas y empresas extranjeras registradas en Australia. 

La ASIC también es responsable de regular los mercados financieros y proveedores de servicios
financieros y productos financieros (incluyendo el otorgamiento de las licencias pertinentes y
fiscalización del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones) y es responsable por la
supervisión del comercio en los mercados financieros internos autorizados de Australia,
incluyendo la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés, Australian Securities
Exchange). La ASIC controla el cumplimiento de las reglas de integridad del mercado y es
competente para emitir notificaciones de infracción y aceptar compromisos ejecutables a través
del Panel Disciplinario del Mercado (Markets Disciplinary Panel).

Para mayor información sobre la ASIC ingrese a www.asic.gov.au.

 

Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés, Australian
Securities Exchange)

La Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés, Australian Securities Exchange)
es uno de los diez primeros (top 10) grupos cotizando en bolsa (medido por su capitalización
bursátil). 
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Las actividades de la ASX comprenden los mercados primarios y secundarios de servicios,
transferencia de riesgo de contraparte central, liquidación de valores tanto en el mercado de
valores de renta variable como el mercado de valores de renta fija. Funciona como un operador
de mercado, cámara de compensación (clearing house) y facilitador de pagos del sistema.
Controla e impone el cumplimiento con sus normas de funcionamiento, promueve estándares
de gobierno corporativo entre las empresas cotizadas (listed companies) en Australia y ayuda a
educar a los inversionistas minoristas.

La ASX administra el Reglamento de Cotización de la ASX (ASX Listing Rules) el cual establece,
entre otras cosas, los requerimientos para la admisión en el listado de la ASX, como asimismo,
la eliminación del listado oficial, la  divulgación continua de información al público, los derechos
que pueden estar ligados a los valores (securities) de una empresa cotizada, autorización del
titular del valor en ciertas transacciones y reorganización del capital de una entidad. La ASX
también es responsable de administrar  el Reglamento Operativo de Liquidación de la ASX (ASX
Settlement Operating Rules) el cual contiene las normas que rigen el proceso de liquidación en
los mercados de la ASX, y ofrece servicios de compensación por medio de la sociedad ASX
Clearing Corporation Limited.

En la implementación del Reglamento de Cotización de la ASX, la ASX puede suspender y/o
remover del listado oficial a cualquier entidad cotizada. La ASX puede también solicitar que se
tome una acción correctiva, o derivar un incumplimiento a la ASIC para que ésta considere la
imposición de una sanción. Con respecto a los participantes del mercado de la ASX, la ASX lleva
a cabo investigaciones e impone sanciones por cualquier incumplimiento del Reglamento
Operativo de la ASX (ASX Operating Rules). La ASX se encuentra obligada por la Ley de
Sociedades a derivar ciertas materias a la ASIC para una mayor investigación. La ASX no tiene
poder para hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Sociedades. Sin embargo, trabaja
estrechamente con la ASIC en relación a la supervisión por parte de la ASIC de las entidades
cotizadas australianas conforme a la Ley de Sociedades.

ASX Trade24 proporciona una plataforma para el comercio de futuros y opciones sobre tasas de
interés, capital, contratos de divisas y mercado de materias primas. El reglamento operativo del
ASX Trade24 regula el comportamiento de los participantes del ASX Trade24 en sus relaciones
con la ASX, sus clientes y otros participantes.

El Gobierno australiano ha autorizado a Chi-X Australia, parte de Chi-X Global, para operar en
Australia y competir con la ASX en el comercio de acciones cotizadas y en la prestación de
servicios financieros a clientes minoristas y mayoristas.

Para mayor información sobre la ASX ingrese a www.asx.com.au, y sobre Chi-X a
www.chi-x.com/australia.



Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control (Takeovers Panel)

La Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control es el principal organismo de solución de
controversias concernientes a adquisiciones y otras transacciones de toma de control
empresarial. Es un organismo de revisión entre pares (peer review). Consiste en miembros a
tiempo parcial elegidos predominantemente de entre profesionales en adquisiciones o tomas de
control (por ejemplo, banqueros, abogados y contadores) y la comunidad de negocios
australiana. Los objetivos de la Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control son reducir la
litigación táctica en las adquisiciones, reducir los costos de las adquisiciones y apoyar los fines
de la legislación de adquisiciones. La Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control es el foro
principal para la solución de controversias sobre adquisiciones hasta que el periodo de la oferta
de adquisición o toma de control ha terminado.

La Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control tiene amplios poderes para emitir órdenes
que remedien o prevengan circunstancias inaceptables en relación a las ofertas de
adquisiciones.

Hay actualmente dos abogados de Herbert Smith Freehills en la Comisión de Adquisiciones o
Tomas de Control: Rebecca Maslen-Stannage y Phillipa Stone (socias basadas en Sydney).

Para mayor información sobre la Comisión de Adquisiciones o Tomas de Control ingrese a
www.takeovers.gov.au.

 

Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor
(ACCC, por sus siglas en inglés, Australian Competition And Consumer
Commission)

La Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas
en inglés, Australian Competition And Consumer Commission) es una autoridad legal
responsable de garantizar que las compañías cumplan con las leyes federales para la libre
competencia, el comercio justo y la protección al consumidor. Esto incluye la implementación
de las secciones sobre prácticas anticompetitivas, fusiones y adquisiciones, códigos
industriales, seguridad del producto y fiscalización de precios de la Ley de Competencia y del
Consumidor de 2010 (CCA, por sus siglas en inglés, Competition and Consumer Act 2010 (Cth)).

La ACCC es competente para tomar acciones legales cuando cree que disposiciones de la CCA
han sido infringidas por una compañía. Tiene poderes de investigación para obligar a un
individuo o sociedad a proporcionar información acerca de la presunta infracción. La ACCC es



competente para emitir distintos tipos de notificaciones (tales como notificaciones de
infracción, prueba y amonestación pública en relación a infracciones a la protección al
consumidor), imponer sanciones pecuniarias y hacer cumplir los compromisos otorgados a ella.

Para mayor información sobre la ACCC consulte el Capítulo 12 de esta publicación, “Principios
de Libre Competencia” e ingrese a www.accc.gov.au.

Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en
inglés, Foreign Investment Review Board)

El Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en inglés, Foreign
Investment Review Board) es un cuerpo consultivo que proporciona consejo sobre política de
inversiones extranjeras al Gobierno australiano. El FIRB examina propuestas de entidades
extranjeras que desean realizar inversiones directas en Australia y hace recomendaciones a la
Tesorería federal respecto a si estas propuestas son aptas o no para aprobación en conformidad
a la política de inversiones extranjeras del Gobierno. La Tesorería es en definitiva la
responsable de tomar decisiones en relación a estas propuestas. El FIRB también proporciona
información y directrices, tanto en Australia como en el exterior, sobre la política de inversiones
extranjeras del Gobierno y fiscaliza el cumplimiento con dicha política. 

El FIRB se discute en mayor detalle en el Capítulo 10 de esta publicación  “Regulación de
Inversión Extranjera”.

Para mayor información sobre el FIRB ingrese a www.firb.gov.au. 

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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Estructuras comerciales

Los extranjeros pueden llevar a cabo negocios en Australia como persona natural, asociación,
sociedad, empresa conjunta (joint venture), fondo (trust) o como filial australiana de una
compañía extranjera. La estructura más apropiada dependerá en gran medida de la naturaleza
de su negocio y sus objetivos. Cada una de las distintas estructuras comerciales se describe a
continuación.

Persona Natural

Es la forma de estructura comercial más simple y es la más común para iniciativas
empresariales pequeñas. Si el negocio no está siendo llevado a cabo bajo el nombre de una
persona natural (esto es, su nombre y apellido, o sus iniciales y apellido), entonces la persona
natural debe registrar el nombre respectivo del negocio con la autoridad estatal o territorial
competente (para acceder a una lista ingrese al sitio web del Gobierno australiano
www.business.gov.au). Una persona natural no se encuentra sujeta a la misma regulación que
una empresa. Sin embargo, una persona natural se encuentra expuesta a responsabilidad
personal ilimitada y puede no ser elegible para beneficios tributarios o financieros. 

Asociación (partnership)

Un negocio puede ser llevado a cabo como una asociación. Una asociación es un acuerdo entre
dos o más personas o empresas para llevar a cabo un negocio en común con miras a obtener
ganancias. A menos que se trate de una asociación de profesionales, ésta no debe exceder de
20 socios. Una asociación puede ser creada por un acuerdo entre los socios y se regirá por
derecho contractual, legislación estatal o territorial y derecho común.

Una asociación no es una entidad legal separada y distinta de sus socios. Cada socio es
colectivamente y separadamente responsable por las deudas y obligaciones de la asociación. Si
un socio es obligado a pagar una deuda de toda la asociación, ese socio puede recuperar de los
otros socios sus respectivas participaciones en dicha deuda. Los socios también comparten las
ganancias de la asociación. 
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En algunos estados, pueden crearse asociaciones de responsabilidad limitada. Estas
usualmente se componen de un (o más) socio(s) general(es) el cual tiene responsabilidad
ilimitada y un (o más) socios(s) cuya responsabilidad se encuentra limitada al capital que ellos
aceptaron aportar a la asociación, siempre y cuando el socio con responsabilidad limitada no
participe en la administración del negocio. En Australia, las asociaciones empresariales de
responsabilidad limitada tributan como empresas. 

Empresas

Una empresa puede ser utilizada para llevar a cabo negocios en Australia. El registro,
administración y control de empresas se rige por la Ley de Sociedades de 2001 (Corporations
Act 2001 (Cth)), la cual es administrada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones
(ASIC, por sus siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission). Para mayor
información sobre la ASIC, consulte al Capítulo 2 de esta publicación “Reguladores
Corporativos”.

Tipos de sociedades
La Ley de Sociedades reconoce los siguientes tipos de sociedades:

Sociedad limitada por acciones – la responsabilidad personal de cada accionista se
encuentra limitada al monto impago (si existe) de las acciones de las cuales es titular el
accionista. Esta es por lejos la estructura comercial más común en Australia. Estas
sociedades se reconocen por incluir “Pty Limited” o “Pty Ltd” en sus nombres o razón
social.

Sociedad limitada por garantía – esta sociedad no emite acciones, pero sus miembros
son responsables por las obligaciones de la sociedad hasta un monto designado en el
evento que la sociedad sea liquidada sin tener los fondos suficientes para pagar
íntegramente sus obligaciones. Como el monto de la garantía no puede ser modificado,
este tipo de sociedad es usualmente considerado no apto para transacciones comerciales,
en las cuales es probable que el capital de la sociedad sea aumentado a lo largo del
tiempo. Esta estructura usualmente es utilizada por asociaciones benéficas. Estas
sociedades se reconocen por incluir “Limited” o “Ltd” en su razón social. 

Sociedad de responsabilidad ilimitada – esta sociedad si emite acciones y los
accionistas tienen responsabilidad solidaria ilimitada respecto a las obligaciones de la
sociedad. Esta estructura de sociedad es utilizada principalmente por asociaciones de
profesionales en las cuales a sus miembros se les exige obligarse sin limitación de
responsabilidad. No es un requisito que la expresión “ilimitada” se incluya en la razón



social.

Sociedad sin responsabilidad – esta estructura se encuentra disponible solo en la
industria minera (siendo esta, la exploración, obtención, venta o enajenación de minerales,
metálicos o no metálicos, o una necesaria o contingente actividad empresarial, ya sea en
Australia o globalmente, pero excluyendo ciertas operaciones de extracción). Los
accionistas no se encuentran obligados contractualmente a pagar requerimientos en
relación a montos impagos de sus acciones o contribuir a deudas y obligaciones de la
sociedad; ni tampoco pueden ser requeridos legalmente por esos de pagos. Si bien
cualquier monto de acciones impagas no es una deuda ejecutable, cuando un
requerimiento no es pagado luego de 14 días de que haya devengado las acciones son
automáticamente confiscadas. Las palabras “sin responsabilidad” o “NL” deben ser
incluidas en la razón social. 

Empresas propietarias o públicas
Las empresas pueden registrarse en Australia ya sea como una empresa propietaria (privada) o
una empresa pública. Una empresa propietaria es generalmente más simple y menos costosa
de administrar que una empresa pública porque está sujeta a menos requerimientos
administrativos impuestos por la Ley de Sociedades. Solo sociedades limitadas por acciones o
sociedades de responsabilidad ilimitada pueden ser empresas propietarias.

Una empresa propietaria no puede tener más de 50 accionistas que no sean trabajadores de la
empresa y debe tener en todo momento a lo menos un miembro. Debe tener por lo menos un
director que sea residente australiano y puede además tener, pero no es obligatorio, un
secretario de la compañía que sea residente australiano. Una empresa  propietaria no debe
invitar al público a suscribir acciones u obligaciones (debentures), o a depositar dinero en la
empresa. Debe incluir la expresión “Proprietary Limited” o “Pty Ltd” en su razón social si se
trata de una sociedad de responsabilidad limitada (o “Proprietary” o “Pty” solo si se trata de
una sociedad de responsabilidad ilimitada). Una empresa  propietaria generalmente solo será
obligada a nombrar a un auditor si se trata de una empresa propietaria de gran tamaño.  

Una empresa pública debe tener al menos tres directores (dos de los cuales deben ser
residentes australianos) y por lo menos un secretario de la compañía que sea residente
australiano. Una empresa pública debe incluir las expresiones “Limited” o “Ltd” en su razón
social (a menos que se trate de una sociedad de responsabilidad ilimitada o una sociedad
limitada por garantía, siempre y cuando cumpla con ciertas exigencias – por ejemplo, si la
empresa persigue exclusivamente fines benéficos y no distribuye dividendos entre sus
miembros o no remunera a sus directores). Una empresa pública puede recaudar fondos del
público y puede cotizar en la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés,



Australian Securities Exchange), o puede no cotizar en bolsa. Una empresa pública debe tener
un auditor.

Constituyendo una sociedad
 

Paso 1

Operación de la sociedad: antes de registrar una sociedad, sus dueños deben decidir
cómo se administrará internamente la sociedad. La administración interna de una sociedad
se rige por las "reglas reemplazables" (replaceable rules) restablecidas en la Ley de
Sociedades a menos que la sociedad adopte una constitución que reemplace o modifique
esas reglas.

Paso 2

Registro de la sociedad: una sociedad se constituye al registrarla con la ASIC en
conformidad con la Ley de Sociedades. Una persona puede registrar una sociedad
directamente con la ASIC o adquirir una “compañía estante” (es decir, una compañía
existente ya registrada que se puede comprar “del estante”) de un proveedor de servicios
comerciales.

Registro de nombres: aquí hay dos nombres relevantes: la razón social de la empresa y
el nombre o marca comercial. El inversionista debiese reservar y registrar la razón social al
registrar la sociedad con la ASIC. Esta razón social identificará a la sociedad como una
entidad legal y debe incluir todas las terminologías legales relevantes (como “Propietaria”
o “Limitada”). Una vez que la empresa ha sido registrada, un inversionista que desea
emprender actividades comerciales con un nombre diferente puede registrar un nombre o
marca comercial por separado con la ASIC.



Paso 3

Número de la sociedad: al registrarse, la ASIC emite para la nueva sociedad un único
Número de Empresa Australiana (ACN, por sus siglas en inglés, Australian Company
Number) que la sociedad debe indicar con su razón social (o el nombre que la empresa
decida usar como su nombre).

Número de negocio: las sociedades pueden ser obligadas a solicitar el registro bajo un
Número de Negocio Australiano (ABN, por sus siglas en inglés, Australian Business Number)
en la Oficina de Impuestos de Australia. El ABN es un identificador comercial para distintas
transacciones comerciales con el Gobierno australiano, que incluye la exención del
Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST, por sus siglas en inglés, Goods and Services Tax)
sobre suministros imponibles y el crédito fiscal por el GST soportado por el contribuyente
en el curso de los negocios de la compañía. Si los últimos nueve dígitos del ABN son los
mismos que los del ACN de la compañía o Número de Negocio Registrado Australiano
(ARBN, por sus siglas en inglés, Australian Registered Body Number), la compañía puede
usar en su lugar su ABN.

Paso 4

Domicilio Social: una vez constituida, una sociedad debe mantener un domicilio social en
Australia. En el caso de una empresa pública, la oficina del domicilio social debe
permanecer abierta al público durante al menos tres horas cada día hábil y debe exhibir la
razón social junto con las palabras “Domicilio Social” (registered office). Un aspecto
importante del domicilio social es que es el lugar donde los documentos oficiales se
notifican a la sociedad.

Paso 5

Exhibición de la razón social y número: la razón social, ACN, ARBN o ABN (según
corresponda) debe figurar en el sello de sociedad (si la sociedad tiene uno), documentos
públicos, instrumentos negociables y en los lugares donde la sociedad lleva a cabo
negocios que están abiertos al público.

Registrando una empresa extranjera
Si una empresa constituida fuera de Australia comienza a realizar actividades comerciales en
Australia o se dedica a otro tipo de actividades en Australia, ésta debe registrarse como



empresa extranjera. Una empresa extranjera registrada debe tener un domicilio social en
Australia y un agente local. El registro requiere prueba de constitución de la compañía en el
país extranjero, detalles de los directores de la compañía (incluyendo domicilio), una copia
certificada de la constitución de la compañía, detalles y documentos relacionados con cargos
sobre la propiedad de la compañía y la dirección del domicilio social de la compañía en su lugar
de constitución. Todas las empresas extranjeras deben tener un agente local que sea
responsable de cualquier obligación que la empresa deba cumplir. Herbert Smith Freehills
puede ayudar a empresas extranjeras a localizar proveedores de servicios externos que puedan
proporcionar un domicilio social en Australia y/o actuar como el agente local de una sucursal de
una empresa extranjera.

Una vez que la compañía y la razón social de la compañía están registradas, se puede registrar
un nombre o marca comercial por separado en la ASIC. Un número conocido como Número de
Negocio Registrado Australiano (ARBN, por sus siglas en inglés, Australian Registered Body
Number), será emitido. El nombre y el número de la compañía deben exhibirse en todo
momento.

Una empresa extranjera registrada debe presentar una copia de su balance general, estado de
flujo de efectivo y cuenta de pérdidas y ganancias de su último ejercicio contable, al menos una
vez cada año calendario y en intervalos de no más de 15 meses. Si la empresa no está obligada
por la ley del lugar de su constitución a preparar estos estados financieros, estos deben ser
preparados y presentados en la forma y contener los datos necesarios exigidos a una empresa
pública de conformidad con la Ley de Sociedades. La ASIC puede exigir que estas declaraciones
sean auditadas.

La exención de la obligación de entregar información financiera anual puede estar disponible a
la empresa, si la empresa extranjera registrada no es "grande" o parte de un grupo "grande"
(concepto definido por ingresos, activos y número de trabajadores), o la empresa no es
"grande" y se encuentra incluida en los estados financieros consolidados de una sociedad
controladora que encuentran presentados ante la ASIC. Si aplica la exención, la empresa
extranjera registrada debe presentar en su reemplazo una declaración anual con información
que incluya capital social, capital desembolsado, detalles de los directores y agentes locales y
una declaración de exención del requisito de información financiera.

Requisitos continuos
Las empresas deben mantener una serie de registros, incluyendo registros de accionistas,
titulares de opciones y directores, en la propiedad de la empresa sociedad (propiedad de la
empresa significa ya sea la el domicilio social de la empresa, la sede principal de negocios de la
empresa o un lugar en Australia donde se realiza la labor de mantener el registro). Las
empresas cotizadas en bolsa también deben cumplir con los requisitos de divulgación continua



de la ASX.

Todas las empresas deben mantener registros financieros de sus actividades. Cada año
financiero, las empresas públicas, las grandes empresas propietarias y algunas pequeñas
empresas propietarias deben preparar también:

un informe financiero;

un informe de los directores; y

un informe de auditoría.

Estos informes se conocen colectivamente como un “informe anual”. Los informes anuales
deben enviarse a todos los accionistas de la compañía. Los contenidos obligatorios de un
informe anual se establecen en la Ley de Sociedades. Los requisitos para las compañías
cotizadas son más estrictos que para los otros tipos de compañías. Algunas compañías también
están obligadas a preparar informes semestrales. Los contenidos de un informe semestral son
sustancialmente similares a los de un informe anual, salvo que se refieren a la mitad del año
financiero. Requisitos adicionales sobre la obligación de entregar información establecidos en el
Reglamento de Cotización de la ASX para entidades que llevan a cabo actividades mineras y de
exploración pueden también ser aplicables y pueden requerir la preparación de informes
trimestrales.

Los requisitos contables para una empresa propietaria dependen de si es clasificada como
“pequeña” o “grande” en un año determinado. Una empresa es “pequeña” solo si satisface al
menos dos de las siguientes pruebas (tests); de lo contrario, es registrada como grande:

los ingresos consolidados para el año financiero de la empresa y las entidades que controla
es menor a $25 millones de dólares australianos para el año;

el valor de los activos brutos consolidados de la empresa y las entidades que controla es
menor a $ 12,5 millones de dólares australianos al final del año financiero, y

La empresa y las entidades que controla tienen menos de 50 empleados al final del año
financiero.

Las pequeñas empresas propietarias están obligadas a mantener registros financieros que
expliquen sus transacciones y posición financiera y que permitan preparar y auditar estados
financieros verdaderos y justos. Sin embargo, salvo ciertas instrucciones de los accionistas o la



ASIC, no tienen que preparar informes financieros anuales o informes de directores.

Las grandes empresas propietarias y públicas deben preparar informes financieros anuales y un
informe de directores, deben auditar el informe financiero y enviar ambos informes a todos los
accionistas. El informe financiero de una compañía debe cumplir con los estándares de
contabilidad establecidos por el Consejo de Normas Contables de Australia (AASB, por sus siglas
en inglés, Australian Accounting Standards Board), presentarse ante la ASIC y dar un panorama
verdadero y justo de:

la posición y el rendimiento de la empresa; y

si se requieren estados financieros consolidados, la posición financiera y el desempeño de
la entidad consolidada.

Las filiales de empresas extranjeras que son pequeñas están obligadas a auditar sus cuentas a
menos que cumplan con los criterios de exención detallados, incluyendo ciertos requisitos de
activos netos y ganancias después de impuestos.

La auditoría y el nombramiento de auditores están estrictamente regulados por la Ley de
Sociedades. Los auditores están sujetos a importantes deberes de independencia, diligencia y
experiencia.

La ASIC debe ser notificada de los cambios a la compañía dentro de los plazos establecidos,
incluidos los cambios a los accionistas de la compañía, el capital emitido, compañía
controladora final, ubicación de un registro, directores, secretario de la compañía, domicilio
social, sede principal de negocios y cualquier gravamen registrable o hipoteca celebrada por la
compañía. Una empresa propietaria no tiene que dar aviso de un cambio en su constitución a
menos que cambie el estado de la compañía de propietaria a pública. Una empresa pública
siempre debe notificar a la ASIC de los cambios a su constitución.

Empresa conjunta (Joint Venture)

Un negocio puede ser llevado a cabo por personas o compañías a través de una empresa
conjunta (joint venture). Un Joint Venture normalmente involucra a dos o más partes que se
unen para llevar a cabo un proyecto específico. Existen principalmente dos formas que un Joint
Venture puede tomar: joint venture constituido o joint venture no constituido.

Cada forma conlleva distintas consideraciones, particularmente en términos de la flexibilidad
del acuerdo, los requisitos tributarios y la responsabilidad de las partes.



Joint Venture Constituido
Un joint venture constituido surge cuando las partes utilizan una entidad legal separada para
llevar a cabo la actividad del joint venture. En general, se constituye una compañía de propósito
específico (special purpose company), en la cual cada parte es accionista. Debido a esto, los
términos y condiciones de un joint venture constituido se establecen en un Pacto de
Accionistas. Las partes también deben cumplir con las reglas establecidas en la Ley de
Sociedades.

Los directores de un joint venture constituido tienen los mismos deberes que los directores de
cualquier otra entidad corporativa. Estos deberes incluyen el deber de actuar de buena fe en el
mejor interés del joint venture.

Para efectos tributarios, un joint venture no puede compensar las ganancias y pérdidas con los
ingresos y pérdidas externos al joint venture constituido. En su lugar, las pérdidas tributarias
son retenidas en la empresa por los próximos años hasta que la empresa obtenga ingresos
imponibles. Para mayor información sobre impuestos, consulte el Capítulo 11 de esta
publicación "Tributación, Impuesto de Timbre y Estampillas y Derechos de Aduana".

Joint Venture no constituido
Bajo la estructura de un joint venture no constituido (UJV, por sus siglas en inglés,
unincorporated joint venture), las partes acuerdan un contrato generalmente denominado
“Acuerdo de Joint Venture” que establece los derechos y obligaciones de cada parte. En un UJV
cada parte posee un interés porcentual en cada activo del joint venture, es responsable de su
parte de los gastos y recibe su parte del producto generado por el joint venture. Las partes
usualmente nombrarán a un gerente para operar el UJV y un agente de marketing y ventas para
vender el producto en nombre de cada parte del joint venture.

Dado que solo existe una relación contractual entre las partes, cada parte es tratada de manera
independiente para efectos tributarios. Por lo tanto, las partes pueden adoptar la estructura
impositiva que prefieran. Cada parte también puede financiar su parte del UJV por separado,
aunque usualmente para el financiamiento de proyectos todas las partes del UJV actúan en
conjunto.

La responsabilidad de los miembros de un UJV es individual (por separado) entre las partes,
pero a menudo con terceros es solidaria.

Los UJV generalmente son la estructura legal preferida para proyectos de recursos naturales en
Australia.



Fondo (trust)

Una estructura de fondo se puede utilizar para realizar negocios en Australia. El administrador
del fondo (trustee) posee y administra los bienes y los negocios del fondo en beneficio de los
beneficiarios (que pueden ser personas, fondos o empresas). Los beneficiarios generalmente no
tienen un interés específico en ningún activo particular de la empresa y no tienen derecho a
controlar directamente el uso o enajenación de un activo en particular; esto es administrado
por el administrador del fondo. Sin embargo, los beneficiarios tienen derecho a compartir las
ganancias de los activos del fondo en su totalidad en partes iguales (en un fondo de proporción
fija o fondo de unidad (unit trust)) o tal proporción según lo determine el administrador del
fondo (en un fondo de proporción discrecional o fondo discrecional (discretionary trust)).

En general, el fondo en sí no tendrá que pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el
fondo que se distribuyan a los beneficiarios. Los beneficiarios serán evaluados en su parte de
los ingresos del fondo si tienen un “derecho actual” (presently entitled) a una parte de los
ingresos (es decir, podrían ser evaluados incluso si no han recibido realmente ingresos). Si los
beneficiarios no tienen actualmente derecho a los ingresos, el fondo será responsable del
impuesto sobre los ingresos. Un fondo no puede distribuir una “pérdida” a los beneficiarios. Esa
pérdida se retiene en el fondo y puede compensarse con los ingresos futuros del fondo.

Comparación
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GOBIERNO CORPORATIVO





Chapter 4

Gobierno Corporativo

En Australia, los reguladores esperan que los directores de las empresas cumplan con altos
estándares de conducta en el desempeño de sus deberes con la compañía. En general, se
requiere que los directores utilicen sus habilidades especiales y experiencia pertinente para el
asunto en cuestión y que siempre actúen en el mejor interés de la empresa, priorizando esos
intereses por sobre cualquier interés externo. Si un director incumple sus deberes, ellos
individualmente, así como la compañía, podrían ser objeto de sanciones, incluidas sanciones
financieras y prisión.

La ley reconoce que los directores pueden delegar sus poderes y obligaciones a los ejecutivos
de la compañía para que estos la administren en su nombre. Sin embargo, algunas
responsabilidades no pueden ser delegadas, incluida la responsabilidad por las cuentas de la
compañía.

Los accionistas no tienen derecho a participar directamente en los asuntos de la empresa ni a
interferir con la administración. Sin embargo, sí tienen derecho a elegir o remover a los
directores, y en el caso de las empresas públicas, este derecho no puede restringirse.

Deberes de los directores

Resumen
En Australia, altos estándares de conducta comercial se requieren de los directores y
funcionarios de la compañía en el desempeño de sus deberes con la compañía. En general, se
exige que los directores utilicen sus habilidades especiales y experiencia pertinente para el
asunto en cuestión. Si un director incumple sus deberes, ellos, individualmente, así como la
compañía, podrían ser objeto de sanciones, incluidas sanciones financieras y prisión. El rango
de los deberes que los directores deben a su compañía en conformidad a la ley y el derecho
común se describen a continuación.

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/spa


Deberes del Derecho Común
Según el derecho común, los directores tienen el deber de:

actuar de buena fe y ejercer su discreción en lo que consideran que es el mejor interés de
la empresa como un todo y no para un propósito colateral;

no actuar con un propósito indebido, es decir, no ejercer sus poderes para obtener alguna
ventaja privada o para cualquier fin para el cual no se haya otorgado el poder;

mantener, como directorio, cualquier discrecionalidad que tengan y no limitarse en el
futuro a actuar en el mejor interés de la compañía;

Evitar los conflictos de interés, esto es, no suscribir acuerdos en los que un director tiene
un interés personal en conflicto, o posiblemente en conflicto, con los intereses de la
empresa; y

actuar con cuidado y diligencia, lo que significa que los directores deben utilizar sus
mentes para considerar la posición de la empresa en su conjunto. Los directores no pueden
esconderse tras la ignorancia de los asuntos de la compañía (cuando esto resulta de una
falla en hacer las averiguaciones necesarias) sino que deben poner a prueba la información
que se les presenta y considerar qué otra información pueden requerir en su proceso de
toma de decisiones.

Deberes legales
Los deberes legales de los directores están contenidos en la Parte 2D.1 de la Ley de Sociedades
de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth)). Estos deberes legales aplican además de los deberes
de los directores bajo derecho común mencionados anteriormente, aunque los dos grupos de
deberes son ampliamente consistentes. La Ley de Sociedades puede imponer otras
obligaciones más específicas en el contexto de un sector particular (por ejemplo, la obligación
impuesta a un titular de una Licencia de Servicios Financieros de Australia de tener una política
apropiada de manejo de conflictos).

Bajo la Ley de Sociedades, los directores deben:

actuar con el grado de cuidado y diligencia que una persona razonable ejercería si él o ella
fuera un director en las circunstancias de la compañía y tuviera las mismas obligaciones
que ese director;

actuar de buena fe en los mejores intereses de la compañía y para un propósito apropiado;



y

no usar información de manera inapropiada o su posición para obtener una ventaja para sí
o para otra persona o para perjudicar a la compañía.

Otros deberes
En virtud de la Ley de Sociedades, existe un deber positivo sobre los directores de evitar que la
empresa realice negocios u operaciones en caso de insolvencia. Un director incumple esta
obligación si no evita que la empresa incurra en una deuda cuando:

la compañía es insolvente o se vuelve insolvente al incurrir en esa deuda (o al incurrir en
deudas que incluyen esa deuda);

hay motivos razonables para sospechar que la empresa es (o se convertiría) en insolvente;
y

el director estaba consciente de esos motivos, o una persona razonable en una posición
similar en una empresa, en las circunstancias de la compañía, habría estado consciente.

Hay ciertas defensas en las que un director puede apoyarse, incluyendo que el director:

creía razonablemente que la compañía era solvente;

se basó en la información de una persona competente y confiable a quien el director creía
razonablemente como responsable de proporcionar dicha información;

el director no participó en la administración de la empresa en ese momento debido a una
enfermedad u otra buena razón; o

el director tomó todas las medidas razonables para evitar que la empresa incurriera en la
deuda.

El año 2017, la Ley de Sociedades fue modificada para proporcionar a los directores una
defensa contra las acciones civiles por operaciones en insolvencia. Los directores ahora tendrán
una excepción de responsabilidad por operaciones en insolvencia cuando la deuda que el
liquidador alega que se incurrió mientras la compañía era insolvente se incurrió en relación a un
curso de acción que es razonablemente probable que proporcione un mejor resultado para la



compañía que la inmediata liquidación o administración.

Los directores también tienen deberes que se encuentran en otros cuerpos legislativos y que en
caso de incumplimiento puede imponerles responsabilidad personal. Las principales áreas
donde surgen estos deberes se pueden encontrar en la legislación de servicios financieros,
legislación ambiental, leyes de salud y seguridad en el lugar de trabajo y reglamentos de
prácticas comerciales. Estos y otros deberes legales pueden ser debidos a los accionistas de la
compañía, sus empleados y terceros pertinentes.

Protecciones legales disponibles para los
directores
Existen varias protecciones legales o defensas disponibles para los directores, como se
establece a continuación.

Regla del juicio comercial 

Los directores cumplirán con el requisito de ejercer la debida diligencia tanto de conformidad a
la Ley de Sociedades como con el derecho común si, al emitir un “juicio comercial” (es decir,
cualquier decisión de tomar o no medidas con respecto a asuntos relevantes para las
operaciones comerciales de la compañía), ellos:

actúan de buena fe y para un propósito apropiado;

no tienen un interés personal material en el asunto;

se informan en la medida en que razonablemente crean que es apropiado; y

crean racionalmente que el juicio va en el mejor interés de la empresa (lo que se
considerará que es cierto a menos que ninguna persona razonable en la posición del
director pudiera mantener esa convicción).

La regla del juicio comercial proporciona a los directores un puerto seguro (safe harbour) frente
a la responsabilidad personal en relación con juicios comerciales honestos, informados y
racionales.

Los directores no podrán aprovechar la regla del juicio comercial cuando están desempeñando
sus deberes de supervisión y fiscalización general, ya que estos deberes no conllevan ninguna
decisión de actuar o no. Del mismo modo, el no considerar un asunto no constituye un juicio
comercial.



Confianza en la información y asesoría 

En la práctica, los directores no siempre estarán en condiciones de verificar y evaluar de forma
independiente cada información en la que deben basar sus decisiones.

En consecuencia, la ley reconoce que los directores tienen derecho a confiar en la información o
asesoría profesional o experta de un empleado, consejero profesional o experto, otro director o
funcionario, o un comité del directorio, siempre que al confiar se haya hecho de buena fe, y
después el director haya realizado una evaluación independiente de la información o asesoría
teniendo en cuenta el conocimiento que el director tiene de la empresa y la complejidad de la
estructura y las operaciones de la empresa. En ciertos casos, los deberes de los directores
requerirán que los directores obtengan activamente este tipo de asesoría experta.

Los requisitos principales respecto a la capacidad de los directores para confiar en la
información y la asesoría de terceros son:

el director tiene conocimiento de las deficiencias o inexactitudes en la información que se
le ha proporcionado;

en todas las circunstancias, hay suficientes "señales de advertencia" con respecto a la
confiabilidad de la información, de tal manera que una persona razonable en el puesto del
director tomaría medidas para verificar o comprobar la información; o

la información no es confiable.

Además, los directores no pueden sustituir la asesoría de la administración de la compañía por
su propio estudio y examen de un asunto importante que cae específicamente dentro del
alcance de las obligaciones individuales de cada director (incluidas las obligaciones que la
legislación impone a los directores personalmente, como la aprobación de los informes
financieros).

Este principio se aplica a todos los directores, incluido el director general o gerente general. En
la práctica, sin embargo, es probable que el director general esté en una mejor posición que los
directores no ejecutivos para evaluar la confiabilidad de la información que fluye desde los
empleados de la empresa al directorio y este factor se tendrá en cuenta al determinar si un
director general ha actuado razonablemente atendidas las circunstancias.

Indemnidad y seguros
Una empresa puede indemnizar a los directores (por ejemplo, en virtud de su constitución o al



celebrar una escritura de indemnidad (indemnity deed) con los directores). La Ley de
Sociedades, sin embargo, prohíbe a una compañía indemnizar a un director contra:

responsabilidad debida a la compañía u órganos corporativos relacionados;

responsabilidad por multas pecuniarias u órdenes de compensación bajo la Ley de
Sociedades por el incumplimientos de ciertos deberes; y

responsabilidad debida a un tercero y que no surja de una conducta de buena fe.

Una compañía también puede contratar y mantener un seguro para sus directores. Sin
embargo, una compañía o órgano corporativo relacionado no debe pagar, o acordar pagar, una
prima por un contrato que asegure a una persona que es, o ha sido, un funcionario de la
compañía por su responsabilidad (salvo la responsabilidad por costos legales) que surja de una
conducta que involucra un incumplimiento deliberado del deber en relación con la empresa o
que surja del uso indebido de posición o información. 

Posibles consecuencias de incumplir los
deberes de los directores
Si los directores incumplen cualquiera de los deberes mencionados anteriormente o no cumplen
con alguna de sus obligaciones, pueden ser sometidos a un procedimiento contra ellos por
parte de:

la compañía;

los accionistas de acuerdo a las disposiciones legales de acción derivada (siempre que el
tribunal, a su discreción, autorice al solicitante);

acreedores, administradores en insolvencia y administradores de fondos (trustees) en
quiebra en el contexto de operaciones en insolvencia;

terceros en el contexto de conductas engañosas o falsas o comportamientos
anticompetitivos; y/o

autoridades reguladoras como la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por
sus siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission) y Comisión
Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas en
inglés, Australian Competition And Consumer Commission).

Como regla general, la acción de cumplimiento (enforcement action) por parte de la ASIC solo



se tomará cuando haya una falta de honestidad, debido cuidado, diligencia o un propósito
apropiado. No obstante, los directores también debiesen recordar las altas expectativas que
tiene la ASIC en general sobre los directores.

Adicionalmente, cualquier incumplimiento o presunto incumplimiento de los deberes de los
directores podría tener un impacto significativo en la reputación personal de un director y la
reputación de la compañía.

Directores nominados

Deberes de los directores nominados
Como una cuestión de derecho australiano, un director nominado es nombrado en su capacidad
personal (en lugar de una capacidad representativa) y está sujeto a la gama habitual de
deberes de los directores aplicables a cualquier director de una empresa.

Todos los directores, incluidos los directores nominados, tienen el deber de ejercer sus poderes
y cumplir con sus deberes de buena fe en el mejor interés de la empresa, lo que significa que
deben actuar en el mejor interés de los accionistas como un organismo general o colectivo. La
ley no es clara en cuanto a la medida en que un director nominado puede considerar los
intereses de su accionista nominador. Sin embargo, los principios rectores generalmente
aceptados son los siguientes:

alineación de intereses del nominador y la empresa - los directores nominados
pueden actuar en el interés de su nominador si creen de buena fe que también están
actuando en el mejor interés de la compañía;

intereses de la empresa: independientemente de lo que diga la constitución, el hecho de
que un director haya sido nominado al cargo de director de una empresa por un accionista
en particular no permite al director actuar sin tener en cuenta los intereses de la empresa
como un todo; y

conflicto directo: cuando los intereses del nominador y la empresa entran en conflicto, en
ausencia de circunstancias especiales, el director nominado debe actuar en el mejor interés
de la empresa (con preferencia al mejor interés del accionista nominador).

Capacidad de los directores nominados para



pasar información a su accionista nominador
La ley australiana prohíbe a los directores, incluidos los directores nominados, utilizar la
información que hayan obtenido en su calidad de director para obtener una ventaja para ellos o
para otra persona (incluido el accionista nominador) o para perjudicar a la empresa. La
obligación comprende la información obtenida porque una persona es o fue director y continúa
después de que el director ya no esté en el cargo.

Un director también tiene un deber de confidencialidad con la empresa. En última instancia,
este deber de confidencialidad anula cualquier obligación que un director nominado pueda
tener con el accionista mayoritario que lo nombró para el directorio.

Un director nominado no debe revelar información confidencial que haya obtenido en su calidad
de director nominado a su accionista nominador, a menos que exista una disposición en la
constitución de la compañía o en un acuerdo entre la compañía y el accionista que disponga lo
contrario, exista aprobación del directorio u otras circunstancias especiales. Sin embargo, hay
una variedad de formas de manejar estas obligaciones, incluidos protocolos formales y las
disposiciones en Pactos de Accionistas.

Delegación

Poder para delegar
No se espera que un director no ejecutivo participe en la administración diaria de la empresa.
La ley reconoce que todos los directores pueden delegar algunos de sus poderes y obligaciones
a los funcionarios ejecutivos de la compañía para que estos administren en su nombre, con la
excepción de algunas responsabilidades no delegables (consulte la sección “Obligaciones
indelegables” a continuación). La Ley de Sociedades también permite a los directores delegar
cualquiera de sus poderes en un comité del directorio, otro director, un empleado de la
compañía o cualquier otra persona (a menos que la constitución de la compañía disponga lo
contrario).

Obligaciones indelegables
El derecho común australiano, la legislación y las normas reglamentarias también han tenido el
efecto de exigir que ciertas obligaciones de los directores no puedan delegarse y deban ser
cumplidas por los propios directores.

Para cumplir con sus deberes, todos los directores deben:

familiarizarse con los fundamentos del negocio o negocios de la compañía;



mantenerse informados sobre las actividades de la compañía;

monitorear, en general, los asuntos y las políticas de la compañía a través de la asistencia
regular a las reuniones del directorio;

estar al tanto del estado financiero de la compañía, incluida la revisión de los estados
financieros de la compañía y los documentos del directorio y realizar consultas adicionales
cuando corresponda; y

tener una opinión razonablemente informada sobre la capacidad financiera de la compañía.

Cuando una obligación especifica se impone expresamente como una "obligación del director"
en virtud de la Ley de Sociedades, esta debe permanecer en el dominio del directorio y las
delegaciones no pueden eliminar responsabilidad por dicha obligación. Si bien los pasos que
ayudarán a cumplir con la obligación se pueden delegar a la administración, la obligación y la
supervisión final no se pueden trasladar del directorio. Por ejemplo, la Ley de Sociedades
impone a los directores la obligación de aprobar y adoptar los estados financieros de la
compañía.

Estándar superior para los directores
ejecutivos
Tanto los directores no ejecutivos como los ejecutivos tienen deberes legales, obligaciones y
posibles responsabilidades. En la práctica, los directores ejecutivos tienen un nivel más alto en
virtud de su función ejecutiva, aunque la redacción de los deberes de los directores es la
misma. Un tribunal aplicará un estándar objetivo al considerar la conducta de los funcionarios
ejecutivos y los directores ejecutivos y considerará el rol y la experiencia esperada de las
personas en la misma vocación o cargo reconocido. Es importante que los directores ejecutivos
consideren las cuestiones planteadas en las reuniones del directorio y el comité a través de la
"mirada del director" (director lens), así como la "mirada del administrador" (management lens)
(que puede ser ligeramente diferente). 

Derechos de los accionistas

Los accionistas no tienen el derecho de administrar los asuntos de la compañía. La Constitución
por lo general confiere todos los poderes de administración al directorio y autoriza al directorio
a delegar esos poderes a uno o más ejecutivos. Si bien el directorio conserva la responsabilidad
final sobre la estrategia y el desempeño de la compañía, la operación diaria de la compañía
generalmente se lleva a cabo por, o bajo la supervisión del director ejecutivo (chief executive



officer), según lo indique el directorio.

Por supuesto, el derecho principal de los accionistas es elegir o remover a los directores. Un
accionista o accionistas que posean más del 5% de las acciones con derecho a voto pueden
solicitar que se lleve a cabo una junta de accionistas o, a su propio costo, convocar una junta de
accionistas para considerar cualquier acuerdo válido dentro de los poderes de los accionistas
(por ejemplo, remover a un director, enmendar la Constitución o decidir liquidar la compañía).
100 accionistas en conjunto o uno o más accionistas que posean más del 5% de las acciones
con derecho a voto también pueden solicitar que se presente y considere un acuerdo en la
próxima junta ordinaria convocada por el directorio (más de 2 meses después de la solicitud).
Las juntas ordinarias de la compañía brindan una oportunidad para que los accionistas se
relacionen con la gerencia y el directorio. Más información sobre las juntas ordinarias se detalla
a continuación.

Los accionistas no tienen derecho a exigir acceso a la información en virtud de la Ley de
Sociedades. Los accionistas pueden solicitar al tribunal una orden para inspeccionar los libros
de la compañía. Los accionistas tienen derechos limitados bajo derecho común para
inspeccionar los libros de una compañía a menos que dicha inspección sea necesaria con
referencia a una disputa o pregunta específica y solo se otorgue en la medida que sea
necesario para esa disputa o pregunta.

Los accionistas mayoritarios en virtud del tamaño de su participación a menudo pueden
involucrarse más con la administración y el directorio. A modo de ejemplo, los accionistas
mayoritarios a menudo buscan nombrar directores para el directorio de una compañía para que
estos puedan actuar efectivamente como sus voceros y para representar y proteger sus
intereses en la compañía. 

Juntas Ordinarias de Accionistas

Una empresa pública debe celebrar una junta ordinaria anual (AGM, por sus siglas en inglés,
anual general meeting) al menos una vez cada año calendario dentro de los 5 meses
posteriores al fin de su año financiero. Las empresas propietarias deben celebrar dichas
reuniones si así lo exige su constitución. Las juntas que involucran a los accionistas están
sujetas a reglas (generalmente establecidas en la constitución de la compañía) sobre la
notificación y la hora y el lugar donde se puede llevar a cabo la junta.

Se puede convocar una junta de accionistas:

a iniciativa de cualquier director; o



a solicitud de los accionistas que posean al menos el 5% de las acciones con derecho a
voto.

Los tribunales también pueden convocar a una junta si no es práctico convocar a una de otra
manera.

Hay dos tipos de acuerdos que pueden tomarse en una junta de accionistas. Los acuerdos
ordinarios (ordinary resolutions) requieren una mayoría simple para tener éxito. Sin embargo,
un acuerdo especial (special resolution) debe ser aprobado por al menos el 75% de los votos
emitidos por los accionistas con derecho a votar sobre dicho acuerdo. La Ley de Sociedades
requiere que ciertas decisiones solo se tomen por acuerdo especial. Cuando este es el caso,
existen requisitos adicionales de notificación. La constitución de la compañía también puede
establecer ciertos requisitos relacionados con la junta de accionistas o los requisitos de
votación con respecto a ciertos acuerdos.

Lineamientos adicionales para compañías cotizadas en ASX

Los Principios y Recomendaciones del Consejo de Gobierno Corporativo (Corporate Governance
Council Principles and Recommendations) de la ASX (Principios de la ASX) establecen prácticas
recomendadas de gobierno corporativo para las compañías cotizadas en la ASX los cuales
probablemente logren buenos resultados de gobernabilidad y cumplan con las razonables
expectativas de la mayoría de los inversionistas en la mayoría de las situaciones.

Los Principios de la ASX en general no son formalmente vinculantes, pero cualquier desviación
de los mismos debe ser divulgada y explicada por la Compañía en sus informes anuales. Los
Principios de la ASX regulan (entre otros asuntos):

Composición del Directorio e independencia de los directores; y

Comités del Directorio, Estatutos y Códigos de Conducta Corporativos.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019. 
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Chapter 5

Adquisición y Enajenación de Empresas

Hay varias maneras en que un inversionista extranjero puede buscar adquirir una empresa
australiana con el mejor enfoque, recurriendo a una serie de factores, entre ellos:

si el inversionista extranjero desea adquirir solo los activos del negocio de la empresa o la
propia empresa;

el tipo de compañía que se está adquiriendo, es decir, si es una empresa pública o privada;

las aprobaciones regulatorias que pueden requerirse; y

el tratamiento tributario y contable de la adquisición (consulte el Capítulo 11 de esta
publicación, “Tributación, Impuesto de Timbre y Estampillas y Derechos de Aduana").

Adquisición de acciones

Acuerdo privado o tratado (private treaty)
Para las empresas australianas con menos de 50 accionistas, es posible efectuar una
adquisición a través de un acuerdo privado o un tratado entre los accionistas vendedores y el
comprador. Esto es generalmente a través de un contrato de compraventa de acciones que
registra las acciones en la sociedad objetivo (target) que se vende, el precio a pagar y las
condiciones de venta. El documento típicamente también describirá la base para establecer el
precio de compra, las garantías y las indemnizaciones a favor del comprador, las condiciones
previas al cierre (pre-completion) y los convenios restrictivos (restrictive covenants).

Tomas de control (Takeovers)
En términos generales, una adquisición o toma de control implica la adquisición por una
compañía, el postor (bidder), de un número suficiente de acciones en otra compañía, la
sociedad objetivo, para que el postor obtenga el control de las operaciones, los activos y las
finanzas de la sociedad objetivo.
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Las reglas relacionadas con las adquisiciones o tomas de control de la Ley de Sociedades de
2001 (Corporations Act 2001 (Cth)) se aplican a las adquisiciones de compañías australianas
constituidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés,
Australian Securities Exchange) o tienen más de 50 accionistas.

La regla general es que una persona no debe adquirir un interés relevante en acciones emitidas
con derecho a voto en una compañía (por ser el titular de dichas acciones o tener el poder de
controlar la votación o la enajenación de dichas acciones) si esa adquisición incrementa el
poder de voto de cualquier persona en esa compañía:

desde 20% o menos hasta más de 20%; o

desde un punto de partida que está por encima del 20% y por debajo del 90%, a menos
que la adquisición ocurra en ciertas circunstancias específicas (incluso cuando se realiza
una oferta pública de adquisición o toma de control).

Las ofertas de adquisición o toma de control pueden ser fuera del mercado (off-market) o en el
mercado (on-market), aunque las ofertas fuera de mercado son por mucho la forma más
común. Una oferta fuera del mercado toma la forma de una oferta contenida en la declaración
del postor enviada a los accionistas. Las ofertas en el mercado son efectuadas por un corredor
a través de la ASX.

La Ley de Sociedades impone estrictos plazos y requisitos procedimentales para las ofertas
públicas de adquisición o toma de control y hay restricciones sobre la negociación de las
acciones de la sociedad objetivo durante el período de la oferta (por ejemplo, el postor no debe
enajenar valores). Las restricciones también aplican a las transacciones antes de que se
anuncie una oferta (por ejemplo, la contraprestación ofrecida bajo una adquisición debe igualar
o superar la consideración máxima que el postor o su asociado acordaron pagar por las
acciones de la sociedad objetivo durante los cuatro meses anteriores a la oferta).

Para llevar a cabo una oferta pública de adquisición o toma de control, el postor debe preparar
una declaración de divulgación llamada "declaración del postor", que informa a los directores y
accionistas de la sociedad objetivo los términos de la oferta y la información relevante.
Idealmente, un postor debiese estar preparado para presentar la declaración del postor poco
después de que se anuncie la oferta.

La sociedad objetivo debe responder formalmente a una oferta pública de adquisición o toma
de control mediante la preparación de una "declaración de la sociedad objetivo", que incluye la
recomendación de los directores de la sociedad objetivo y otra información relevante en
relación a si los accionistas debiesen aceptar o no la oferta.



Factores externos, como los movimientos de acciones en la bolsa de valores durante el proceso
de oferta y las percepciones del público sobre las ventajas y desventajas de la oferta, pueden
afectar el resultado de la oferta.

La Ley de Sociedades establece procedimientos para permitir que un postor adquiera
obligatoriamente los valores restantes durante o al término del período de la oferta, siempre
que se hayan cumplido ciertos umbrales (generalmente 90%).

El cronograma de una adquisición o toma de control se basará en distintos factores, incluidas
las estrategias respectivas de la sociedad objetivo y del postor, y si se requieren aprobaciones
regulatorias (por ejemplo, el Consejo de Revisión de Inversiones Extranjeras o la Comisión
Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor). En el año fiscal 2018, el tiempo
promedio para una toma de control desde el anuncio hasta la fecha de adquisición forzosa fue
de 105 días.

Las disputas relacionadas con las ofertas de adquisición o toma de control que se producen
durante el período de oferta son manejadas por la Comisión de Adquisiciones o Tomas de
Control (Takeovers Panel). Para mayor información sobre la Comisión de Adquisiciones o Tomas
de Control, consulte el Capítulo 2 de esta publicación  “Reguladores Corporativos”.

Información adicional sobre adquisiciones o tomas de control se encuentra disponible en Guide
to Takeovers in Australia de Herbert Smith Freehills.

Esquemas de acuerdo 
Un esquema de acuerdo es un contrato legal entre la sociedad objetivo y sus accionistas (y en
algunos casos, los tenedores de opciones y acreedores) para reconstruir el capital social,
activos o pasivos de la compañía.

Se puede usar un esquema para adquirir una sociedad objetivo, ya sea transfiriendo todas las
acciones de la sociedad objetivo al postor o cancelando todas las acciones en la sociedad
objetivo, excepto aquellas en poder del postor.

Una vez que el esquema es aprobado por los accionistas de la sociedad objetivo en una junta
ordinaria y aprobado por el tribunal, es vinculante para todos los accionistas de la sociedad
objetivo. Los esquemas están altamente regulados por la Ley de Sociedades. Para llevar a cabo
un esquema, la sociedad objetivo debe preparar y enviar a sus accionistas un “folleto del
esquema” (scheme booklet), que contenga todo el material de información para la decisión de
los accionistas de aprobar o no el esquema. El nivel de divulgación es, en términos generales,
equivalente a las divulgaciones hechas en la declaración de la sociedad objetivo y declaración
del postor para una oferta pública de adquisición o toma de control.



Además de la estrategia y las aprobaciones reglamentarias necesarias, el calendario del
esquema puede verse afectado por la disponibilidad de fechas para las audiencias judiciales. En
el año discal 2018, el tiempo promedio para un esquema desde el anuncio hasta la fecha de
implementación fue de 116 días.

Un esquema no puede realizarse sin la cooperación de la sociedad objetivo. La sociedad
objetivo debe producir el folleto del esquema y convocar a las reuniones necesarias. Por esta
razón, los esquemas solo se usan en transacciones amigables.

En los últimos años los esquemas se han utilizado con mayor frecuencia. Las razones para esto
incluyen:

los dos umbrales de aprobación para un esquema – en una junta de accionistas una
mayoría de al menos el 75% de los votos a favor del esquema – lo que a menudo significa
que es más fácil adquirir el 100% de una compañía bajo un esquema que bajo el umbral
del 90%  de la adquisición forzosa aplicable a las adquisiciones o tomas de control;

hay una mayor certeza en el resultado de un esquema de acuerdo dado que la oferta es
aceptada o rechazada en su totalidad y el calendario es generalmente más cierto; y

puede haber una mayor flexibilidad en un esquema de acuerdo, de modo que se permitan
diferentes formas de contraprestación y tratamiento de los accionistas.

Información adicional sobre los esquemas de acuerdo se encuentra disponible en Guide to
Schemes of Arrangement in Australia de Herbert Smith Freehills.

Adquisiciones de activos

Como alternativa a la compra de acciones de una compañía, un inversionista extranjero puede
adquirir solo los activos del negocio de dicha compañía. Tal adquisición generalmente se
documentará en un contrato de compraventa de activos que registrará qué activos se venden,
el precio a pagar y las condiciones de venta. De forma similar a un contrato de compraventa de
acciones, el contrato de compraventa de activos generalmente describirá la base para
establecer el precio de compra, las garantías y las indemnizaciones a favor del comprador, las
condiciones previas al cierre y los convenios restrictivos.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 6

Regulación de Servicios Financieros

La aplicación de la legislación australiana a la prestación de servicios financieros es un tema
altamente técnico y cualquier propuesta específica debe considerarse en función de sus propios
méritos.

Negocio bancario

Una entidad que lleva a cabo “actividades bancarias” en Australia debe ser una institución
autorizada para la captación de depósitos (ADI, por sus siglas en inglés, authorised deposit-
taking institution) supervisada por la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA, por
sus siglas en inglés, Australian Prudential Regulation Authority). A los efectos de la Ley de
Bancos de 1966 (Cth) (y sus modificaciones posteriores) (Banking Act 1966), una entidad
realiza negocios bancarios si:

toma depósitos; y

hace préstamos y anticipos.

Una entidad regulada como ADI está sujeta a la exhaustiva supervisión de la APRA en una
variedad de asuntos que incluyen la conducta prudencial, la adecuación de capital, la
gobernabilidad y la subcontratación. El efecto de estas políticas es colocar límites significativos
en la conducta de las ADIs.

Algunos aspectos específicos del negocio bancario también están sujetos a la regulación del
Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés, Reserve Bank of Australia), la
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC por sus siglas en inglés, Australian
Securities and Investments Commission) y el Centro Australiano de Informes y Análisis de
Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés, Australian Transaction Reports and Analysis
Centre).

Un banco extranjero que desee establecerse en Australia podría tratar de convertirse en una
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ADI mediante la constitución de una nueva filial que esté sujeta a la supervisión de la APRA.
Alternativamente, un banco extranjero podría solicitar el registro como una ADI extranjera. Si se
concede este tipo de aprobación, la ADI extranjera es supervisada por el regulador pertinente
en su propia jurisdicción. Típicamente, sin embargo, habrá restricciones en sus operaciones que
son impuestas por la APRA. Estas restricciones probablemente incluirán:

un monto mínimo de depósito inicial (de, digamos, $500.000 dólares australianos) que
puede ser aceptado por la ADI extranjera por parte de un residente australiano;

divulgación a clientes (y cualquier otro tercero) del hecho de que la ADI extranjera está
sujeta a la supervisión prudencial en otro lugar y no por la APRA; y

un requisito de mantener capital líquido dentro de la sucursal australiana de la ADI
extranjera suficiente para cumplir con los pasivos que son o puedan ser pagaderos dentro
de los próximos 30 días.

Otra alternativa disponible para un banco extranjero es establecer una oficina de
representación en Australia. Esto puede permitirle mantener una presencia para que pueda
recibir consultas sobre los servicios que presta en el extranjero. Una oficina de representación
no realiza negocios en Australia.

El uso del término “banco” requiere la aprobación de la APRA y generalmente es condicional.

Los bancos tienen poder para negociar en moneda extranjera, excepto en ciertas transacciones
que involucran gobiernos y agencias extranjeras.

Sistemas de pago

Como principal preocupación, la regulación de los sistemas de pago en Australia está dirigida a
las partes que tienen valores en nombre de clientes. Según la Ley de (Regulación de) Sistemas
de Pago de 1998 (Payment Systems (Regulation) Act 1998 (Cth)), una entidad que participa en
un “sistema de pago designado” y que posee valores para un cliente debe ser una ADI o un
proveedor de sistemas de pago adquirido (purchased payment facility provider) aprobado por la
APRA. Para estos efectos, los sistemas de pago designados incluyen, por ejemplo, VISA,
MasterCard y American Express, así como servicios nacionales de compensación y liquidación
como EFTPOS.

Existen algunas excepciones a este requisito, incluido el almacenamiento de valores que puede
utilizarse para pagar a no más de 50 personas, o el almacenamiento de valores que no exceda
de $10 millones de dólares australianos. Esto proporciona cierto alivio para las pequeñas



empresas durante una fase de puesta en marcha.

En la práctica, algunos proveedores de sistemas de pago entran en un acuerdo de alianza con
una ADI de modo que bajo la estructura de la alianza, los valores se almacenen con la ADI para
el beneficio de los clientes del proveedor.

Australia también tiene un Código de pagos electrónicos (e-Payments Code), un código
voluntario de prácticas que regula los pagos electrónicos (incluidos ATM, EFTPOS, transacciones
con tarjeta de débito y crédito, pagos en línea, banca móvil y por Internet y BPAY). Los bancos,
cooperativas de crédito, sociedades de préstamo inmobiliario y otros proveedores de servicios
de pago electrónico a los consumidores pueden optar por suscribirse a este Código. Los
suscriptores deben garantizar que cumplirán con el Código en los términos y condiciones que
brindan a los consumidores, y los consumidores pueden presentar reclamos sobre el
incumplimiento del Código al suscriptor.

En general, el Código:

requiere que los suscriptores brinden a los consumidores términos y condiciones claros e
inequívocos, información sobre cambios a los términos y condiciones (como aumento en las
tarifas), recibos y estados de cuenta;

establece las reglas para determinar quién paga las transacciones no autorizadas; y

establece un régimen para recuperar los pagos erróneos por Internet.

Aunque no es un requisito legal estricto, la ASIC espera que un titular de una Licencia de
Servicios Financieros de Australia (AFSL, por sus siglas en inglés, Australian Financial Services
Licence) cumpla con el Código de pagos electrónicos como una cuestión de buenas prácticas de
la licencia, si ese código es pertinente a cualquiera de esos productos.

Otras regulaciones de servicios financieros

Regulación del Capítulo 7 y el Régimen de la Licencia de Servicios Financieros de
Australia 

Algunos productos y servicios de los proveedores de servicios financieros (incluidos los bancos
y otras instituciones financieras) están sujetos a regulación en virtud de las disposiciones de
servicios financieros del Capítulo 7 de la Ley de Sociedades. El Capítulo 7 se aplica a un
proveedor de servicios financieros cuyo objetivo son clientes ubicados en Australia, incluso si
ese proveedor de servicios financieros no tiene un lugar de negocios en Australia.



El Capítulo 7 de la Ley de Sociedades regula la industria de servicios financieros de varias
maneras:

Se regula la conducta en relación con una amplia gama de productos financieros, incluidos
los valores (tales como acciones y obligaciones (debentures), consulte el Capítulo 8
"Captación de Fondos" de esta publicación), derivados, contratos de divisas, productos de
seguros generales y de vida, participaciones en esquemas de inversión administrada
(managed investment schemes), cuentas de depósito, derechos de jubilación y medio de
pago no en efectivo tales como tarjetas inteligentes (smart cards), cheques, cheques de
viajero y ciertos medios de pago electrónico y préstamos de margen (margin lending).
Otras formas de productos de crédito están específicamente excluidas del régimen de
servicios financieros.

Los proveedores de servicios financieros están sujetos a un régimen único de licencia. Esto
incluye a los bancos que participan en la emisión, negociación o asesoría en relación con
productos financieros.

Los proveedores de servicios financieros enfrentan obligaciones de protección y
divulgación al consumidor en relación a ciertas actividades relacionadas con servicios y
productos financieros.

En términos generales, las personas que emiten productos financieros regulados a clientes
minoristas enfrentan obligaciones de divulgación inicial y continua más amplias que las que
tratan solo con clientes mayoristas. Las entidades también debiesen considerar las
disposiciones de protección al consumidor bajo la Ley de la Comisión Australiana de Inversiones
y Valores de 2001 (Investments Commission Act 2001 (Cth)) y la Ley Australiana de Protección
al Consumidor (consulte el Capítulo 15 de esta publicación "Protección al Consumidor y
Responsabilidad del Fabricante") así como las leyes de privacidad de datos (consulte el Capítulo
22 de esta publicación “Privacidad”).

Existen algunas excepciones al régimen de licencias en las cuales los productos financieros
están exentos según reglamentaciones u Órdenes de Clase (Class Orders).

Ley de (Recopilación de Datos) del Sector Financiero 

En conformidad a la Ley de (Recopilación de Datos) del Sector Financiero del 2001 (Financial
Sector (Collection Of Data) Act 2001 (Cth)) una entidad que desarrolla negocios en Australia y
tiene activos que provienen de financiacion debe registrarse en la APRA si la suma de sus
activos que surgen de la provisión de financiamiento, en Australia superan la suma de $50
milliones de dólares australianos.



la suma de sus activos.1.

que surgen de la provisión de financiamiento, en Australia superan la suma de $502.
milliones de dólares australianos.

Una entidad registrada, tiene la obligación de informar mensualmente a la APRA. Las
obligaciones de información incluyen activos relevantes de empresas relacionadas (ya sean
registradas o no) que de otro modo no serían informados. En la práctica, la APRA usualmente
solo requiere informes trimestrales hasta que los activos de una entidad registrada que surgen
de la provision de financiamiento superen los $250 millones de dólares australianos.

El objetivo de la Ley es permitir que la APRA recopile datos sobre el nivel de endeudamiento en
Australia. Esto informa la política monetaria establecida por el Banco de la Reserva de Australia
y permite a la Oficina de Estadísticas de Australia publicar información precisa sobre el
endeudamiento de Australia, para los efectos de garantizar la transparencia en el mercado en
beneficio de los inversionistas.

Desde comienzos de 2018, bajo la Ley de Bancos de 1966 (y sus modificaciones posteriores)
(Banking Act 1966 (Cth)), APRA ha tenido la facultad de imponer estándares cautelares a
entidades registradas como compañías financieras bajo la Ley de (Recopilación de Datos) del
Sector Financiero del 2001 (Financial Sector (Collection Of Data) Act 2001 (Cth). A la fecha
APRA no ha ejercido dicha facultad, y su Presidente ha señalado que por el momento no
pretende hacerlo

Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006

Una entidad que proporcione servicios de crédito o financieros proporcionará casi con certeza
un "servicio designado" a los efectos de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento
del Terrorismo de 2006 (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006
(Cth)) (Ley AML/CTF, por sus siglas en inglés, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism
Financing). La Ley AML/CTF fue introducida para cumplir con las obligaciones de tratados
internacionales de Australia establecidas por el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas
en inglés, Financial Action Task Force). Sus objetivos más amplios incluyen detectar, disuadir e
interrumpir el lavado de dinero y financiación del terrorismo (ML/TF) y otros serios crímenes
financieros.

Si una entidad proporciona servicios designados para efectos de la Ley AML/CTF, se considerará
una "entidad informante" y estará sujeta a la regulación del AUSTRAC. Esto tiene numerosas
consecuencias, que incluyen que la entidad que reporta deberá:



registrarse con AUSTRAC;

llevar a cabo una evaluación del riesgo ML/TF de su negocio teniendo en consideración
cuestiones como el perfil del cliente, las jurisdicciones afectadas por el servicio financiero y
el riesgo específico del producto o canal;

establecer, mantener y adherirse a un programa efectivo AML/CTF que esté aprobado y
supervisado a nivel de Junta y que sea diseñado para identificar, mitigar y gestionar dichos
los riesgos Ml/TF en referencia al rango de los asuntos prescritos; y adherirse a varias
obligaciones, incluyendo en relación con la indentificacióny verificación inicial de clientes
monitorie de transacciones para identificar actividad inusual que pueda sugerir actividades
ML/TF u otro tipo de crimen financiero; reportar ciertos asuntos a AUSTRAC (incluyendo
actividad sospechosa de transacciones en efectivo o moneda digital por encima de ciertos
umbrales, transferencias internacionales e informes de cumplimiento anuales) y debida
diligencia adicional en relación con clientes, empleados y otros terceros:

 adherirse a varias obligaciones incluyendo en relación con:

identificación y verificación inicial de clientes;

monitoreo de transacciones para detectar actividad inusual que pueda sugerir
actividad ML/TF o de otro crimen financiero;

reportar ciertos asuntos a AUSTRAC (incluyendo cierta actividad sospechosa , dinero
por encima de umbrales y transacciones electrónicas, transferencias internacionales e
informes anuales de cumplimiento); y

debida diligencia adicional en relación con clientes, empleados y otros terceros.

El AUSTRAC es un regulador activo que hace cumplir la legislación. La
legislación actualmente prescribe una multa civil de $21 millones de dólares australianos por
cada infracción de la Ley.

Ley de Informes de Transacciones Financieras

La Ley de Informes de Transacciones Financieras de 1988 (Financial Transaction Reports Act
1988 (Cth)) opera junto con la Ley AML/CTF e impone una serie de obligaciones a los
operadores de dinero en efectivo (cash dealers), incluida la obligación de informar
transacciones sospechosas, transacciones en efectivo de $10.000 dólares australianos o más o
el equivalente en moneda extranjera, e instrucciones de transferencia de fondos



internacionales al AUSTRAC. Para estos efectos, un operador de dinero en efectivo está
ampliamente definido, y no se limita a las partes que de hecho transan monedas. Por ejemplo,
cualquier titular de una AFSL es un operador de dinero en efectivo. También requiere la
verificación de la identidad de las personas que son signatarias de cuentas, y prohíbe que las
cuentas se abran o funcionen con un nombre falso.

Regulación del crédito al consumo

En términos generales, se requerirá una licencia de crédito australiana para una empresa que
proporciona crédito a personas que residen habitualmente en Australia, donde se otorga el
crédito para:

fines personales domésticos o del hogar; o1.

inversión en o mejora de los bienes inmuebles residenciales.2.

Este tipo de crédito está sujeto al Código Nacional de Crédito (contenido en la Ley Nacional de
Protección al Crédito al Consumidor de 2009 (National Consumer Credit Protection Act 2009
(Cth)) (NCC, por sus siglas en inglés, National Consumer Credit Protection Act) y el proveedor
de crédito:

debe cumplir con obligaciones de préstamos responsables; y1.

está sujeto a una gama de expectativas de política del regulador, la Comisión Australiana2.
de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés, Australian Securities and
Investments Commission).

De conformidad a la NCC, existen requisitos de carácter altamente obligatorios relacionados
con la forma y el contenido de la documentación de préstamos y garantías, así como las
divulgaciones y avisos legales que deben hacerse. La NCC especifica los mecanismos para
hacer cumplir los préstamos, prescribe un proceso para tratar las variaciones del contrato
solicitadas por un deudor por excesiva onerosidad sobreviniente (hardship), proporciona alivio
contra los términos de un acuerdo que pueden caracterizarse como "injustos", y también
establece que las disputas sean tratadas por un esquema aprobado de solución de
controversias externo que tiene jurisdicción para tomar decisiones que son vinculantes para el
proveedor de crédito. En la actualidad, los esquemas aprobados de solución de controversias
externos son el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero (Financial Ombudsman Service) y el
Defensor del Pueblo del Crédito y Seguros (Credit and Insurance Ombudsman), pero los



responsables de las políticas públicas proponen la fusión de estos esquemas.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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FINANCIAMIENTO CON DEUDA EN
AUSTRALIA





Chapter 7

Financiamiento con Deuda en Australia

Australia tiene un sofisticado mercado de financiamiento con deuda que ofrece productos de
financiamiento en relación con una amplia gama de negocios, activos y transacciones,
incluyendo financiamiento corporativo general, financiamiento para adquisiciones,
financiamiento de proyectos, financiamiento apalancado (leveraged financing), financiamiento
de bienes inmuebles, securitización y financiamiento estructurado y mercados de capitales de
deuda.

El mercado financiero de la deuda en Australia generalmente está abierto a participantes
internacionales, ya sea como deudor (borrower) o prestamistas. El bastante desarrollado
sistema legal australiano proporciona a los deudores y prestamistas un alto grado de certeza en
relación con el tratamiento legal de diversos aspectos de los acuerdos de financiamiento con
deuda. Esto le da a los participantes del mercado de la deuda local e internacional confianza
para poder celebrar acuerdos de financiamiento con deuda que serán legalmente ejecutables
contra las partes.

Préstamos por entidades extranjeras o para entidades extranjeras

De conformidad con la legislación australiana, en general no existen restricciones ni
limitaciones para que los prestamistas extranjeros otorguen préstamos a empresas australianas
o que empresas australianas otorguen préstamos a entidades extranjeras. Sin embargo,
agradeceremos tener presente los puntos expuestos en:

Capítulo 11 de esta publicación "Tributación, Impuesto de Timbre y Estampillas y Derechos
de Aduana", en relación con los intereses pagaderos por empresas australianas a entidades
extranjeras; y

Capítulo 10 de esta publicación "Regulación de la Inversión Extranjera", en relación con las
autorizaciones y los requisitos de licencia y registro en relación con los bancos e
instituciones financieras extranjeras.

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/spa


Garantías

A menos que una compañía australiana tenga en su constitución restricciones para hacerlo,
puede otorgar una garantía por la deuda del deudor, ya sea que el deudor esté constituido en
Australia o en otro país.

Sin embargo, existen ciertas leyes en Australia que pueden afectar la ejecución (enforceability)
de una garantía. Una garantía otorgada por una empresa australiana puede ser inejecutable si:

la empresa no tiene el poder, de acuerdo a su constitución, para proporcionar la garantía
en las circunstancias respectivas; o

los directores no ejercen su deber de actuar de buena fe en beneficio de la empresa y para
un propósito apropiado al otorgar la garantía.

Para determinar si existe o no un beneficio suficiente, todos los hechos y circunstancias
pertinentes de la transacción deben ser considerados por los directores, incluidos los beneficios
y detrimentos para el garante al otorgar la garantía, y los beneficios respectivos a las otras
partes involucradas en la transacción. El problema es particularmente relevante cuando una
empresa ofrece una garantía en relación con las obligaciones de otro miembro de su familia
corporativa. Para determinar si hay o no un beneficio suficiente, los directores deben considerar
principalmente los beneficios y detrimentos para el garante al otorgar la garantía, además de
los beneficios a los otros miembros de la familia corporativa.

Si acaso se puede evitar cumplir con una garantía otorgada en incumplimiento de los deberes
de los directores frente a una parte que confía en dicha garantía depende de ciertos factores,
incluyendo si la parte sabía o sospechaba del incumplimiento. Conforme a la ley australiana,
una persona tiene derecho a suponer que los directores han cumplido adecuadamente con sus
deberes para con la compañía a menos que esa persona sepa o sospeche que no lo han hecho.

Además, en caso de insolvencia de una empresa australiana, ciertas transacciones pueden ser
anuladas por un tribunal a solicitud de un liquidador de la empresa. Un liquidador tiene la
facultad de realizar tal solicitud con respecto a las transacciones celebradas en el período de 6
meses antes de la solicitud de liquidar a la empresa (o el comienzo de la administración de la
empresa (cuando corresponda)) que constituyen “preferencias injustas” o “transacciones no
comerciales” y la compañía era insolvente en ese momento o se declaró insolvente debido a la
transacción (o un acto u omisión hecho con el propósito de dar efecto a la transacción). 



Otorgamiento de Garantías

Garantía sobre tierras
Una garantía sobre tierras se toma por medio de una hipoteca registrada sobre la porción
específica de tierra. El terreno también se puede gravar bajo un acuerdo de garantía general
(por ejemplo, sobre todos los bienes que el otorgante (grantor) posee de vez en cuando). La
falta de registro del derecho de garantía (security interest) sobre tierras generalmente no
afectará la validez de la garantía en caso de insolvencia del otorgante. Sin embargo, si el
derecho de garantía no se registra adecuadamente de conformidad con los requisitos legales
aplicables en relación con el registro de los derechos de garantía sobre tierras en el estado o
territorio correspondiente, generalmente no tendrá el beneficio de prioridad respecto a
derechos sobre la tierra registrados posteriormente.

En la mayoría de estados australianos, las transacciones  de tierras se registran en un sistema
de intercambio de propiedad en línea conocido como PEXA, eliminando los registros y
certificados de propiedad en papel. Este proceso se encuentra en transición a la fecha de esta
publicación.

Garantía sobre propiedad que no sea tierra
El otorgamiento, la validez y la prioridad de la garantía sobre la mayoría de las clases de
propiedad distintas de la tierra están sujetas a la Ley de Títulos de Propiedad Personal de 2009
(PPSA, por sus siglas en inglés, Personal Property Securities Act 2009 (Cth)) y su legislación
relacionada. La PPSA aplica a la "propiedad personal", que se define ampliamente para incluir
cualquier tipo de propiedad que no sea tierra (sujeto a ciertas excepciones). Por lo tanto, la
propiedad personal incluye, entre otras cosas, la propiedad tangible e intangible, la propiedad
financiera, los valores transables y la propiedad intelectual.

Cuando un prestamista toma garantía sobre todos los activos de quien otorga la garantía,
generalmente se celebrará una escritura de garantía general entre las partes, en virtud de la
cual el otorgante otorgará la garantía sobre todos sus bienes actuales y futuros. Si el otorgante
otorga la garantía solo sobre un activo o bienes específicos (por ejemplo, las acciones de una
empresa), se suscribirá una escritura de garantía (security deed) específica.

Registro de derechos de garantía sobre
propiedad personal
La garantía otorgada sobre la mayoría de las clases de propiedad distintas de la tierra debe
perfeccionarse en virtud de la PPSA a fin de proteger su validez y prioridad frente a terceros y



su validez en caso de insolvencia del otorgante. Excepto por ciertos tipos de propiedad en
relación a los cuales la garantía puede perfeccionarse a través de métodos establecidos de
posesión o control, el perfeccionamiento generalmente debe ser mediante el registro en el
Registro de Garantías de Propiedad Personal (PPSR, por sus siglas en inglés, Personal Property
Securities Register). No hay un período de tiempo establecido para el registro, sin embargo
(sujeto a ciertas excepciones):

la prioridad generalmente estará determinada por referencia al orden en que se han
perfeccionado los derechos de garantía, por lo que una demora en el registro puede afectar
adversamente la prioridad del acreedor garantizado; y

si un derecho de garantía no se registra dentro de los 20 días hábiles posteriores a la
celebración del contrato de garantía que lo otorga, dicho derecho generalmente será nulo
en caso de insolvencia del otorgante que ocurra a menos de 6 meses del registro.

Cabe señalar que el registro en el PPSR no proporciona ninguna garantía de prioridad: puede
haber derechos de garantía previos perfeccionados a través de otros medios además del
registro (por ejemplo, por posesión o control o bajo reglas de perfeccionamiento temporal
(temporary perfection). También es posible que derechos de garantía posteriores también
puedan obtener prioridad al ser perfeccionados por control o porque se benefician de reglas
especiales de prioridad relacionadas con tipos particulares de derechos de garantía tales como
los derechos de garantía sobre compra de moneda (purchase money security interests).

La garantía otorgada sobre otras ciertas clases específicas de activos, tales como los derechos
sobre minerales y recursos, requiere el consentimiento de, y/o el registro con, ciertos otros
organismos gubernamentales.

Ejecutando los derechos de garantía
La capacidad de un acreedor garantizada (secured party) para hacer valer un derecho de
garantía generalmente se regirá por el contrato de garantía según el cual se creó dicha
garantía. Por lo tanto, cuando se documenta un derecho de garantía, las partes debiesen
negociar el momento en que el título será exigible (por ejemplo, en caso de incumplimiento) y
cualquier requisito de procedimiento aplicable a la ejecución del derecho de garantía (por
ejemplo, aviso de ejecución). 

Si un acreedor garantizado es un gobierno extranjero o una entidad relacionada de un gobierno
extranjero, la ejecución de la garantía constituirá una "inversión directa" a la cual pueden
aplicarse los requisitos de la Política de Inversión Extranjera de Australia (consulte la sección
10.2 en el Capitulo 10 de esta publicación "Inversionistas de gobiernos extranjeros"). 



Bajo el PPSA, al hacer valer un derecho de garantía, el acreedor garantizado debe actuar de
manera honesta y comercialmente razonable.

Si se nombra a un administrador para un otorgante, un período de moratoria legal aplicará a un
acreedor garantizado que tome medidas de ejecución contra la garantía del otorgante, sujeto a
ciertas excepciones. La principal excepción es cuando un acreedor garantizado tiene garantía
sobre la totalidad, o sustancialmente la totalidad, de la propiedad del otorgante. En esas
circunstancias, el acreedor garantizado puede hacer valer su garantía durante el "período de
decisión", que es el período que expira el decimotercer día hábil posterior a:

el día en que se notifica el nombramiento del administrador al acreedor garantizado; o

de lo contrario, el día en que comienza la administración.

Un acreedor garantizado generalmente tomará medidas para hacer cumplir su garantía al
designar un síndico (receiver) o un síndico y administrador con respecto a los activos objeto de
la garantía. El síndico o el síndico y el administrador tomarían entonces medidas para vender
los activos a fin de pagar la deuda debida al acreedor garantizado (por ejemplo, cobrando
cuentas por cobrar, incautando y enajenando activos o ejerciendo derechos contractuales del
otorgante en virtud de sus acuerdos contractuales con las contrapartes).

Impuesto de Timbre y Estampillas
De conformidad a la ley actual, ningún impuesto de timbre y estampillas aplica a la garantía
otorgada con respecto a activos ubicados en cualquier estado o territorio australiano. Sin
embargo, si alguno de los documentos de préstamo o de garantía contiene una declaración de
fondo (trust), se puede imponer un impuesto de timbre y estampillas a esa declaración de
fondo. El impuesto generalmente es un monto fijo (actualmente no más de $500 dólares
australianos) siempre y cuando la propiedad sobre la cual se declara el fondo sea solo de valor
nominal o no sea propiedad imponible. Si se declara un fondo sobre una propiedad imponible,
tasas de impuestos ad valorem aplicarán.

Preferencias injustas y transacciones no
comerciales
Los comentarios en la sección 7.2 anterior en relación con las “preferencias injustas” y las
“transacciones no comerciales” también aplicarían a una empresa australiana que otorgue una
garantía. 



Restricción a la asistencia financiera

La Parte 2J.3 de la Ley de Sociedades impide que una empresa brinde asistencia financiera a
una persona que adquiere acciones en la compañía o cualquiera de sus compañías
controladoras, excepto en limitadas circunstancias.

La asistencia financiera no está definida, pero se intrepreta ampliamente e, incluye la entrega
de una garantía u otorgamiento de una garantía por parte de una compañía para respaldar la
deuda utilizada para adquirir acciones en esa compañía o en su compañía controladora (holding
company) directa o indirecta. Una empresa puede ayudar financieramente a una persona a
adquirir acciones en la empresa o en cualquier compañía controladora directa o indirecta solo
si:

la asistencia no perjudica materialmente los intereses de la compañía, sus accionistas o la
capacidad de la compañía de pagar a sus acreedores;

la empresa obtiene la aprobación de los accionistas de conformidad con el procedimiento
de 'blanqueo' (whitewash) establecido en la ley; o

la asistencia se encuentra exenta según la sección 260C de la Ley de Sociedades.

Los prestamistas a menudo solo están preparados para confiar en el procedimiento de
blanqueo. El procedimiento de blanqueo incluye un período de espera de 14 días luego de la
presentación de un aviso ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus
siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission) y un requisito de que
también se obtenga la aprobación de los accionistas de cualquier compañía australiana
controladora cotizada o la compañía controladora final constituida en Australia de la compañía
dando la asistencia. Suponiendo que se puede obtener el consentimiento de los accionistas
para un período de preaviso corto (que generalmente es el caso cuando las compañías
respectivas no están cotizadas), el proceso toma un mínimo de 15 días desde la fecha de
presentación del primer aviso con la ASIC. Comunmente, en financiamiento para adquisiciones,
el procedimiento ocurré con posterioridad a la adquisición y es una condición sucesiva que, si
se cumple, las compañías objetivo acceden a la financiación como garantes durante un período
de tiempo específico.

La infracción de la prohibición no afecta la validez de la asistencia financiera o cualquier
contrato o transacción relacionada y la empresa no es culpable de un delito. Sin embargo, las
personas (que podrían incluir un prestamista) involucradas en la infracción de la prohibición
pueden ser responsables de multas de hasta $200.000 dólares australianos y/o (para los



individuos cuya participación es deshonesta) pena de prisión hasta cinco años. También se
pueden imponer sanciones civiles que exijan a las personas involucradas en un incumplimiento
compensar a la empresa en cuestión por cualquier pérdida que sufra como resultado de la
infracción.

Subordinación

Conforme a la legislación australiana, es posible subordinar las deudas de modo que un
prestamista (el prestamista junior) pueda acordar que un segundo prestamista (el prestamista
senior) sea preferido por sobre el prestamista junior para el reembolso de una deuda, siempre
que la subordinación no perjudique a ningún acreedor del deudor que no sea parte de los
acuerdos de subordinación.

En el mercado australiano, existen dos principales métodos contractuales utilizados para
documentar tal acuerdo, que generalmente se documentarán en un convenio tripartito entre el
prestamista senior, el prestamista junior y el deudor:

Método de deuda contingente: según el cual el derecho del prestamista a que se pague su
deuda depende de que la deuda del prestamista senior haya sido reembolsada (hasta un
cierto punto); o

convenio de rotación/método (s) de fondo subordinado (turnover agreement/subordination
trust method(s)): mediante el cual el prestamista junior acuerda pagar al prestamista
senior y/o retener como fondo para el prestamista senior, cualquier monto pagado por el
deudor al prestamista junior, hasta que el prestamista senior haya sido reembolsado (hasta
un cierto punto). Los prestamistas senior generalmente prefieren que los prestamistas
junior acuerden mantener esas cantidades en un fondo (trust) para el prestamista senior
(en lugar de simplemente pagar al prestamista senior) para proteger estos fondos contra la
insolvencia del prestamista junior.

El segundo método puede dar lugar a un derecho de garantía sobre la acción del acreedor
junior a favor del prestamista senior a los efectos de la PPSA y requerir el registro en el PPSR.

La subordinación también puede lograrse por medio de la subordinación estructural, por la cual
un prestamista de una compañía matriz en un grupo de compañías está estructuralmente
subordinado a los prestamistas de las subsidiarias de esa matriz, que tienen acciones directas
contra los activos de las subsidiarias.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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CAPTACIÓN DE FONDOS





Chapter 8

Captación de Fondos

Una de las formas en que una empresa australiana o una empresa extranjera puede recaudar
fondos dentro de Australia es mediante la emisión de valores (por ejemplo, acciones u
obligaciones (debentures)) o productos financieros (por ejemplo, participaciones en un fondo de
unidad (unit trust) o un plan de inversión colectiva u otro producto de un esquema de inversión
administrada).

La actividad de captación de fondos dentro de Australia está regulada por la Ley de Sociedades
de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth)) que contiene dos regímenes independientes de
captación de fondos los cuales establecen requisitos de divulgación y procedimiento:

El Capítulo 6D de la Ley de Sociedades aplica a los valores; y

La Parte 7.9 del Capítulo 7 de la Ley de Sociedades aplica a los productos financieros
distintos de los valores.

Resumen

Las empresas públicas pueden recaudar fondos del público general en Australia mediante la
emisión de valores haciendo la divulgación necesaria o bajo una exención a dicha divugación. 

Las empresas propietarias están limitadas a captar fondos de sus accionistas y trabajadores, y
del público en general solo si la recaudación de fondos está exenta del requisito de un
documento de divulgación o a través de financiación basada en capital (equity-based) de
financiamiento de fondos de fuentes múltiples (CSF, por sus siglas en inglés, crowd-sourced
funding).

Para una descripción de las empresas públicas y propietarias, consulte el Capítulo 3 de esta
publicación, "Estructuras Comerciales".

A partir de septiembre del 2017, Australia ha tenido un régimen de financiamiento de fondos de
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fuentes múltiples (CSF, por sus siglas en inglés, crowd-sourced funding) basado en capital
(equity-based) para facilitar el acceso al capital a pequeñas  y medianas empresas públicas
australianas no cotizadas (y desde octubre de 2018, empresas propietarias australianas)
reduciendo los requisitos  regulatorios y de divulgación para hacer ofertas públicas de acciones,
buscando garantizar protecciones adecuadas para inversionistas minoristas. El régimen de CSF
permite a las empresas australianas elegibles, a aquellas con menos de $25 millones de dólares
australianos de activos brutos consolidados y menos de $25 millones de dólares australianos de
ingresos anuales, recaudar hasta $5 millones de dólares australianos en un período de 12
meses. El régimen CFC limita a $10.000 dólares australianos la cantidad que un inversionista
individual  puede invertir en una sola compañía. 

Los esquemas de inversión administrada (managed investment schemes) (por ejemplo, fondos
de unidad (unit trusts) y otros esquemas de inversión colectiva) pueden recaudar fondos del
público en general en Australia emitiendo unidades (units) u otros derechos mediante la
divulgación apropiada o bajo la exención de divulgación. Se requiere que el administrador del
fondo (trustee) de dicho esquema tenga una Licencia de Servicios Financieros de Australia
emitida en virtud de la Ley de Sociedades que lo autorice a ser una “entidad responsable” de
dicho esquema.

Cuando las participaciones en los esquemas de inversión administrada se ofrecen al público en
Australia, el proceso de establecer la estructura de inversión, la administración y gestión
continua de la estructura y la oferta de productos financieros son todos regulados por la Ley de
Sociedades. en particular por los requisitos del régimen de la Licencia de Servicios Financieros
de Australia (Australian Financial Services Licence) y de las obligaciones de dicha licencia. Las
consideraciones tributarias son un elemento importante para determinar si, y cómo, establecer
tales estructuras. El establecimiento de tales estructuras y la oferta de tales productos
financieros requieren una asesoría y consejo legal (u otro) profesional experimentado.

Valores y otros productos financieros pueden ser ofrecidos en Australia por entidades
extranjeras de conformidad con los requerimientos australianos de divulgación o bajo alguna
exención de divulgación como por ejemplo ventas al por mayor o inversionistas profesionales.
La promoción de ofertas de valores o productos financieros en Australia se rige también por
elementos del régimen de la Licencia de Servicios Financieros de Australia. Entidades
extranjeras que estén considerando realizar ofertas en Australia requerirán soporte y asesoría
experta profesional legal y de otros tipos.

Las acciones, obligaciones (debentures) y derechos en esquemas de inversión administrada
pueden cotizarse en la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés, Australian
Securities Exchange). 



Requisitos de divulgación

Las ofertas de valores al público en general en Australia usualmente deben realizarse en virtud
de un documento de divulgación, que debe ser un prospecto, una declaración de información
de oferta o una declaración de perfil presentada ante la Comisión Australiana de Valores e
Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés, Australian Securities and Investments Commission).
Los requisitos para tales documentos se establecen en el Capítulo 6D de la Ley de Sociedades.

Las ofertas al público general en Australia  de productos financieros, que no sean valores,
deben generalmente realizarse en virtud de una declaración de divulgación del producto
(product disclosure statement PDS por sus siglas en inglés), el cual puede que se requiera que
sea depositado ante ASIC. Los requisitos para un PDS se establecen en la Parte 7.9 de la Ley de
Sociedades.

Las ofertas de nuevas acciones y productos financieros cotizados en la ASX a los tenedores
existentes pueden realizarse sin un documento de divulgación o PDS siempre que el oferente
confirme públicamente a la ASX su cumplimiento con sus obligaciones continuas de divulgación
y entrega de información financiera y que no haya otra importante información necesaria para
que los inversionistas tomen una decisión de inversión informada en relación con la oferta.

Las disposiciones legales y la práctica regulatoria que rigen la forma y el contenido de los
documentos de divulgación y otros aspectos del proceso de captación de fondos son detallados
y rigurosos, con responsabilidades específicas (y en algunas ocasiones, defensas) por
divulgación defectuosa. Estas disposiciones exigen que el oferente proporcione información a
los posibles inversionistas para permitir que esos inversionistas tomen una decisión informada
sobre si invertir o no. Dichas ofertas requieren soporte y asesoramiento legal (u otro)
profesional experimentado.

No es necesario que las ofertas de valores se hagan en virtud de un documento de divulgación
si la oferta está exenta de divulgación según la Ley de Sociedades o si la ASIC proporciona una
exención (relief) a la obligación de divulgación. Las principales ofertas de valores exentas del
requisito de proporcionar un documento de divulgación incluyen:

ofertas personales aceptadas por menos de 20 inversionistas, que recaudan no más de $2
millones de dólares australianos en el agregado en cualquier período de 12 meses
consecutivos;

ofertas cuando el monto pagado (o redondeado) resulta en una inversión total de una
persona de al menos $500.000 de dólares australianos en la clase de valores;

ofertas a inversionistas sofisticados (que tienen un certificado de un contador calificado



que dice que el inversionista tiene activos netos de al menos $2,5 millones de dólares
australianos o un ingreso bruto de al menos $250.000 dólares australianos por año por
cada uno de los últimos 2 años financieros);

ofertas a inversionistas profesionales (como fondos de jubilación, entidades  listadas en la
ASX personas que controlan activos brutos de al menos $10 millones de dólares
australianos o entidades cotizadas por la ASX o entidades relacionadas a nivel corporativo);

ofertas a los gerentes senior o ciertos afiliados del oferente;

ofertas a los titulares de valores existentes a través de un plan de reinversión de
dividendos o un plan de seguridad adicional (bonus security plan);

ofertas de valores sin contraprestación (consideration); u

ofertas hechas en virtud de una oferta pública de adquisición Austaliana o esquema de
acuerdo.

Listado en la Bolsa de Valores de Australia (ASX)

La función principal de la ASX es proporcionar y mantener un mercado justo, eficiente, bien
informado e internacionalmente competitivo para recaudar capital y comercializar valores.
Estos incluyen los valores de los emisores nacionales y extranjeros, y la deuda directa e
indirecta de los organismos públicos.

Para poder calificar para cotizar en la ASX, una entidad debe cumplir con los estándares
mínimos de calidad, tamaño y operaciones y debe atraer suficiente interés de los inversionistas.
La ASX aplica una prueba (test) de ganancias o activos mínimos.

Antes de que una entidad pueda cotizar en la ASX y sean sus valores cotizados, la entidad
generalmente debe haber presentado ante la ASIC y la ASX un prospecto o PDS con el acuerdo
de la ASX públicamente emitiendo un memorando de información que contenga la divulgación
equivalente.

Una empresa constituida fuera de Australia puede cotizar en la ASX sujeta a una serie de
condiciones que deben cumplirse, incluyendo:

estar registrado en conformidad con la Ley de Sociedades como una empresa extranjera
que realiza negocios en Australia;



acordar cumplir con el Reglamento de Cotización de la ASX (aunque cuando la entidad
extranjera ya está cotizando en una bolsa extranjera y tiene una escala suficiente, puede
estar exenta del cumplimiento de muchas de estas reglas si puede cumplir con las
condiciones de la ASX para eximir a entidades extranjeras (ASX Foreign Exempt Listing
conditions). Existe una categoría espcífica de Divulgación Extrajera Exenta para entidades
listadas en el mercado de valores de Nueva Zelanda); y

establecer y aceptar mantener un registro de acciones australiano, un registro de recibos
de depósito o instalaciones apropiadas para el registro de transferencias.

Para obtener información sobre las funciones reguladoras de la ASIC y la ASX, consulte el
Capítulo 2 de esta publicación “Reguladores Corporativos”.

Para obtener mayor información sobre la realización de una oferta pública inicial de valores en
Australia, consulte la guía legal de Herbert Smith Freehills sobre Ofertas Públicas Iniciales en
Australia (Herbert Smith Freehills' Initial Public Offerings in Australia legal guide).

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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RESTRUCTURACIÓN E INSOLVENCIA





Chapter 9

Restructuración e Insolvencia

Australia tiene un régimen jurídico integral en relación con la reestructuración y la insolvencia.
Está predominantemente contenido en la Ley de Sociedades de 2001 (Corporations Act 2001
(Cth)). Los principales procedimientos de reestructuración e insolvencia en Australia son:

administraciones, incluidas las escrituras de acuerdo de empresa (DOCA, por sus siglas en
inglés, deeds of company arrangement);

esquemas de arreglo;

liquidaciones (también conocidas como “winding ups”); y

administración especial (receiverships)

Cada uno de estos procedimientos se analiza a continuación.

En general, los procedimientos de reestructuración e insolvencia de Australia se consideran
"favorables a los acreedores" y se centran en lograr el mejor rendimiento para los acreedores.

Administración

Resumen
La Administración se rige por la Parte 5.3A de la Ley de Sociedades y es la forma más común de
reorganización corporativa. Implica el nombramiento de un administrador externo y está
diseñada para resolver la dirección futura de una empresa. El administrador toma el control de
la empresa y su negocio con el objetivo de maximizar las posibilidades de que la empresa o su
negocio continúen existiendo o, si eso no es posible, para obtener un mejor rendimiento para
los acreedores y los miembros de la compañía. Esto puede incluir la reorganización en la forma
de una DOCA.
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Nombramiento
La Administración comienza el día que se nombra un administrador. La compañía puede
designar un administrador si su junta resuelve que la compañía es, o es probable que se
convierta, en insolvente (es decir, si no puede pagar sus deudas a su vencimiento). Esto se
conoce como "administración voluntaria".

Un liquidador o liquidador provisional también puede designar a un administrador si cree que la
empresa es, o es probable que se convierta en, insolvente, o un acreedor garantizado que
tenga un derecho de garantía exigible en el total, o sustancialmente en su totalidad, sobre la
propiedad de una empresa. Sin embargo, los acreedores garantizados generalmente prefieren
nombrar a un síndico (receiver).

Supervisión y control 
El administrador tiene el control de los negocios, propiedades y asuntos de la compañía, y tiene
amplias facultades para continuar, terminar o enajenar el negocio o propiedad de la compañía
(sujeto a ciertas excepciones).

Aunque el nombramiento de un administrador no puede revocarse, los acreedores o el tribunal
pueden destituir a un administrador en determinadas circunstancias.

Etapas y tiempos
Las dos etapas principales de una administración son la primera y la segunda juntas de
acreedores. En la primera junta se determinan dos cuestiones: (i) si el administrador debiese
ser reemplazado por otra persona; y (ii) si debiese designarse un comité de acreedores.

La dirección futura de la compañía se decide en la segunda junta de acreedores. Los acreedores
considerarán el informe del administrador y determinarán si: (i) la compañía debiese ejecutar
una DOCA; (ii) la administración debiese terminar y el control de la compañía debiese ser
devuelto a los directores; o (iii) la compañía debiese liquidarse.

Moratoria
Una suspensión, conocida como "moratoria", se aplica durante toda la administración, lo que
impide, entre otras cosas, la liquidación de la empresa, que acreedores garantizados hagan
valer sus derechos de garantía, que arrendadores o terceros tomen posesión de la propiedad
arrendada o de que se es dueño, y procedimientos judiciales o de ejecución contra la empresa o
su propiedad.



Hay excepciones a la moratoria, incluyendo cuando los acreedores obtienen el consentimiento
del administrador, o autorización del tribunal, o han tomado medidas para hacer cumplir la
garantía antes del inicio de la administración. Un acreedor garantizado con garantía sobre la
totalidad, o sustancialmente la totalidad, de los bienes de la compañía también puede tomar
medidas para hacer cumplir la garantía dentro del "período de decisión" (13 días hábiles desde
la notificación del nombramiento del administrador).

La suspensión no suele impedir que las contrapartes ejerzan derechos contractuales para
rescindir un contrato, acelerar la deuda o exigir el pago, pero se espera que esta posición
cambie el 2018 cuando se prevé que entre en vigor una nueva legislación que restrinja la
aplicabilidad de las cláusulas “ipso facto”.

Supensión ipso facto
Cuando una compañía entra en Administración existe una suspensión para las contrapartes
contractuales de ejercer sus derechos contractuales (incluyendo  derechos de terminación del
contrato), como consecuencia de:

la entrada en Administración de la compañía; 

 la posición financiera de la compañía;

una razón prescrita (ninguna razón ha sido prescrita a la fecha); o

algo que es sustancialmente contrario a lo anterior.

La suspensión ipso facto no pretende restringir a la contraparte contractual de ejercer su
derecho de terminación por cualquier otro motivo distinto, tal como la falta de pago o falta de
ejecución. La suspensión ipso facto no aplica a contratos celebrados con anterioridad al 1 de
julio de 2018 y existen un número de exepciones, incluyendo ciertos tipos contractuales y
ciertos derechos.

Operación del negocio
El administrador tiene el poder de operar los negocios de la compañía. La compañía puede
continuar incurriendo en deudas y obligaciones, y vender productos y servicios en el curso
ordinario de los negocios, con la autorización del administrador. El administrador es
personalmente responsable de las deudas y responsabilidades incurridas en el desempeño de
sus funciones y poderes por: (i) los servicios prestados; (ii) bienes comprados; (iii) propiedad
contratada, usada u ocupada; y (iv) el reembolso del dinero prestado (y los costos e intereses



relacionados). Sin embargo, el administrador tiene derecho a ser indemnizado con la propiedad
de la compañía por deudas y responsabilidades incurridas en el desempeño de las funciones del
administrador. En general, esto tendrá prioridad sobre los acreedores no garantizados pero no
sobre los acreedores garantizados.

El negocio y la venta de activos
El administrador tiene el poder de enajenar el negocio y la propiedad de la empresa. El
administrador debe actuar razonablemente en el ejercicio de ese poder. Sin embargo, el
administrador no debe enajenar la propiedad garantizada, o propiedad de la que otra persona
es el propietario o arrendador, a menos que: (i) la enajenación sea en el curso ordinario de los
negocios de la compañía; (ii) se obtuvo el consentimiento por escrito del acreedor garantizado,
propietario o arrendador; o (iii) el tribunal ha otorgado una autorización. El producto de la venta
de propiedad garantizada debe aplicarse a cualquier deuda garantizada por el derecho de
garantía sobre los activos vendidos. El comprador adquirirá los activos libres de reclamos y
garantías existentes.

DOCA
Antes de la segunda junta de acreedores, cualquier persona puede proponer una reorganización
a través de una DOCA. La DOCA puede recomendar una variedad de cosas para lograr un mejor
rendimiento para los acreedores de lo que de otro modo estaría disponible en una liquidación.
Los derechos de los acreedores garantizados, propietarios y arrendadores generalmente no se
verán afectados por una DOCA (sujeto a ciertas excepciones importantes).

El administrador dará su opinión sobre si una DOCA es en el interés de los acreedores.
Posteriormente, los acreedores votarán si la empresa debiese ingresar a la DOCA. Si la mayoría
de los acreedores (por valor y número) vota a favor de dicho acuerdo, la DOCA será aprobada.
Posteriormente será ejecutada por el administrador. Una DOCA obligará a la compañía, sus
funcionarios y miembros, los administradores de la escritura y todos los acreedores (sujeto a
ciertas excepciones).

Esquemas de acuerdo

Los esquemas de acuerdo en Australia pueden ser esquemas de acreedores (es decir,
esquemas que afectan los derechos de los acreedores de una compañía) o esquemas de
miembros (es decir, esquemas que afectan los derechos de los miembros (accionistas) de una
compañía). Un esquema de acreedores es un compromiso o acuerdo aprobado por el tribunal
entre una empresa y sus acreedores (o una clase de estos).



Un esquema de acuerdo generalmente es propuesto por una compañía a sus acreedores. El
proceso incluye los siguientes 3 principales pasos :

se presenta una solicitud al tribunal para que se ordene una junta de acreedores (o de una
clase de estos) para votar sobre el compromiso o acuerdo propuesto. Se debe avisar a la
Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés, Australian
Securities and Investments Commission), que debe tener una oportunidad razonable de
considerar los términos del compromiso o acuerdo propuesto y hacer presentaciones al
tribunal;

la junta de los acreedores se lleva a cabo en la cual los acreedores votan sobre el
compromiso o acuerdo propuesto; y

si los acreedores votan a favor del compromiso o acuerdo propuesto, el tribunal decide si
aprueba o no el esquema.

Para ser aprobado, una mayoría en número y al menos un 75% en valor de los acreedores
presentes y votantes debe votar a favor del esquema. El tribunal puede otorgar su aprobación
al esquema sujeto a las condiciones que considere adecuadas. Una vez aprobado, el esquema
entra en vigencia de acuerdo con sus términos.

Los esquemas de acuerdo de los acreedores generalmente solo se usan con respecto a las
grandes reestructuraciones financieras ya que se consideran procesos relativamente largos y
costosos.

Existe una suspensión ipso facto que aplica cuando un esquema de acuerdo se propone para
evitar la liquidación por insolvencia de la empresa.

Liquidación forzosa y liquidación voluntaria

Las liquidaciones forzosas (cuando el tribunal ordena la liquidación de la empresa) y las
liquidaciones voluntarias (en las que los accionistas votan a favor de la liquidación de la
empresa) se rigen por la Ley de Sociedades y se utilizan comúnmente en Australia. Implican el
nombramiento de un liquidador externo a la empresa. El objetivo de la liquidación es reunir los
activos de la compañía, venderlos y distribuir el producto de la venta a los acreedores. El
liquidador también tiene amplias facultades para investigar los asuntos de la compañía e
impugnar ciertas transacciones realizadas por la compañía.



Iniciación
Liquidaciones Forzosas

Las liquidaciones forzosas se inician mediante una solicitud ante el tribunal para una orden de
liquidación de la empresa. La solicitud puede ser hecha por una variedad de personas,
incluyendo la compañía, sus miembros y acreedores. El tribunal puede dar la orden sobre una
serie de fundamentos. Generalmente se hace sobre la base de que la compañía es insolvente.
Se presume que la compañía es insolvente si no cumple con un requerimiento de pago
(statutory demand).

Liquidaciones Voluntarias

Los miembros de una empresa pueden decidir liquidar la empresa mediante una liquidación
voluntaria, en cuyo caso se nombra a un liquidador. Si los directores hacen una declaración de
solvencia, será una liquidación voluntaria de los “miembros”, la cual pretende ser un proceso
solvente. Si no se hace tal declaración, o si un liquidador encuentra posteriormente que la
compañía es de hecho insolvente, será una liquidación voluntaria de los “acreedores”. Los
acreedores de una empresa en administración también pueden designar a un liquidador en la
segunda junta de acreedores, habiendo resuelto que la compañía se liquide. En esa instancia el
administrador generalmente se convierte en el liquidador.

Supervisión y control

El liquidador supervisa y controla la liquidación. El tribunal tiene poca o ninguna participación, a
menos que se presenten las solicitudes o el liquidador haya sido designado por el tribunal. El
tribunal y los acreedores pueden, en determinadas circunstancias, eliminar y reemplazar al
liquidador.

Operación del negocio

El negocio de la compañía generalmente se cierra antes o al comienzo de la liquidación. Sin
embargo, el liquidador tiene el poder de continuar con el negocio de la compañía siempre que
sea para la beneficiosa enajenación o liquidación del negocio.

El negocio y la venta de activos

El liquidador llevará a cabo una venta del negocio y los activos de la compañía con el fin de
beneficiar a los acreedores. El liquidador tiene la libertad de elegir la naturaleza de la venta, y
no necesita la aprobación de los acreedores o del tribunal, pero al hacerlo, el liquidador debe
ejercer el debido cuidado y diligencia. Excepto en ciertas circunstancias relacionadas con la



venta de bienes garantizados y pagos legalmente preferidos (payments statutorily preferred),
los ingresos de la venta forman parte de los activos de la compañía disponibles para su
distribución a los acreedores de la compañía. Si el liquidador vende bienes garantizados, el
acreedor garantizado tendrá derecho a que se le pague el producto de cualquier venta con
prioridad a otros acreedores. El liquidador no tiene el poder de vender activos sin garantía (a
menos en ciertas circunstancias donde la garantía ha sido otorgada).

Administración especial (receivership)

Los acreedores garantizados pueden nombrar a funcionarios externos, conocidos como
"síndicos" (receivers), para tomar posesión y vender la propiedad garantizada para pagar la
deuda garantizada por el derecho de garantía. Un “síndico y gerente” tiene amplios poderes
para administrar los negocios de la compañía y generalmente buscará venderla como una
“empresa en marcha” (going concern).

La administración especial se rige por la Parte 5.2 de la Ley de Sociedades y el contrato de
garantía entre la compañía y el acreedor garantizado. El tribunal también tiene el poder de
designar síndicos, pero esto rara vez ocurre en la práctica.

Por lo general, el tribunal tiene poca o ninguna participación en la administración especial,
aunque tiene ciertos poderes que puede ejercer si es necesario.

Existe una suspensión ipso facto que aplica cuando el "síndico" (receiver) es nombrado para
tomar posesión de todos o sustancialmente todos los activos de la empresa.

Nombramiento
El contrato de garantía le otorga al acreedor garantizado el derecho de designar un síndico
cuando la garantía se haga ejecutable. Esto generalmente sigue a la aparición de un “evento de
incumplimiento”. El nombramiento se realiza mediante escritura, celebrada entre el acreedor
garantizado y el síndico, y el síndico generalmente exige una garantía de indemnidad
(indemnity) del acreedor garantizado.

Operación del negocio
El síndico con frecuencia opera el negocio de la compañía durante la administración especial si
el síndico ha sido designado sobre todos los activos de la compañía.

El negocio y la venta de activos
El síndico tiene el poder de vender la propiedad garantizada sobre la cual fueron designados. El



síndico debe tener cuidado razonable de vender la propiedad al valor de mercado o, si la
propiedad no tiene un valor de mercado, al mejor precio razonablemente obtenible.

El producto de la venta se aplica según el contrato de garantía bajo el cual se designó al
síndico. El contrato de garantía normalmente prevé el pago de los costos, gastos y
remuneración del síndico primero y luego el reembolso de la deuda garantizada por el contrato
de garantía. Cualquier excedente debe devolverse a la empresa.

Comparación con el Código de Quiebras de los Estados Unidos

Si bien las leyes de insolvencia en Australia y los Estados Unidos tienen propósitos similares,
existen diferencias clave entre estos regímenes. En términos generales, el Capítulo 7 del Código
de Quiebras de los EE. UU. (“Capítulo 7”) es el equivalente a la liquidación australiana. Ciertas
características de la administración y los esquemas de acuerdo en Australia son análogas al
Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EE. UU. ("Capítulo 11"), sin embargo, también hay
importantes distinciones.

El Capítulo 11 tiene la intención de tratar comprehensivamente con todos los acreedores y
otros titulares de derechos en un solo proceso, lo cual tiene como objetivo dar como resultado
un plan de reorganización. Si se aprueba, toda la deuda garantizada generalmente será tratada
bajo dicho plan y toda la deuda no garantizada y las participaciones sobre el capital pueden
verse comprometidas. Por el contrario, un esquema de acuerdo bajo la ley australiana solo
trataría con una clase específica de deuda.

Presentar una solicitud de exención (relief) conforme al Capítulo 7 o el Capítulo 11 proporciona
al deudor con una moratoria amplia, que suspende una serie de acciones de los acreedores.
Esta moratoria tiene algunas similitudes con la suspensión aplicable durante una administración
en Australia. Sin embargo, la suspensión en virtud de una liquidación en Australia es más
limitada que una moratoria del Capítulo 7 o del Capítulo 11, y no hay una suspensión aplicable
a un esquema de acuerdo conforme a la legislación australiana.

Bajo el Capítulo 11, un deudor y su administración pueden continuar operando el negocio y
actuando para la compañía (excepto en circunstancias limitadas). El Capítulo 11 es un régimen
de "deudor en posesión". Por el contrario, los regímenes australianos (a excepción de un
esquema de acuerdo) implican el nombramiento de un administrador externo que toma el
control y la administración de la empresa deudora.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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REGULACIÓN DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA





Chapter 10

Regulación de la Inversión Extranjera

El Gobierno australiano acoge inversión extranjera que es consistente con el interés nacional de
Australia y evalúa las propuestas caso a caso. Las evaluaciones de entidades y personas
extranjeras que adquieren activos en Australia se llevan a cabo en virtud de la Ley de
Adquisiciones y Tomas de Control Extranjeras de 1975 (Cth) (FATA, por sus siglas en inglés,
Foreign Acquisitions and Takeovers) y las reglamentaciones conexas.

Resumen del marco regulatorio

La FATA otorga a la Tesorería Federal Australiana (Tesorería) el poder de prohibir una
adquisición propuesta por personas extranjeras de ciertos activos o valores específicos en una
sociedad australiana (o una sociedad extranjera que tenga activos o entidades australianos
relevantes) que sean contraria al interés nacional (consulte la descripción de los factores del
interés nacional más abajo). La Tesorería también puede realizar órdenes de desinversión
cuando dicha inversión ya se haya implementado sin aprobación previa.

La Tesorería también tiene la facultad de aprobar propuestas sujetas a condiciones diseñadas
para garantizar que la propuesta no sea contraria al interés nacional, por ejemplo, al imponer
condiciones relacionadas con el pago de impuestos.

Los rechazos rotundos a propuestas de inversión extranjera en Australia han sido muy poco
comunes, pero es relativamente común que la Tesorería imponga condiciones a las
aprobaciones.

La decisión de la Tesorería se toma a través de consultas con el Consejo de Revisión de
Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en inglés, Foreign Investment Review Board). La
Oficina de Impuestos de Australia (ATO, por sus siglas en inglés, Australian Taxation Office)
apoya al FIRB administrando las solicitudes de inversión extranjera con respecto a propiedades
inmobiliarias residenciales.

En relación con activos sensibles de infraestructura, el Centro de Infraestructura Crítica (CIC,
por sus siglas en inglés, Critical Infrastructure Center) es también relevante. CIC monitorea y
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mantiene un registro de la propiedad y acuerdos operativos en relación con activos sensibles de
infraestructura (en particular electricidad, agua, e infraestructura portuaria y de gas). FIRB y el
CIC trabajan de manera unida (particularmente en asuntos de seguridad nacional) en relación
con la inversión extranjera propuesta para los activos de infraestructura críticos. Adicional a los
arreglos de propiedad, el CIC otorga opiniones en cuanto a estabilidad del sistema, seguridad
de datos y acuerdos operativos.

Cuando se exige hacer una solicitud, es un delito celebrar un acuerdo incondicional para la
adquisición o proceder con la adquisición sin la aprobación previa de la Tesorería.

El marco de inversión extranjera de Australia es complejo y tiene distintas capas, con múltiples
umbrales y reglas que se aplican a diferentes grupos de inversionistas y tipos de inversiones.
También hay innumerables excepciones que pueden ser aplicables en ciertas circunstancias. En
consecuencia, se debiese considerar cuidadosamente y caso a caso la inversión propuesta para
así determinar si se requiere o no de aprobación.

Las aprobaciones son válidas por 12 meses a partir de la fecha de la decisión. Es decir, la
adquisición debe completarse dentro de 12 meses.

¿Quienes requieren de aprobación para inversiones extranjeras?

Todas las personas extranjeras
De conformidad con la FATA, una “persona extranjera” generalmente es:

una persona que no reside habitualmente en Australia;

una sociedad, administrador de un fondo (trustee) o socio general de una asociación de
responsabilidad limitada en la cual una persona que no reside habitualmente en Australia,
una sociedad extranjera o un gobierno extranjero (junto con sus asociados) posee una
participación accionaria de al menos el 20%;

una sociedad, administrador de un fondo (trustee) o socio general de una asociación de
responsabilidad limitada en la que dos o más personas extranjeras (junto con sus
asociados) tienen una participación accionaria agregada de al menos el 40%; o

un gobierno extranjero o un inversionista de un gobierno extranjero (ver más abajo).

En un nivel básico, la FATA requiere que la Tesorería (actuando a través del FIRB) sea notificada
antes de una adquisición propuesta por una sola persona extranjera (junto con sus asociados)



del 20% o más de los valores o votos (incluidos los votos potenciales o derechos a valores en
conformidad con una opción) de una sociedad australiana (un "interés sustancial") con activos
totales o valores emitidos valorados en más de $266 millones dólares australianos (un umbral
más alto de $1.154 millones de dólares australianos se aplica a adquisiciones de ciertos
inversionistas no gubernamentales de Chile, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, China y
Nueva Zelanda en sectores no sensibles).

Además, un inversionista que desea realizar una inversión que resultará en un grupo de
personas extranjeras separadas (junto con sus respectivas asociadas) poseyendo el 40% o más
de los valores o votos o derechos sobre acciones de conformidad con una opción) de una
sociedad australiana cumpliendo con los umbrales anteriores puede desear notificar a la
Tesorería antes de la adquisición propuesta, ya que, si bien dicha adquisición no es de
notificación obligatoria, la Tesorería tiene el poder de deshacer (unwind) la adquisición si se
determina que ésta es contraria los intereses nacionales.

Inversionistas de gobiernos extranjeros
Reglas más estrictas se aplican a las inversiones de inversionistas de gobiernos extranjeros. La
definición de un inversionista de gobierno extranjero es muy amplia y puede recoger a muchos
inversionistas comerciales y vehículos de capital privado (private equity vehicles) con
inversionistas de gobiernos extranjeros aguas arriba (incluso cuando dichos inversionistas
gubernamentales son completamente pasivos).

En un nivel alto, un inversionista de gobierno extranjero incluye gobiernos extranjeros, sus
agencias (por ejemplo, empresas estatales y fondos soberanos de capital (sovereign wealth
funds) y entidades en las que:

los gobiernos extranjeros, sus agencias o asociados (incluidos otros inversionistas de
gobiernos extranjeros del mismo país) tienen un interés del 20% o más; o

múltiples inversionistas de gobiernos extranjeros colectivamente tienen un interés
sustancial agregado del 40% o más.

En general, independientemente del valor monetario de la inversión, todas las inversiones
directas (que generalmente es del 10%, pero pueden ser menores según las circunstancias) de
un inversionista de un gobierno extranjero en una entidad australiana requieren aprobación. El
FIRB tiene la visión de que cualquier cadena de derechos en entidades corporativas del 10% o
más donde un gobierno extranjero está en la parte superior de la cadena hace que la entidad
que se encuentra en la parte inferior sea un inversionista de gobierno extranjero.



Los inversionistas deben ser conscientes de que los derechos de los inversionistas de gobiernos
extranjeros se pueden rastrear a través de estructuras de propiedad (ownership structure), de
modo que una subsidiaria australiana que se encuentra más abajo en una estructura de
propiedad puede considerarse un inversionista de gobierno extranjero para efectos de la FATA
simplemente por la presencia de un inversionista de gobierno extranjero más arriba en la
estructura de propiedad. La dirección actual indica que el FIRB rastreará dicha propiedad a
través de intereses sustanciales o intereses directos (según corresponda), independientemente
de si el mayor inversionista del gobierno extranjero está en condiciones de controlar
efectivamente esa filial australiana inferior o no.

Umbrales de notificación más bajos para ciertos activos

La FATA también contiene disposiciones importantes, que imponen diferentes umbrales y
obligaciones, con respecto a las adquisiciones de:

tierras australianas (incluidas propiedades mineras y de producción) y compañías cuyos
activos de tierras australianas comprenden más del 50% del valor de sus activos totales
(teniendo en cuenta que los umbrales correspondientes varían para cada tipo de tierra);

agro-negocios y empresas cuyos activos agrícolas comprenden más del 50% del valor de
sus activos totales;

empresas en sectores sensibles, que incluyen medios de comunicación,
telecomunicaciones, transporte, defensa e industrias relacionadas con el ejército
tecnologías de encriptación y de seguridad y sistemas de comunicación, y la extracción de
uranio y plutonio o la operación de instalaciones nucleares; e

inversiones de cartera en el sector de medios de comunicación del 5% o más (todos los
inversionistas extranjeros deben obtener aprobación para realizar inversiones de al menos
el 5% o más en un negocio de medios de comunicación australiano, independientemente
del valor de la inversión).

La prueba del interés nacional

La Política de Inversión Extranjera describe las siguientes "Consideraciones de Interés
Nacional", que el Gobierno australiano considera al evaluar las propuestas de inversión
extranjera.

Seguridad nacional: el gobierno considera hasta qué punto las inversiones afectan la



capacidad de Australia para proteger sus intereses estratégicos y de seguridad.

Competencia: el gobierno considera el impacto de la inversión propuesta en la diversidad de
propiedad y competencia dentro de las industrias y sectores australianos. Una consideración
particular es si una inversión propuesta puede dar como resultado que un inversionista
adquiera el control sobre los precios del mercado y la producción de un bien o servicio, ya sea
dentro de Australia o en la industria global relevante. La Comisión Australiana para la
Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés, Australian
Competition And Consumer Commission) examina cuestiones de competencia de conformidad
con el régimen de política de libre competencia de Australia. Este examen es independiente del
régimen de inversión extranjera de Australia.

Otras políticas del Gobierno australiano (incluyendo impuestos): el gobierno considera
el impacto de una propuesta de inversión extranjera en los ingresos fiscales de Australia. Se
pueden considerar otras políticas, como la política ambiental, y una inversión propuesta se
evaluará de acuerdo con su coherencia con esos objetivos de política.

Impacto en la economía y la comunidad: el gobierno considera el impacto de la inversión
propuesta en la economía en general, incluido el impacto de cualquier plan para reestructurar
una empresa australiana después de la adquisición, la naturaleza del financiamiento de la
adquisición y el nivel de inversión australiana, participación en la empresa que permanecerá
después de la adquisición, así como los intereses de los trabajadores, los acreedores y otras
partes interesadas.

Carácter del inversionista: el gobierno considera hasta qué punto el inversionista opera de
forma comercial transparente y está sujeto a una regulación y supervisión adecuadas y
transparentes, así como a las prácticas de gobierno corporativo del inversionista. En el caso de
los inversionistas que son administradores de fondos, incluidos los fondos soberanos de capital,
el gobierno considera la política de capital del fondo y cómo propone ejercer el poder de voto
en relación con las empresas australianas en las que el fondo se propone adquirir una
participación. Las propuestas de inversionistas extranjeros que operan sobre una base
transparente y comercial tienen menos probabilidades de suscitar preocupaciones de interés
nacional que las propuestas de aquellas que no lo hacen.

Factores adicionales: el gobierno prestará especial atención en cuanto a si el interés nacional
de Australia se cumple en transacciones que involucran al sector agrícola, la tierra residencial y
los inversionistas de gobiernos extranjeros.

Es importante reconocer que la suposición dominante es que la inversión extranjera es buena
para la economía, por lo que las inversiones no serán contrarias al interés nacional, excepto en
circunstancias excepcionales.



Otra legislación relevante

Las personas extranjeras también debiesen saber que la legislación (distinta de la FATA) incluye
otros requisitos y/o impone límites a la inversión extranjera en los siguientes casos:

la propiedad extranjera en el sector bancario debe ser coherente con la Ley de Bancos de
1959 (Banking Act 1959 (Cth)), la Ley del Sector Financiero (Accionariado) de 1998
(Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth)) y la política bancaria;

la propiedad extranjera total en una aerolínea internacional australiana (incluida Qantas)
está limitada al 49% (consulte la Ley de Navegación Aérea de 1920 (Air Navigation Act
1920 (Cth)) y la Ley de Venta de Qantas de 1992 (Qantas Sale Act 1992 (Cth)));

La Ley de Aeropuertos de 1996 (Airports Act 1996 (Cth)) limita la propiedad extranjera de
algunos aeropuertos al 49%, con un límite de propiedad sobre línea aérea del 5% y los
límites de propiedad cruzada entre el aeropuerto de Sydney (junto con Sydney West) y los
aeropuertos de Melbourne, Brisbane o Perth;

la Ley de Registro de Embarques de 1981 (the Shipping Registration Act 1981 (Cth)) exige
que un buque sea de propiedad mayoritariamente australiana si debe registrarse en
Australia, a menos que se designe como fletada (chartered) por un operador australiano; y

la propiedad extranjera total de Telstra está limitada al 35 por ciento y los inversionistas
extranjeros individuales solo pueden poseer hasta el 5%.

Consideraciones prácticas

Las personas extranjeras deben presentar solicitudes antes de cualquier transacción de
notificación obligatoria o celebrar contratos condicionales a la aprobación de la inversión
extranjera. No se debiese proceder con dicha transacción hasta que la Tesorería notifique el
resultado de su revisión.

El gobierno incentiva a los inversionistas potenciales a tomar contacto con el FIRB antes de
presentar solicitudes sobre propuestas significativas para permitir la oportuna consideración de
la propuesta.

Certificados de exención

De conformidad con la FATA, las personas extranjeras están obligadas a notificar a la Tesorería



en relación con cada inversión individual (salvo que se encuentren de otra manera exentos). El
gobierno ha introducido certificados de exención en relación con adquisiciones múltiples como
una forma de reducir la carga regulatoria de la FATA.

El otorgamiento de dichos certificados de exención se evaluará caso a caso para asegurarse de
que no sean contrarios al interés nacional. Sin embargo, es improbable que el certificado de
exención sea otorgado a un inversionista que realiza negocios en Australia por primera vez.

El certificado de exención generalmente especifica el valor máximo de intereses que pueden
ser adquiridos y el período durante el cual las adquisiciones pueden ser realizadas.
Normalmente, los certificados de exención  concedidos estarán sujetos a condiciones de
informes periódicos (por ejemplo, informes trimestrales  de cumplimiento y reporte de
adquisiciones realizadas bajo el certificado de exención) y a menudo  obviarán el requisito de
notificar a la Tesorería de ciertas inversiones  propuestas, dejando intactas las facultades de la
Tesorería para realizar órdenes de desinversión una vez finalizada la inversión.

Existen dos tipos de certificado de exención, a saber:

Certificado de exención para adquisiciones de empresas
El certificado de exención para empresas permite programas de adquisición de participaciones
en activos de una empresa australiana o de valores en una entidad, incluyendo intereses
adquiridos mediante el negocio de aseguramiento (underwriting).

Los certicados de exención para empresas generalmente son adecuados  para grandes fondos
de inversión, particularmente aquellos con inversionistas de gobiernos extranjeros de bajo
riesgo. También es adecuado  para aquellos tipos de inversionistas que pueden no tener en
mente adquisiciones objetivo (target) precisas cuando buscan la aprobación,  pero que tienen la
intención de realizar una serie de inversiones pasivas en sectores o industrias que normalmente
no se consideran sensibles desde una perspectiva de interés nacional.

No existe un límite máximo estándar de duración de un certificado de exención  para empresas,
pero las aplicaciones generalmente buscan un certificado por un período mayor a 12 meses.

Certificado de exención para programa de acquisición de
intereses en tierras
Personas extranjeras que realicen múltiples adquisiciones de intereses en tierra pueden aplicar
a una aprobación directa para un programa de adquisición de tierras sin tener que obtener
aprobaciones individuales. El certificado de exención está destinado a personas extranjeras con
gran volumen de acquisiciones en intereses en tierras (generalmente no para individuos).



Mientras que estos certificados de exención anteriormente sólo habían sido otorgados por un
período predeterminado de 12 meses, dichos certificados ahora son otorgados por períodos
mayores o menores.

Proceso de solicitud

La FATA proporciona a la Tesorería 30 días para tomar una decisión a partir de la fecha del
pago de la tarifa exigida. La Tesorería tiene otros 10 días para notificar a los solicitantes de la
decisión. Además, la Tesorería también puede emitir una orden provisional (que está a
disposición del público) extendiendo el plazo de decisión por hasta 90 días. La FATA
proporciona a la Tesorería 30 días para tomar una decisión a partir de la fecha del pago de la
tarifa exigida. La Tesorería tiene otros 10 días para notificar a los solicitantes de la decisión.
Además, la Tesorería también puede emitir una orden provisional (que está a disposición del
público) extendiendo el plazo de decisión por hasta 90 días.

En la práctica, a veces se solicita a los solicitantes que acepten extender la fecha de decisión
mientras el FIRB y la Tesorería consideran la solicitud (lo que un solicitante puede hacer para
así evitar que se realice una orden provisional). La probabilidad de que esto ocurra depende de
la sensibilidad de la solicitud, el enfoque de política actual del gobierno y el número de
solicitudes que se estén evaluando.

Las solicitudes pueden presentarse en línea y pueden ser realizadas por los asesores del
solicitante.

Tarifas

Se deben pagar tarifas para presentar una solicitud al FIRB. Las tarifas son actualizadas cada
año fiscal particendo de los promedios del Índice de Precios al Consumidor.

La siguiente tabla resume las tarifas aplicables a asuntos corporativos para el año fiscal que
termina el 30 de junio de 2019.



Hay una serie de exenciones y reglas que se aplican al calcular la tarifa final pagadera por el
solicitante en la solicitud al FIRB. Una común exención de tarifas establece que en
circunstancias en las que múltiples acciones corporativas que captan tarifas separadas están
cubiertas por un solo acuerdo, solo se paga una tarifa (que es la tarifa más alta aplicable).

Condiciones

Los tipos de condiciones que la Tesorería impone a cualquier aprobación generalmente
dependerán de las agencias gubernamentales consultadas como parte de la solicitud. La
Tesorería generalmente consultará con la ATO y consultará regularmente con la ACCC y la
Organización de Inteligencia de Seguridad  Australiana (Australian Security Intelligence
Organisation).

La Tesorería tiene actualmente la práctica de imponer condiciones tributarias estándar en la
mayoría de las aprobaciones del FIRB. Estas condiciones tributarias estándar cubren las
siguientes áreas: cumplimiento continuo con las leyes tributarias de Australia, suministro de
información a la ATO, compromiso de pagar deudas fiscales pendientes e informes anuales
sobre el cumplimiento de estas condiciones fiscales al FIRB. Las condiciones fiscales adicionales
solo se imponen en circunstancias en que la ATO considera que la inversión extranjera tiene un
riesgo fiscal significativo o particular.

Dependiendo de la sensibilidad de la transacción, la Tesorería también puede imponer otras
condiciones, incluyendo condiciones que proporcionen un nivel mínimo de gobierno corporativo
independiente australiano (por ejemplo, número mínimo de directores independientes
australianos, presidente independiente australiano, etc.) o condiciones que aseguren que las
operaciones se llevan a cabo fuera de Australia (por ejemplo, reuniones de la junta que se
celebrarán en Australia y sede central en Australia).

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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TRIBUTACIÓN, IMPUESTO DE TIMBRE Y
ESTAMPILLAS Y DERECHOS DE ADUANA





Chapter 11

Tributación, Impuesto de Timbre y
Estampillas y Derechos de Aduana

En Australia, los impuestos son impuestos por el Gobierno australiano, los gobiernos estatales y
territoriales y los organismos gubernamentales locales. Las leyes tributarias de Australia son
complejas y diversas reglas generales y específicas contra la evasión pueden aplicar a
estructuras o transacciones. Varios problemas tributarios pueden surgir de una inversión en
Australia dependiendo de las circunstancias de esa inversión. Usted debiese buscar
asesoramiento tributario específico antes de comprometerse con cualquier inversión o
transacción en Australia.

Introducción

The principal taxes in Australia are set out below.

Los principales impuestos en Australia se detallan a continuación.

Gobierno de Australia:

impuesto a la renta;

impuesto a las ganancias de capital (CGT, por sus siglas en inglés, capital gains tax);

impuesto de beneficios complementarios (FBT, por sus siglas en inglés, fringe benefits tax);
y

impuestos indirectos, tales como el impuesto a los bienes y servicios (GST, por sus siglas
en inglés, goods and services tax), derechos de aduana, impuestos a la renta sobre
recursos petroleros y diversas regalías sobre recursos naturales.

Gobiernos estatales y territoriales:

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/spa


impuesto sobre la nómina (payroll);

impuesto de timbre y estampillas; e

impuesto territorial.

Órganos del gobierno local:

tasas impuestas a los propietarios

Las tasas de impuestos a la renta y las tasas de impuestos de retención (withholding tax) que
se aplican a los contribuyentes no residentes se detallan a continuación. 

IMPUESTO TASAS DE IMPUESTOS  

IMPUESTO A LA RENTA (también se aplica a las ganancias de capital)

Impuesto a la renta -
personas 

Las tasas impositivas marginales parten en 32,5% y
progresivamente aumentan a 45%. No hay un umbral libre
de impuestos para no residentes 

Impuesto a la renta –
compañías  

27,5% para compañías con facturación anual de menos de
$10 millones de dólares australianos;
o 30% en caso contrario.  

IMPUESTO DE RETENCION 

Ingresos por intereses  10%, a menos que se aplique una exención. 

Dividendos no franqueados
(unfranked dividends) 

15% para residentes de un país con el que Australia ha
celebrado un Acuerdo de DobleTributación (País DTA), a
menos que se aplique una exención; o 30% en caso
contrario, a menos que se aplique una exención.

Ingresos por regalías  
10% (o en algunos casos 5%) para residentes de un País
DTA;
o 30% en caso contrario. 



Inversión en un fondo
administrado australiano 

Ingresos por renta o ganancias de capital atribuibles a
bienes inmuebles australianos:
15% para residentes de un DTA o país de intercambio de
información;
o 30% de lo contrario.

Venta de interés en
propiedades australianas 

Impuesto a la retención nomi final del 12,5% sobre el
producto de la venta.  

Impuesto a la Renta

El impuesto a la renta se aplica a los ingresos ordinarios (sueldos y salarios, ganancias
comerciales, alquileres, intereses, dividendos y regalías) y ciertos montos no relacionados con
los ingresos (por ejemplo, ganancias de capital). El impuesto a la renta se determina según la
Ley de Evaluación del Impuesto a la Renta de 1936 (Income Tax Assessment Act 1936 (Cth)) y
la Ley de Evaluación del Impuesto a la Renta de 1997 (Income Tax Assessment Act 1997 (Cth))
(en conjunto, en este Capítulo 11, la Ley). El impuesto a la renta se aplica tanto a los ingresos
como a las ganancias de capital de todos los individuos, empresas y otras entidades.

Dos elementos clave que dan lugar a una obligación de impuesto a la renta australiano son:

residencia del contribuyente; y

fuente de los ingresos obtenidos por el contribuyente.

Los residentes de Australia deben pagar impuestos sobre sus rentas obtenidas de todas las
fuentes, ya sea dentro o fuera de Australia (sus ingresos mundiales). Los no residentes en
Australia generalmente pagan impuestos solo sobre las rentas obtenidas de fuentes dentro de
Australia, sujeto a la aplicación de cualquier tratado de doble tributación aplicable.

Residencia
Personas

Una persona física es residente de Australia para efectos tributarios si reside en Australia en el
sentido corriente de esa palabra. Algunas de las cosas que se tienen en cuenta al determinar si
una persona es residente son:

el período de tiempo que el individuo ha permanecido en Australia;



los lazos familiares y comerciales que tiene el individuo en Australia; y

el grado de permanencia de las circunstancias que rodean la estadía.

Una persona domiciliada en Australia se considera residente de Australia a menos que el lugar
de residencia permanente de la persona se encuentre fuera de Australia.

Los expatriados se considerarán residentes si están presentes en Australia durante más de la
mitad del año de renta (income year), a menos que:

tengan su lugar habitual de residencia fuera de Australia; y

no tengan la intención de establecer su residencia en Australia.

Existen reglas especiales para aliviar algunas de las consecuencias impositivas que de otro
modo surgirían para los expatriados, que solo son residentes temporales de Australia.

Compañías

Una compañía es residente de Australia para efectos tributarios si:

está constituida en Australia; o

cuando no está constituida en Australia, opera en Australia y ya sea:  su administración y
control central está en Australia; o su poder de voto está controlado por accionistas
residentes australianos.

El lugar de la administración y el control central de una compañía generalmente será donde los
directores de la compañía se reúnen para llevar a cabo los negocios de la compañía, aunque
siempre debe tenerse en cuenta el lugar donde se encuentra el control real de las operaciones
de la compañía.

La Oficina de Impuestos de Australia (ATO, por sus siglas en inglés, Australian Tax Office) ha
publicado recientemente regulación y una guía de cumplimiento práctico que amplía su mirada
sobre cuándo se puede considerar que una empresa realiza negocios en Australia con estos
fines.



Fuente de la renta
La fuente de la renta depende de los hechos y circunstancias particulares y de los principios
desarrollados por los tribunales.

Las reglas de fuente son modificadas por las disposiciones de retención de la Ley.

El funcionamiento de la Ley con respecto a la renta obtenida tanto por residentes como no
residentes está sujeto a las disposiciones de cualquier tratado bilateral sobre doble tributación.
Los tratados de doble tributación de Australia suelen contener normas de fuente que
generalmente anulan las reglas de fuente general en la legislación nacional.

¿Cuándo se paga el impuesto?
La renta imponible se evalúa anualmente al final de cada año financiero: es decir, el año de
renta que finaliza el 30 Junio. La fecha de vencimiento para el pago depende del tipo de
entidad. Los contribuyentes pueden solicitar a la ATO permiso para adoptar un año de renta
que finaliza en otra fecha. El permiso generalmente se otorga cuando el contribuyente es una
subsidiaria o filial australiana de una empresa matriz en el extranjero que tiene un año contable
que no finaliza el 30 de junio.

¿Quién debe pagar el impuesto?
Personas

Las personas residentes que reciben más de $18.200 dólares australianos en un año financiero
deben presentar una declaración del impuesto sobre la renta con la ATO y pagar impuestos, a
menos que estén exentos.

Los no residentes que reciben rentas desde Australia también deben presentar una declaración
y pagar el impuesto sobre la renta. La única renta que se considera para este propósito es la
recibida de fuentes dentro de Australia. Sin embargo, una declaración de impuestos no es
obligatoria y el impuesto a la renta no es pagadero en la medida en que las rentas estén
sujetas a un impuesto de retención final (final withholding tax), como un impuesto a la
retención sobre dividendos o intereses (consulte la sección sobre No residentes a continuación).

Las personas residentes (y algunos administradores de fondos (trustees)) deben pagar el
impuesto de Medicare como parte de su pago de impuesto a la renta. El impuesto de Medicare
es actualmente del 2% de la renta imponible total para el año financiero. Además, un recargo
de impuestos de Medicare de hasta el 1,5% es generalmente pagadero por personas con
mayores ingresos que no tienen un seguro de salud privado adecuado.



El impuesto a la renta se impone a tasas progresivas, con tasas más altas que se aplican a
niveles más altos de renta imponible. Las personas residentes son gravados a tasas más
favorables que los no residentes. Se aplican tarifas especiales a personas menores de 18 años
según la naturaleza de sus ingresos.

Tasas impositivas marginales para personas residentes para el año de renta 2018 -
19

TASA DE IMPUESTOS (%) INIVEL DE INGRESOS (AUD)

0 0 – 18.200

15 18.201 – 37.000

30 37.001 – 87.000

37 87.001 – 180.000

45 180.001 and above

Tasas marginales de impuestos para personas no residentes para el año de renta
2018-19

TASA DE IMPUESTOS (%) NIVEL DE INGRESOS (AUD)

32.5 0–87.000

37 87.001 – 180.000

45 180.001 and above

Compañías 

La renta imponible de la mayoría de las compañías se grava a una tasa fija del 30%. Las
empresas con una facturación anual inferior a $50 millones de dólares australianos se gravan a
una tasa fija del 27,5%. Estas tarifas se aplican tanto a las empresas residentes como a las no
residentes. El acuerdo de doble tributación pertinente puede eliminar este impuesto para una
empresa no residente sin establecimiento permanente o bien inmueble en Australia.



El momento del reconocimiento de las partidas de ingresos y gastos para efectos tributarios
varía según las circunstancias particulares. Las reglas y los resultados de la contabilidad
financiera tienen un uso limitado en el sistema tributario australiano, excepto en aquellas áreas
(como el régimen para gravar los acuerdos financieros) donde se incorporan explícitamente.

Cada empresa debe designar a un oficial público (public officer) que es responsable de
presentar la declaración de impuestos de la compañía. Los directores de la empresa son
responsables de garantizar que se lleven registros contables apropiados y que se presenten las
declaraciones. Se exige que los establecimientos permanentes en Australia mantengan
registros contables separados si su facturación en Australia supera los $2 millones de dólares
australianos.

Las empresas generalmente pagan cuotas trimestrales contra su eventual obligación tributaria.
Esto se calcula aplicando la tasa de pagos en cuotas (dada por el Comisionado de Impuestos
(Commissioner of Taxation) sobre la base del año anterior) a la facturación de la compañía para
el trimestre. Las cuotas generalmente se pagan el día 21 después del final del trimestre. Ciertas
pequeñas empresas pueden optar por pagar una sola cuota anual.

Imputación de dividendo
El sistema de imputación de dividendos les permite a los contribuyentes residentes australianos
un crédito por el impuesto ya pagado por la compañía residente australiana sobre las ganancias
con las cuales se distribuyen los dividendos. Si bien los dividendos a las personas residentes en
Australia son imponibles, a los residentes generalmente se les permite un crédito por los
impuestos pagados por las empresas que se vinculan al dividendo. Los dividendos a los cuales
se vinculan créditos fiscales se denominan dividendos franqueados (franked dividends). Los
dividendos pueden ser totalmente franqueados, en parte franqueados o no franqueados.

La parte franqueada de los dividendos no está sujeta al impuesto de retención sobre dividendos
por dividendos pagados a no residentes.

Perdidas
Una compañía hace una pérdida tributaria de renta (income tax loss) si sus deducciones
exceden la renta imponible. Sujeto a las reglas especiales de pérdida arrastrada hacia delante
(carried forward), una pérdida tributaria puede arrastrarse hacia delante y reclamarse como
una deducción contra los ingresos imponibles de años futuros, incluidas las ganancias de
capital. Las pérdidas de capital también pueden arrastrase hacia delante, pero solo pueden
utilizarse para compensar las ganancias de capital. No existe una disposición en el sistema
tributario australiano para traer de vuelta (carry back) ningún tipo de pérdida.



Para utilizar una pérdida de ingresos o capital, una compañía con pérdidas debe demostrar que
las acciones que tienen más del 50% de los derechos a voto, a derechos de distribución de
dividendos y capital son beneficiosamente poseídos por las mismas personas durante el año de
la pérdida y el año de la reclamación (y cualquier año intermedio). Las reglas de rastreo de
privilegios (concessional tracing rules) están disponibles para las empresas cuyas acciones se
encuentran ampliamente distribuidas (widely held companies) lo que hace que sea más fácil
demostrar la exigida continuidad en la propiedad.

Si la compañía con pérdidas no puede cumplir con esta prueba, solo se le permitirá descontar
sus pérdidas si puede cumplir con la prueba de “el mismo negocio” (same business test). La
prueba de “el mismo negocio” exige que una empresa haya llevado a cabo, durante todo el año
de reclamo, el mismo negocio que llevó a cabo inmediatamente antes del cambio respectivo en
la propiedad o el control. En el pasado, la ATO ha adoptado un enfoque muy estricto para esta
prueba, y "el mismo" se ha interpretado como "idéntico". Sin embargo, estas reglas se han
modificado recientemente para complementar la actual prueba de “el mismo negocio” con una
prueba potencialmente más flexible de “negocio similar” (similar business test).

Cuando se vende un interés significativo en una empresa con una pérdida por depreciación
(unrealised loss), reglas especiales pueden evitar el reconocimiento múltiple de la pérdida, es
decir, tanto por la compañía como por los accionistas que venden intereses en la compañía con
pérdidas.

Consolidación de grupos de propiedad
absoluta (wholly-owned groups)
Los grupos de propiedad absoluta de compañías residentes australianas (y en algunas
circunstancias, fondos (trusts) y asociaciones) están autorizados a consolidar con el efecto de
que son tratadas como una sola entidad para efectos tributarios. Como resultado de ser
tratados como una entidad única, las transacciones intra-grupales (incluidas las transferencias
de activos, los pagos de participaciones y dividendos) generalmente se ignoran. La empresa
principal del grupo presenta una única declaración de impuesto a la renta en nombre del grupo.
Las ganancias y pérdidas de todos los miembros del grupo se consolidan automáticamente, al
igual que otros atributos tributarios, como las cuentas de franqueo (franking accounts).

Las subsidiarias residentes de una entidad matriz extranjera pueden ser elegibles para
consolidarse, incluso si no tienen una única empresa principal residente en Australia. Esto se
hace por medio de un grupo consolidado de entradas múltiples (MEC, por sus siglas en inglés,
multiple entry consolidated). Un grupo MEC generalmente se trata de la misma manera que un
grupo consolidado.



Asociaciones (partnerships)
Según el derecho tributario australiano, una asociación no está sujeta a impuestos, con la
excepción de las asociaciones de responsabilidad limitada. Por el contrario, a los socios
individuales se les aplica un impuesto sobre su parte del ingreso neto de la asociación,
calculado después de restar las deducciones permitidas del ingreso imponible.

Si la asociación genera una pérdida en lugar de una ganancia, cada socio generalmente tiene
derecho a una parte de la pérdida de la asociación.

Las asociaciones de responsabilidad limitada generalmente se gravan como compañías, aunque
existen excepciones para el capital de riesgo y algunas asociaciones extranjeras controladas
por Australia.

El concepto de asociación se extiende a cualquier relación en la que los contribuyentes reciben
ingresos conjuntamente, incluso si las partes no son socios, tal como dicho concepto se
entiende en la legislación comercial. Para superar este resultado, los contribuyentes a menudo
forman joint ventures no constituidos (unincorporated joint ventures) los cuales carecen de los
elementos esenciales de las asociaciones comunes y no involucran la recepción conjunta de
ingresos.

A pesar de que una asociación no está en si misma gravada, se exige presentar una declaración
de impuesto a la renta que detalle sus ingresos y gastos e indique su resultado neto de ingresos
o pérdidas.

Joint Ventures no constituidos
(unincorporated joint ventures)
Como se describió anteriormente, algunos contribuyentes pueden formar una relación que no
cumple con los criterios para ser considerada una asociación. A diferencia de un socio en una
asociación, un participante en un joint venture tiene derecho a dar cuenta de su participación
en el joint venture (tanto en ingresos y gastos) ítem por ítem en su propia declaración de
impuestos, y no simplemente como una parte de los ingresos netos de la asociación. Los joint
ventures no constituidos no presentan una declaración de impuestos por separado. Se usan
comúnmente en las industrias de la minería y la construcción.

Fondos (Trusts)
Según la ley comercial australiana, un fondo no es una entidad legal separada. Más bien, es una
relación entre una persona (el administrador del fondo (trustee)) que posee la propiedad, o en
cuyo nombre se registra la propiedad, y la persona (el beneficiario) en cuyo nombre se posee la



propiedad.

Si la propiedad del fondo genera ingresos, o se vende por una ganancia de capital, el
administrador del fondo mantendrá ese ingreso o ganancia, no para su propio beneficio, sino
para el beneficio del beneficiario. Los fondos se utilizan ampliamente en Australia en la
industria de fondos administrados y para empresas privadas (estrechamente controladas
(closely held)).

En general, los ingresos y ganancias a los que tiene derecho un beneficiario se gravan en las
manos del beneficiario y no se gravan por separado en las manos del administrador del fondo.
Sin embargo, si hay ingresos o hay ganancias del fondo a las que ningún beneficiario tiene
derecho, el administrador del fondo será responsable de pagar impuestos con respecto a los
ingresos o ganancias en su capacidad representativa de administrador del fondo generalmente
a una tasa del 47%. Esta obligación es separada de cualquier obligación tributaria que pueda
tener el administrador del fondo en relación con sus propios ingresos o ganancias de capital.

El administrador de un fondo está sujeto a impuestos con respecto a cualquier ingreso del
fondo al que un beneficiario no residente tenga derecho bajo el fondo.

Un régimen especial opera para los beneficiarios no residentes de fondos que califican como un
Fondo de Inversión Administrada (Managed Investment Trust) (consulte la sección 11.6).

Se aplican reglas especiales a ciertos fondos de comercio público (public trading trusts), ya sea
que se coticen públicamente o que se tengan ampliamente (widely held) de otro modo. En
términos generales, los fondos de comercio público son gravados de manera similar a las
compañías, y los beneficiarios son tratados como si fueran accionistas. Estas reglas desalientan
el uso de fondos para la realización de operaciones comerciales activas, pero no impiden que
otras inversiones colectivas sean gravadas de manera transparente.

Las pérdidas de un fondo quedan atrapadas en el fondo (es decir, las pérdidas no están
disponibles para ser reclamadas directamente por los beneficiarios) y están sujetas a reglas
especiales que generalmente niegan la pérdida si cambia el control o la propiedad del fondo.

Otros tipos de fondos y compañías
Existen reglas tributarias especiales para ciertos tipos de fondos (como los fondos de
pensiones) y tipos especiales de compañías (como compañías de seguros de vida).

Impuesto a las ganancias de capital

La renta imponible de un contribuyente incluye las ganancias netas de capital que un



contribuyente obtiene al enajenar activos que el contribuyente adquirió (o se cree que adquirió)
en o después del 20 de septiembre de 1985. La Ley también incluye otros montos en la
ganancia neta de capital cuando la ganancia no surge estrictamente como resultado de la
enajenación de un activo. Por ejemplo, el otorgamiento de un convenio restrictivo (restrictive
covenant) en virtud del cual una persona acepta no competir con otra persona puede dar lugar
a una ganancia de capital si se otorga por una contraprestación monetaria o de otro tipo.

El impuesto a las ganancias de capital no se administra como un impuesto separado. En
cambio, cualquier ganancia neta se incluye como renta imponible para fines del impuesto a las
ganancias en el año de enajenación.

Si un activo se mantiene por más de 12 meses, solo el 50% de la ganancia neta de capital está
sujeta a impuestos en el caso de personas y dos tercios de la ganancia neta de capital está
sujeta a impuestos en el caso de fondos de jubilación. Este descuento no se aplica a las
compañías.

Un contribuyente incurrirá en una pérdida de capital cuando el producto de la venta sea menor
que el costo del activo (reducido en cualquier cantidad que se haya permitido como deducción).
Las pérdidas de capital pueden utilizarse para reducir las ganancias de capital obtenidas por el
contribuyente el mismo año de los ingresos. Si no hay o hay ganancias de capital insuficientes
para absorber la pérdida de capital, la pérdida de capital remanente puede arrastrarse hacia
adelante (carried forward) indefinidamente (sujeto a ciertas restricciones en el caso de las
empresas) y compensarse con ganancias de capital en años futuros de ingresos. Una pérdida
de capital no se puede usar para compensar otras rentas imponibles.

Existe un alivio (relief) contra la doble tributación donde la misma ganancia puede ser
imponible tanto en virtud de las disposiciones de ganancia de capital como una renta.

Cualquier ganancia (o pérdida) generada en la venta del lugar de residencia principal de una
persona contribuyente generalmente está exenta de CGT.

Los no residentes solo son responsables frente al CGT australiano cuando el activo esté
clasificado por la Ley como "propiedad australiana imponible". La propiedad imponible
australiana incluye:

propiedad inmueble australiana;

un interés indirecto en bienes inmuebles australianos poseídos a través de una
participación del 10% o más en una entidad "rica en terrenos" (land rich) (es decir, cuando
el valor de la propiedad inmueble  australiana constituye más de la mitad del valor de la
entidad) ;



activos utilizados para realizar negocios a través de un establecimiento permanente en
Australia; y

opciones o derechos para adquirir dichos activos o intereses.

En el Presupuesto Federal del 2017, el Gobierno anunció cambios en la prueba de intereses
indirectos. Los cambios propuestos dejarán en claro que una inversión del 10%,
independientemente de si está en manos de una sola entidad o un grupo de entidades
“asociadas”, estará sujeta al CGT australiano. A pesar de que el Gobierno ha introducido la
Reforma a las Leyes de Hacienda (Reduciendo Presión en Asequibilidad Medidas No. 2 Proyecto
de Ley 2018 (Treasury Laws Amendment (Reducing Pressure on Housing Affordability Measures
No. 2) Bill 2018 (Cth)) para efectuar dichos cambios, el proyecto de ley aún no ha sido
promulgado.

Un impuesto a la retención no final del 12,5% se aplica a la venta de participaciones directas o
indirectas en propiedades australianas.

Incentivos tributarios

Asignación de capital
El sistema uniforme de asignaciones de capital permite deducciones por la disminución en el
valor de los activos en depreciación. En general, la tasa se basa en la vida efectiva del activo.
Sin embargo, ciertos activos de larga duración, tales como aviones y ciertos activos de petróleo
y gas, tienen vidas más cortas para efectos de depreciación tributaria.

Tanto el método de línea recta (straight-line) o de saldo decreciente (declining balance) (basado
en el 200% de la tasa de línea recta) están disponibles.

Los activos intangibles están sujetos a una amortización de impuestos (tax write-off) más
limitada que los activos tangibles.

Privilegios tributarios (tax concessions)
Los privilegios tributarios están disponibles para incentivar el desarrollo de ciertas industrias o
sectores de la economía. Algunos ejemplos son:

Agricultura: se permiten deducciones inmediatas para los gastos de instalaciones de
cercas y agua.



Minería: los privilegios están disponibles principalmente como deducciones de gastos de
capital para los costos de exploración y prospección; también están disponibles en relación
con algunos gastos de capital en operaciones mineras y los costos de rehabilitación de
sitios mineros.

Investigación y desarrollo (I + D): el gasto en I + D se respalda con:

43,5% de compensación tributaria reembolsable (refundable tax offset) para las
entidades elegibles con una facturación agregada de menos de $20 millones de
dólares australianos por año,

una compensación tributaria no reembolsable del 38,5% para todas las demás
entidades elegibles.

Propiedad intelectual: hay privilegios disponibles para incentivar el desarrollo de
patentes, derechos de autor y diseños australianos, y para la inversión en películas
australianas.

Protección del medio ambiente: hay privilegios disponibles para ciertos tipos de gasto
en protección ambiental.

Empresas de Innovación en Etapa Temprana: hay 2 tipos de incentivos:

tratamiento concesional para el otorgamiento de opciones a trabajadores y planes de
participación para las nuevas empresas (star-ups) que califiquen; y

una compensación del 20% y exención o reducción del impuesto sobre las ganancias
de capital para las inversiones en Empresas Innovación en Etapa Temprana calificadas.

Tratados Tributarios

Australia ha celebrado tratados tributarios con aproximadamente 45 países.

Los tratados tributarios de Australia anteriores al 2001 permiten más derechos tributarios sobre
fuente de origen (source taxing rights) que el Modelo de Convenio Tributario sobre Renta y
Patrimonio (Model Tax Convention on Income and Capital, Modelo OCDE) de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, los tratados recientes se
han acercado más al Modelo de la OCDE, especialmente en cuanto a los dividendos y las
ganancias de capital. La definición de establecimiento permanente (para equipo sustancial y



actividades de procesamiento) y la imposición de regalías (ahora típicamente 5%) son todavía
más extensas que el Modelo de la OCDE.

Los tratados recientes contienen artículos relacionados con:

intercambio más extenso de información entre países;

asistencia en la recaudación de impuestos; y

reglas de procedimiento relacionadas con la resolución de objeciones y disputas tributarias
basadas en desarrollos recientes de la OCDE.

El gobierno tiene la intención de ratificar el tratado multilateral que se implementará de
conformidad al régimen de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus
siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting) que modificará la red de tratados de Australia
cuando entre en vigencia (que se espera sea el 2019). Los tratados tributarios de Australia
están expresamente sujetos a la regla general contra evasión de la legislación nacional.

Australia ha negociado acuerdos para el intercambio de información tributaria con más de 35
países, incluidas jurisdicciones de bajos impuestos (low-tax jurisdictions). También se ha
promulgado legislación que da efecto a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas
Extranjeras de los Estados Unidos (US Foreign Account Tax Compliance Act) y al Estándar
Común de Informes (Common Reporting Standard).

Australia es signatario del Instrumento Multilateral que modifica la operación de los tratados
bilaterales. Las fechas en que el Instrumento Multilateral ha modificado los tratados bilaterales
de impuestos australianos pueden encontrarse aquí:
https://treasury.gov.au/tax-treaties/income-tax-treaties. 

No residentes

Precios de transferencia
Australia tiene reglas de precios de transferencia que se aplican a las transacciones
internacionales. Las reglas imponen requisitos de precios en condiciones de plena competencia
(arm’s length) para las transacciones internacionales. La ATO impone enérgicamente sus reglas
de precios de transferencia tanto a residentes como a no residentes y se ha visto fortalecida
por su victoria en la fijación de precios de la deuda intra-grupo contra Chevron.

Las reglas de precios de transferencia se aplican cuando hay una transacción internacional y se



aplican no solo a partes relacionadas sino también a partes no relacionadas que no están
negociando en condiciones de plena competencia. Los precios pueden ajustarse a condiciones
de plena competencia, cuando la contraprestación cobrada por las partes daría lugar a una
reducción de los ingresos fiscales australianos.

Se pueden hacer ajustes compensatorios a otras partes involucradas en la transacción.

La práctica administrativa australiana generalmente sigue las Pautas de Precios de
Transferencia (Transfer Pricing Guidelines) de la OCDE. La ATO ha publicado varias reglas
públicas y guías de cumplimiento en relación con el funcionamiento de las reglas de precios de
transferencia. La ATO requiere que los contribuyentes guarden documentación contemporánea
para justificar las metodologías de fijación de precios.

Australia participa en Acuerdos de Fijación Anticipada de Precios (Advance Pricing
Arrangements) mediante los cuales las metodologías y prácticas de precios de transferencia se
acuerdan previamente con los contribuyentes y las administraciones tributarias extranjeras.

Impuestos de retención (withholding tax)
Intereses, dividendos y regalías pagadas a un no residente por un residente de Australia
generalmente están sujetos a impuesto de retención. Sin embargo, los intereses y regalías
incurridas por un residente al realizar un negocio en un establecimiento permanente fuera de
Australia no están sujetos a impuesto de retención. Además, los intereses o regalías que son
incurridos por un no residente al realizar negocios en Australia a través de un establecimiento
permanente y que se pagan a otro no residente generalmente están sujetos a impuesto de
retención.

El impuesto de retención se aplica al beneficiario no residente de los intereses, dividendos o
regalías, pero el pagador la recauda (retiene) en el momento del pago al no residente. El
pagador debe enviar el impuesto a la ATO.

El impuesto de retención es un impuesto final recaudado en términos brutos (es decir, sin
deducción por los gastos en el extranjero incurridos para obtener los ingresos).

Pagos de intereses

Los pagos de intereses (o pagos por concepto de intereses) a los no residentes generalmente
están sujetos a un impuesto de retención del 10%, aunque esto puede variar por medio de
cualquier tratado tributario aplicable. Los tratados tributarios de Australia con los Estados
Unidos y el Reino Unido y otros países desde el 2001 pueden eliminar todo el impuesto de
retención australiano sobre los intereses de préstamos de instituciones financieras extranjeras



no relacionadas.

La responsabilidad del impuesto de retención depende del tipo de garantía involucrada y la
naturaleza del monto pagado, ya que el término interés está definido ampliamente. Exenciones
pueden estar disponibles en virtud de la legislación nacional con respecto a los intereses
pagados sobre obligaciones (debentures) emitidas por oferta pública por empresas residentes
australianas o fondos (trusts) o establecimientos permanentes de empresas no residentes o
fondos en Australia. Los fondos de pensiones extranjeros generalmente están exentos del
impuesto de retención de dividendos e intereses.

Dividendos

La tasa del impuesto de retención sobre los dividendos depende de la naturaleza del dividendo
y de si se paga a un residente de un país que ha celebrado un tratado tributario con Australia o
no. En general, en la medida en que un dividendo es franqueado (franked), no se debe pagar
impuesto de retención. Cuando el dividendo no esté franqueado (unfranked), se aplicará una
impuesto de retención del 30%, a menos que el no residente sea de un país con el que Australia
tenga un tratado tributario. En tales casos, el impuesto de retención (generalmente) se limita al
15%, pero depende de las disposiciones específicas del tratado tributario. Los tratados
tributarios de Australia con Estados Unidos y el Reino Unido y algunos otros tratados firmados
desde el 2001 eliminan todo el impuesto de retención australiano sobre dividendos pagados a
ciertos accionistas corporativos (generalmente sociedades cotizadas y sus subsidiarias) que
poseen más del 80% de las acciones de la compañía australiana por al menos 12 meses.

Los dividendos pagados por una empresa australiana de “ingreso de fuente extranjera” (foreign
conduit income) no están sujetos al impuesto de retención sobre dividendos, incluso si no se
hubiesen franqueado.

Regalías

Los pagos de regalías a no residentes están sujetos a un impuesto de retención del 30% a
menos que se aplique una exención. El pagador de la regalía debe deducir el impuesto en la
fuente. Según los tratados tributarios de Australia, el impuesto de retención sobre regalías
generalmente se limita al 10% de la regalía bruta, reducido a 5% para los tratados celebrados
desde el 2001. Los pagos por recursos naturales y las regalías sobre equipos están excluidos
del impuesto de retención en virtud de tratados más recientes. Sin embargo, los pagos de
arrendamiento a no residentes bajo acuerdos a través de la frontera (cross border) de
arrendamiento con opción de compra (hire-purchase arrangements) continúan sujetos a
impuesto de retención.

Fondos de Inversión Administrada (Managed Investment Trust)



Cuando un no residente obtiene ingresos por intereses, dividendos o regalías mediante la
inversión a través de un Fondo de Inversión Administrada (MIT, por sus siglas en inglés,
managed investment trust) o un MIT de atribución (AMIT, por sus siglas en inglés, attribution
MIT), se aplican las mismas tasas descritas anteriormente.

Otros tipos de ingresos (particularmente los ingresos por arrendamiento) obtenidos a través de
un MIT o AMIT australiano pueden calificar para un impuesto de retención reducido final del
15%,(o 10% para ciertos edificios con calificación '5 estrellas verdes'), siempre que el
inversionista sea residente de un país con el que Australia haya negociado un tratado tributario
bilateral o un acuerdo de solo intercambio de información (exchange-of-information-only
agreement). Para los destinatarios que son residentes de otros países, la tasa de final del
impuesto de retención es del 30%.

Participaciones sobre propiedad australiana

Un impuesto de retención no final del 12,5% se aplica al producto de las ventas de no
residentes de participaciones directas e indirectas en propiedades australianas (consulte la
sección 11.3 más arriba).

Límites a la deuda que pueden utilizarse para financiar operaciones australianas

Existe un límite en el monto de los costos de financiamiento (como los intereses) que se
permiten como deducciones atribuibles a las operaciones australianas de inversionistas
australianos y extranjeros. Las personas y todos los tipos de entidades están cubiertos por
estas reglas.

Las reglas limitan las deducciones de intereses (para inversionistas internos y externos) sobre
la cantidad de deuda utilizada para financiar operaciones australianas. En general, a las
entidades se les permite una relación deuda-capital de “puerto seguro” (safe harbour) para
todos los intereses, no solo los intereses de las partes relacionadas, de 1,5: 1; o coeficiente de
endeudamiento (gearing) en Australia de hasta el 100% del coeficiente de endeudamiento
global del grupo en su totalidad. Se aplican reglas especiales para vehículos de securitización e
instituciones financieras.

Existe una limitada excepción si el contribuyente puede demostrar que la cantidad excesiva de
deuda satisface el principio de plena competencia. Las exenciones también están disponibles
para los contribuyentes con deducciones de intereses de menos de $2 millones de dólares
australianos e inversionistas externos cuyos activos australianos constituyen el 90% o más de
sus activos totales.



Erosión de la base imponible y traslado de
beneficios (Base Erosion and Profit Shifting)
Australia ha implementado una serie de medidas dirigidas a reducir la erosión de la base
imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit
Shifting). Se ha promulgado la “Ley Multinacional contra la evasión” (MAAL, por sus siglas en
inglés, Multinational Anti-Avoidance Law) y amplía la ley general contra evasión de Australia a
los esquemas para evitar establecimientos permanentes australianos. La MAAL se aplica a los
miembros de grupos con ingresos mundiales de más $1 billón de dólares australianos
(“Entidades Globales Significativas” (Significant Global Entities)). Las Entidades Globales
Significativas también deben cumplir con los requisitos de informes “País por País”.

Las nuevas medidas para aumentar la transparencia tributaria incluyen:

divulgación pública voluntaria de información sobre ingresos e impuestos para los
contribuyentes con una facturación anual de más de $100 millones de dólares australianos;
y

el “Intercambio Automático de Información de Cuenta Financiera en Materias Tributarias
(Estándar Común de Informes)” (Automatic Exchange of Financial Account Information in
Tax Matters (Common Reporting Standard)), que está destinado a facilitar el intercambio
de información de cuentas financieras entre 90 jurisdicciones.

En noviembre de 2017 se publicó para su consulta un proyecto de ley sobre desajustes híbridos
(hybrid mismatches).

Impuesto a las ganancias desviadas
(Diverted profits tax)
Australia ha introducido un “Impuesto a las ganancias desviadas” (o DPT, por sus siglas en
inglés, diverted profits tax), que es similar a la segunda parte del impuesto sobre ganancias
desviadas del Reino Unido. Las cantidades sujetas a DPT serán gravadas con una tasa del 40%.

En general, el DPT se aplicará si:

una Entidad Global Significativa con un volumen de negocios australiano de más de $25
millones de dólares australianos;

la entidad australiana ha celebrado un acuerdo con una entidad extranjera relacionada con
el objetivo principal de obtener un beneficio tributario australiano (o un beneficio tributario



australiano y extranjero);

este acuerdo da como resultado un desajuste tributario efectivo (effective tax mismatch)
(es decir, el aumento en la obligación tributaria de la entidad extranjera es menor al 80%
de la reducción en la obligación tributaria de la entidad australiana); y

es razonable concluir que este acuerdo fue diseñado para asegurar una obligación
tributaria reducida.

Impuesto a los beneficios complementarios (fringe benefits tax)

 

Cuando un empleador proporciona ciertos beneficios a los trabajadores que no sean las
remuneraciones o los salarios, las opciones sobre acciones o los beneficios de pensión, esos
beneficios pueden estar sujetos al impuesto de beneficios complementarios (FBT, por sus siglas
en inglés, fringe benefits tax).

Los beneficios comunes para los trabajadores incluyen la provisión de vehículos motorizados
para uso privado, préstamos a bajo interés, alojamiento subsidiado, entretenimiento, bienes
con descuento y el pago de gastos privados.

El año FBT se extiende desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente, y el
empleador debe presentar una declaración FBT anualmente (siendo el empleador el
responsable del impuesto). La tasa del impuesto FBT es del 47%.

Esquema de garantía de jubilación (superannuation guarantee scheme)

El esquema de garantía de jubilación exige que todos los empleadores residentes y no
residentes contribuyan con un monto mínimo regular a un plan de pensión aprobado para los
empleados que trabajan en Australia, sujeto a limitadas excepciones. El objetivo del esquema
es incentivar a los trabajadores a ser autosuficientes al llegar a la edad de jubilación. El
esquema es administrado por la ATO sobre una base de autoevaluación. Las contribuciones de
los empleadores a un fondo de jubilación generalmente son deducibles de impuestos.

El nivel mínimo de apoyo de jubilación es 9,5% anual de las ganancias regulares de un
trabajador (aumentando un 0,5% desde el año de renta 2021-22 hasta que alcance el 12% en el
año de renta 2025-26). También hay un tope a la contribución que es obligatoria, aunque los
empleadores pueden contribuir más de esta cantidad. Las contribuciones obligatorias deben



pagarse trimestralmente.

Los empleadores que no proporcionan el nivel mínimo de jubilación están sujetos a un cargo de
jubilación. Este cargo no deducible comprende el déficit, un componente de interés y un cargo
de administración.

Impuesto a los bienes y servicios

Australia tiene un impuesto al valor agregado del 10%, conocido como el impuesto a los bienes
y servicios (GST, por sus siglas en inglés, Goods and Services Tax). Es un impuesto al consumo
indirecto y de base amplia (broad-based). Se aplica al suministro de bienes, servicios y otras
cosas, como propiedades y derechos. Sin embargo, el suministro de ciertos bienes y servicios
está libre de GST (por ejemplo, exportaciones) o impuestos a los insumos (por ejemplo,
servicios financieros).

Los servicios extraterritoriales o intangibles proporcionados a los consumidores australianos
están sujetos a GST, comúnmente conocido como el “impuesto Netflix'”. La moneda digital
(como bitcoin) no está sujeta a GST.

El GST también se aplicará a los bienes de "bajo valor" importados en Australia a partir del 1 de
julio de 2018.

Al igual que con el impuesto a la renta, las entidades asociadas pueden elegir formar un grupo
GST. En general, las transacciones dentro del grupo se ignoran para propósitos de GST y el
miembro representante es responsable de las obligaciones de información del grupo.

Derechos de aduana e impuestos especiales

Derechos de aduana
Se aplican derechos de aduana a la mayoría de los productos importados en Australia para el
consumo interno. La clasificación de los productos para efectos del derecho de aduana es una
cuestión difícil, por lo que debiese solicitarse asesoramiento experto. Se pueden obtener tasas
más favorables cuando el artículo que se está importando no se fabrica localmente, pero las
condiciones para esto son estrictas.

Impuesto al consumo y regalías
Un impuesto al consumo (excise tax) se aplica a la producción e importación de licor y tabaco y
de ciertas formas de petróleo. Regalías mineras también son pagaderas a los gobiernos



estatales por la minería en tierra (ya que la propiedad de la mayoría de los minerales está
reservada al estado).

Impuesto de timbre y estampillas (stamp duty) estatal y territorial

El impuesto de timbre y estampillas puede ser una consideración crucial en la planificación
comercial y el cálculo de costos porque se aplica a una amplia variedad de transacciones, y a
menudo se calcula por referencia a la contraprestación de compra (purchase consideration)
(incluido GST) o el valor de la propiedad involucrada. Recomendamos que se obtenga
asesoramiento experto al principio del proceso de toma de decisiones.

El impuesto de timbre y estampillas es un impuesto aplicado por cada uno de los 8 gobiernos
estatales y territoriales. Es pagadero en ciertas transacciones que tienen una “conexión”
relevante con un Estado o Territorio, según lo determina la ley individual de ese Estado o
Territorio. Si una transacción es imponible, el contribuyente estará obligado a pagar el impuesto
de timbre y estampillas y presentar una presentación ante la autoridad gubernamental
pertinente, independientemente de dónde resida el contribuyente. Es posible que el impuesto
de timbre y estampillas sea pagadero en una transacción particular en más de un Estado o
Territorio.

Las transacciones que pueden estar sujetas a impuesto de timbre y estampillas incluyen:

adquisiciones directas de activos tales como terrenos y edificios, planta y equipo,
arrendamientos, derecho de llave (goodwill), propiedad intelectual, contratos con clientes,
vehículos motorizados registrados;

adquisiciones indirectas de activos mediante la adquisición de ciertas participaciones en
fondos, compañías y asociaciones que poseen esos activos; y

pólizas de seguro.

El impuesto de timbre y estampillas generalmente se calcula sobre el valor (o la
contraprestación de compra si es más alto) de la transacción en cuestión. La tasa aplicable
dependerá del valor de la transacción, y variará en cada Estado y Territorio. Al 1 de julio de
2017, las tasas para una transferencia o adquisición imponible (con un valor de transacción de
al menos $1 millón de dólares australianos) oscilan entre el 1,83% y el 5,95%. Tasas de
impuestos más altas se aplican a las adquisiciones de propiedad residencial en ciertas
circunstancias.

También hay un impuesto adicional (un recargo) pagadero en Nueva Gales del Sur (8%),



Victoria (7%) y Queensland (3%) por personas extranjeras que adquieren tierras residenciales,
o ciertos intereses indirectos en terrenos residenciales, ubicados en cualquiera de esos estados.
En cada uno de esos estados, el recargo no se impone al desarrollo de la propiedad que cumpla
con ciertos criterios y en varias clases de activos alternativos (como, potencialmente, aldeas de
jubilación, hoteles y alojamiento para estudiantes). El gobierno de Australia del Sur ha
introducido un recargo del 4% al comprador extranjero que se aplicará a partir del 1 de enero
de 2018 a la propiedad residencial de Australia del Sur. A la fecha de esta publicación, se
entiende que el gobierno de Australia Occidental está considerando la introducción de un
recargo al comprador extranjero para propiedades residenciales, pero no se ha anunciado
ninguna decisión.

Impuesto a la nómina (Payroll tax)

El impuesto a la nómina es impuesto por los estados y territorios a los empleadores a tasas de
hasta 6,85% dependiendo de la jurisdicción. Se aplicará en la medida en que los salarios,
incluidos los beneficios complementarios, que componen la nómina excedan los umbrales de
$600.000 a $1,1 millones de dólares australianos, dependiendo de la jurisdicción. 

Impuesto territorial

Los estados y el Territorio de la Capital Australiana (pero no el Territorio del Norte) imponen un
impuesto territorial sobre el valor capital no mejorado (unimproved capital value) de la tierra.
Ciertas concesiones se hacen para el lugar de residencia principal del contribuyente. Este
impuesto no toma en cuenta el valor de los edificios y otras mejoras en la tierra.

Victoria y Nueva Gales del Sur también han introducido un recargo de hasta un 1,5% por año
para propietarios extranjeros de propiedades residenciales.

El Gobierno australiano ha anunciado una propuesta para introducir un "impuesto de vacancia"
(vacancy tax) sobre la propiedad en manos de extranjeros, que se aplicará cuando la propiedad
no esté ocupada o disponible para el arrendamiento durante 6 meses en un año.

Impuestos sobre la renta de recursos (resource rent taxes) y regalías

Un impuesto sobre la renta de recursos petroleros se aplica a cierta producción de petróleo en
alta mar de un 40% sobre el flujo neto de efectivo en una base de proyecto por proyecto.
También se aplica a proyectos de petróleo y gas en tierra.

Los gobiernos estatales aplican diversas regalías sobre recursos naturales.



Impuestos por muerte, riqueza y regalos

No hay impuesto por muerte en Australia. Tampoco hay impuesto por regalos, aunque el
regalar una propiedad puede, en determinadas circunstancias, ser gravable con impuesto de
timbre y estampillas o gatillar CGT. 

Impuesto a la propiedad

Las municipalidades recaudan un impuesto local a la propiedad (llamado tasas (rates)).

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA





Chapter 12

Principios de Libre Competencia

La Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 (CCA, por sus siglas en inglés, Competition
and Consumer Act 2010 (Cth)) regula la libre competencia en Australia. Prohíbe una gama de
conductas anticompetitivas, rige la actividad de fusión y regula las transacciones de las
empresas con los clientes en virtud de la Ley Australiana de Protección al Consumidor
(Australian Consumer Law).

La CCA establece procesos de autorización y notificación para permitir conductas que de otro
modo estarían prohibidas por la legislación, como fusiones, mantenimiento del precio de
reventa, uso indebido del poder de mercado, conducta de cárteles y trato exclusivo.
Recientemente se implementaron importantes reformas a la regulación de la libre competencia
en Australia. Las nuevas leyes incluyen la introducción de una prohibición a las prácticas
concertadas y una disminución de la prueba de libre competencia (competition test) en la
prohibición del uso indebido del poder de mercado.

La contravención de la CCA conlleva significativas sanciones, con la Comisión Australiana para
la Competencia y Protección del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés, Australian
Competition And Consumer Commission), el organismo responsable de hacer cumplir la CCA,
persiguiendo cada vez más la prosecución penal de las empresas y las personas por la
conducta de cartel. En mayo de 2018, la ACCC llevó a cabo procedimientos exitosos ante la
Corte Federal Completa (Full Federal Court) en contra de Yazaki Corporation, a quien se le
ordenó pagar una penalidad de $46 millones de dólares australianos por conducta de cartel, la
penalidad más alta nunca antes impuesta por la CCA. Asimismo, en 2018 la ACCC llevó a cabo
dos procedimientos penales por cartel que incluyeron a individuos como co-demandados, la
primera vez que esto se presenta en Australia. Las prioridades de la ACCC en términos de
ejecución en 2018 incluyeron prácticas engañosas y falsas (especialmente en relación con
distorisión de las garantías de consumidores), conducta anticompetitiva, seguridad de
productos y cláusulas contractuales abusivas afectando pequeños negocios o a franquiciantes,
con énfasis particular en conductas violatorias en servicios financieros y en los sectores
energético y marcado online. La ACCC también está promoviendo penas mayores en relación
con violaciones al CCA y está activamente buscando aumentar la persecución penal de
conductas de cartel. Para febrero de 2019 existen tres casos penales de cartel bajo estudio de
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la corte.

 

Conducta prohibida por la CCA

Según la Parte IV de la CCA, ciertas conductas están prohibidas (es decir, independientemente
del efecto sobre la libre competencia), mientras que otras se prohíben solo cuando tienen el
propósito, efecto o probable efecto de una competencia sustancialmente menor (SLC, por sus
siglas en inglés, substantially lessening competition) en cualquier mercado o implica el uso
indebido del poder sustancial del mercado.

PROHIBICIONES TOTALES
CONDUCTA PROHIBIDA DONDE SE
TIENE EL PROPÓSITO, EFECTO O
PROBABILIDAD DE SLC

 
Conducta de cártel: cualquier contrato,
acuerdo o entendimiento entre
competidores (o potenciales competidores)
que tenga:
• el propósito o efecto de fijar o influir en
los precios; o
• el propósito de restringir la producción,
la capacidad o el suministro a los clientes;
compartir o dividir mercados mediante la
asignación de clientes, proveedores o
territorios; o la colusión en licitaciones (bid
rigging).

Uso indebido del poder de mercado:
cuando una empresa tiene un considerable
poder de mercado, participar en una
conducta que tiene el propósito o tenga o
es probable que tenga el efecto de
disminuir sustancialmente la competencia
en:
• ese mercado;
• cualquier otro mercado en el que esa
empresa suministre bienes o servicios; o
• cualquier otro mercado en el que esa
empresa adquiera bienes o servicios.

Mantenimiento del precio de reventa:
especificando un precio mínimo por debajo del
cual los clientes no deben reabastecerse o
publicitar bienes o servicios para el
reabastecimiento

Prácticas concertadas: la cooperación
entre dos o más personas que reduce la
incertidumbre de competencia.
Operaciones exclusivas: imponer
restricciones a la libertad del cliente o
proveedor de elegir con quién, en qué
lugar o en qué términos puede realizar
negocios.
Fusiones y adquisiciones: la adquisición
de acciones o activos.

Conductas permitidas y autorización de fusiones

La CCA permite conductas que de otro modo podrían contravenir la CCA al ser eximido por la
ACCC. Una empresa puede solicitar a la ACCC autorización para una conducta anticompetitiva



(incluida la conducta de cártel y el uso indebido del poder de mercado) por motivos de
beneficio público; o puede presentar una notificación ante la ACCC para tratos exclusivos,
mantenimiento de precios de reventa o acuerdos de negociación colectiva.

Con respecto a una fusión o adquisición que plantea cuestiones de derecho de la libre
competencia, las empresas también pueden solicitar que la ACCC autorice o permita la fusión.
La aprobación requerirá que las partes convenzan a la ACCC de que la fusión o adquisición
propuesta probablemente no disminuirá sustancialmente la competencia. Se puede otorgar la
autorización cuando la fusión o adquisición resulta en beneficios públicos que superan cualquier
detrimento (incluido el daño competitivo). No hay un requisito obligatorio de notificar a la ACCC
antes de completar una transacción; sin embargo, las Directrices de Fusión de la ACCC (ACCC
Merger Guidelines) incentivan a las partes a notificar a la ACCC cuando los productos de las
partes de la fusión son sustitutos o complementos y la empresa fusionada tendrá una
participación de mercado luego de a la fusión superior al 20% en el/los mercado(s) relevante(s).

Sanciones

Sanciones pecuniarias aplican a las infracciones de todas las disposiciones de la Parte IV. La penas

máximas por contravención se detallan a continuación:

 EMPRESAS PERSONAS

SANCIONES
CIVILES 

La mayor entre:
• $10 millones de dólares australianos;
• tres veces el valor del beneficio obtenido que
es razonablemente atribuible al acto u omisión;
o
• si el tribunal no puede determinar el valor del
beneficio, el 10% de la facturación anual del
grupo empresarial en Australia en los 12 meses
anteriores.

$500.000 dólares
australianos

SANCIONES
PENALES
(por
conducta de
cártel)  

Equivalente a las sanciones civiles.
Hasta 10 años de prisión
y/o multas por hasta
$420.000 dólares
australianos.

Una empresa no debe indemnizar a sus funcionarios contra la responsabilidad de pagar una
multa pecuniaria o por los costos legales de la defensa de los procedimientos en los que se
encuentra que el funcionario tiene esa responsabilidad.

Además, en la aplicación de la ACCC (o respecto de los cárteles criminales, el Director de la



Fiscalía (Commonwealth Director of Public Prosecution)), un tribunal puede descalificar a una
persona que ha sido acusada de conducta anticompetitiva por parte de las empresas
administradoras durante un período en el que el tribunal considera apropiado. Otras sanciones
no pecuniarias incluyen órdenes de servicios comunitarios y órdenes de publicidad adversa.

Otras disposiciones de la CCA

La CCA también tiene partes específicas relacionadas con:

acceso a los servicios de telecomunicaciones (el acceso a las instalaciones de
telecomunicaciones se trata en el Anexo 1 de la Ley de Telecomunicaciones de 1997
(Telecommunications Act 1997 (Cth));

acceso a servicios de infraestructura esencial que no pueden ser reproducidos
económicamente por un tercero, por ejemplo, servicios de transmisión y distribución de gas
y electricidad, líneas ferroviarias, aeropuertos, puertos y otros servicios con características
de monopolio natural;

conducta anticompetitiva en los mercados de telecomunicaciones;

la regulación del envío internacional de carga marítima;

vigilancia de precios; y

trato injusto en los negocios, protección al consumidor y seguridad de los productos (ahora
incluidos en la Ley Australiana de Protección al Consumidor, en el Anexo 2 de la CCA). Para
mayor información sobre la Ley Australiana de Protección al Consumidor, consulte el
Capítulo 15 de esta publicación, "Protección al Consumidor y Responsabilidad del
Fabricante".

 

Comisión Australiana para la Competencia y Protección del Consumidor

La ACCC es el organismo encargado de administrar la CCA. También tiene una serie de otras
funciones relacionadas con la libre competencia en virtud de una amplia gama de otras
legislaciones industriales. La ACCC es una poderosa autoridad reguladora, con amplia
discreción y un alto perfil.

En términos generales, el rol de la ACCC incluye:



hacer cumplir las disposiciones sobre conductas anticompetitivas, protección del
consumidor y trato injusto de la CCA. La ACCC tiene amplios poderes de investigación,
incluidos poderes para obligar a las empresas a proporcionar información y documentos y
para interrogar a personas bajo juramento. Sin embargo, la ACCC no puede hacer
constataciones de ilegalidad e imponer sanciones por el incumplimiento de la CCA por sí
misma; para lo cual debe referirse al Tribunal Federal de Australia. La excepción a esto es
en relación con ciertas disposiciones de protección al consumidor en las que la ACCC tiene
la facultad de emitir notificaciones de infracción y comprobación (substantiation), órdenes
de prohibición y advertencias públicas. El papel de la ACCC en la aplicación de la CCA se
complementa con la capacidad de las partes privadas para tomar acciones privadas en
virtud de la CCA (que no sea solicitar una orden judicial en relación con una fusión
anticompetitiva).

la evaluación de las fusiones y adquisiciones que podrían tener el efecto probable de una
disminución sustancial de la competencia. Aunque no existe un requisito obligatorio de
notificación previa a la fusión, la ACCC a menudo investigará las fusiones y adquisiciones
que lleguen a su conocimiento, incluso cuando las partes de la fusión no hayan solicitado la
autorización de la ACCC. Las partes pueden solicitar que la ACCC evalúe las fusiones y
adquisiciones a través de su proceso de autorización informal o el proceso formal que
incluye la opción de solicitar la autorización por motivos de beneficio público. La capacidad
de la ACCC para autorizar fusiones es una modificación reciente introducida a la ley -
recientemente se ha exigido que las solicitudes de autorización se presenten directamente
ante el Tribunal de la Competencia de Australia. Las decisiones tomadas por la ACCC bajo
el proceso formal ahora pueden apelarse ante el Tribunal.

una gama de funciones reguladoras bajo los regímenes de acceso generales y específicos
de telecomunicaciones, que se relacionan con los términos y condiciones bajo los cuales las
empresas que compiten en mercados ascendentes y descendentes tendrán acceso a
servicios provistos por instalaciones de infraestructura esenciales (por ejemplo,
telecomunicaciones, servicios de transmisión y distribución de electricidad y gas, y líneas
ferroviarias), y

vigilancia de precios incluyendo notificación de precios, monitoreo de precios y consultas
de precios.

Una serie de organismos reguladores estatales son responsables de administrar los regímenes
de acceso estatales (state-based) y otras regulaciones específicas de la industria.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.



Last updated: 01/03/2019

Key contacts

Patrick Gay
Partner
+61 2 9322 4378
Sydney
patrick.gay@hsf.com

Matthew Bull
Partner
+61 3 9288 1582
Melbourne
matthew.bull@hsf.com

© Herbert Smith Freehills LLP 2020

mailto:patrick.gay@hsf.com
mailto:matthew.bull@hsf.com


LEGISLACIÓN LABORAL E INDUSTRIAL





Chapter 13

Legislación Laboral e Industrial

Los trabajadores en Australia tienen sus derechos y obligaciones relacionados con su empleo,
regidos por una variedad de leyes, que cubren áreas tales como términos y condiciones
mínimos, seguridad y salud en el trabajo, discriminación y jubilación. La principal fuente de
regulación proviene de la Ley de Trabajo Justo de 2009 (Ley FW por sus siglas en inglés, Fair
Work Act 2009 (Cth)). Por lo tanto, es vital para cualquier persona que busque hacer negocios y
contratar personas en Australia tener una sólida comprensión del marco del empleo en
Australia con el fin de minimizar cualquier riesgo para el éxito definitivo de su negocio. 

Jerarquía de Empleo

La Ley FW establece una jerarquía de términos y condiciones que aplican al empleo de una
persona.

Estándares Nacionales de Empleo (NES, por
sus siglas en inglés, National Employment
Standards)
Los NES proporcionan las 10 condiciones mínimas obligatorias de empleo para todos los
trabajadores cubiertos por la Ley FW. Algunas condiciones clave incluyen:

máximo de horas ordinarias de trabajo (esto es, 38 horas por semana más horas extras
"razonables");

vacaciones anuales pagadas de 20 días por año para empleados de tiempo completo (con
vacaciones adicionales para trabajadores por turnos);

permiso personal remunerado (permiso por enfermedad o del cuidador) de 10 días por año,
dos días por año de permiso no remunerado del cuidador; y permiso no pago por violencia
domestica e intrafamiliar;

permiso parental no remunerado de hasta 12 meses, con derecho a solicitar 12 meses
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adicionales;

el derecho a negarse a trabajar en un día festivo por motivos razonables; y

según la duración del servicio, hasta 5 semanas de aviso previo de termino de contrato y
hasta 16 semanas de indemnización por años de servicios (redundancy pay).

Concesiones modernas (modern awards)
Las concesiones modernas son instrumentos basados en la industria y la ocupación que
establecen una red de seguridad mínima de términos y condiciones que complementan la NES.
Las concesiones modernas tratan con:

las condiciones de pago (incluidos los salarios mínimos, la jubilación, las tasas de
penalización y las horas extraordinarias);

los tipos de trabajo (por ejemplo, a tiempo completo, tiempo parcial u ocasional);

la consulta, representación y solución de controversias ;

horas, listas y descansos; y

vacaciones/permisos y pagos extras (leave loadings).

Los acuerdos empresariales
Los acuerdos empresariales son acuerdos colectivos celebrados entre los empleadores y sus
empleados en virtud de la Ley FW, con empleados a menudo representados por los sindicatos
como "representantes en la negociación". Al negociar un acuerdo empresarial (conocido como
“negociación”), todas las partes deben actuar de buena fe para  obtener el acuerdo. Un acuerdo
empresarial debe superar la “prueba de mejor en general” (better off overall test) de modo
que, en conjunto, los empleados cubiertos por el acuerdo empresarial estén mejor en general
de lo que estarían bajo la concesión moderna aplicable. Una vez aprobados por la Comisión del
Trabajo Justo (FWC, por sus siglas en inglés, Fair Work Commission), el acuerdo empresarial
aplica a los empleados cubiertos hasta su fecha nominal de vencimiento, después de lo cual el
acuerdo continúa aplicándose pero puede comenzar la negociación de un nuevo acuerdo y
puede tomarse acción de protección industrial (sujeto a que se cumplan los requisitos
procedimientales).

Los acuerdos empresariales no pueden excluir o socavar las condiciones mínimas de empleo



establecidas en el NES. Un contrato de trabajo para empleados específicos puede operar junto
con acuerdos empresariales, pero solo puede complementar (no socavar) los términos y
condiciones de un acuerdo empresarial.

 

Derecho Laboral en Australia

Estableciendo un nuevo negocio
Las organizaciones que buscan establecer un nuevo negocio en Australia siendo probable que
contraten empleados que estarían cubiertos por una concesión moderna pueden entrar en un
acuerdo empresarial de “Greenfields” con un sindicato relevante que represente a los
trabajadores que estarían cubiertos por el acuerdo.

Los acuerdos de greenfields a menudo son atractivos para los empleadores, ya que brindan
certeza para el comienzo de un nuevo negocio: aseguran los términos y condiciones de empleo
de los posibles trabajadores antes de que comience su empleo. Esto permite que una nueva
empresa proceda sin un proceso de negociación largo (potencialmente) costoso y prolongado, o
enfrentar una acción industrial protegida.

Adquisición de un negocio existente
Alternativamente, una empresa puede comprar un negocio preexistente en Australia y tratar de
transferir trabajadores a una nueva entidad. Este escenario puede desencadenar las
disposiciones de “transferencia de negocios” de la Ley FW si se cumplen los siguientes criterios:

se da por terminado el empleo de un trabajador con el antiguo empleador;

el trabajador es re-contratado para trabajar con un nuevo empleador dentro de los tres
meses siguientes para realizar un trabajo sustancialmente similar; y

existe una conexión relevante entre los dos empleadores (como una transferencia de
activos, o una subcontratación o contratación externa de trabajo).

La consecuencia clave de una transferencia de negocios es que un acuerdo empresarial que se
aplica a los empleados del antiguo empleador se transfiere al nuevo empleador, a menos que el
nuevo empleador obtenga una orden de la FWC de que esto no ocurra. 



Acción industrial

Los trabajadores pueden emprender acciones industriales licitas en el contexto de la
negociación para respaldar los reclamos de un acuerdo empresarial (acción protegida). Para
que la acción industrial sea licita, debe demostrarse que:

ha pasado la fecha de vencimiento nominal de cualquier acuerdo empresarial existente;

los empleados están tratando genuinamente de llegar a un acuerdo con el empleador;

la FWC ha autorizado que tenga lugar una votación de acción protegida (una votación
secreta), con la mayoría de los empleados elegibles para votar en el voto a favor de llevar
a cabo la acción industrial; y

el empleador recibió la notificación requerida por escrito de la acción propuesta.

En casi todos los casos, sigue siendo ilegal que un empleador pague a los trabajadores que
tomen acciones industriales licitas o ilícitas.

Si los trabajadores realizan una acción industrial ilegal, el empleador puede solicitar una orden
de la FWC para que la acción industrial se detenga, no se produzca o no se organice, y debe
descontar (del pago) un mínimo de 4 horas de trabajo por cada día en que una acción industrial
ilegal se lleve a cabo. Las órdenes también se pueden solicitar a los tribunales.

Terminación del empleo

Varios acciones están disponibles para los trabajadores que son despedidos de su empleo. Esto
incluye incumplimiento de contrato, despido injustificado, protecciones generales o
discriminación en virtud de la legislación de igualdad de oportunidades. Los posibles remedios
incluyen reincorporación o compensación.

Despido Injustificado
Bajo la Ley FW, los trabajadores que han sido despedidos de su empleo y:

han trabajado para el empleador durante al menos seis meses (en el caso de los
empleadores con 15 o más empleados) o 12 meses (para los empleadores con menos de
15 empleados);

no han sido despedidos como resultado de un despido genuino; y



están cubiertos por una concesión moderna un acuerdo empresarial aplicable o ganan por
debajo de un tope salarial (actualmente $145.400 dólares australianos por año),

puede presentar una solicitud a la FWC sobre la base de que su despido fue “duro, injusto o
irrazonable”.

Protecciones generales y derechos en el
lugar de trabajo
Conforme a la Ley FW, los trabajadores no pueden ser despedidos ni sujetos a conductas
perjudiciales (como una democión de puesto) porque tienen ciertos derechos, títulos o
atributos. Por ejemplo, un empleador no puede despedir a un trabajador porque ese trabajador
ha presentado una queja o consulta en relación con su empleo.

Discriminación

Los empleadores no deben discriminar a los trabajadores por un motivo prohibido. Esto incluye,
en términos generales, sexo, estado civil, orientación sexual, raza, opinión política, origen
nacional, discapacidad, embarazo, responsabilidades familiares, edad y religión. Tal
discriminación puede ser directa, como cuando una persona trata a otra persona de manera
menos favorable, o indirecta, como cuando una persona impone una condición, requisito o
práctica irrazonable a un grupo de personas que tiene el efecto de perjudicar a ciertas personas
dentro del grupo.

En la mayoría de los casos, puede ser una defensa a una demanda de discriminación que la
discriminación estaba relacionada con una característica que impedía al trabajador cumplir con
los “requisitos inherentes” de su posición o empleo.

Intimidación (Bullying)

La Ley FW también contiene leyes contra la intimidación que permiten que un trabajador que
ha sido intimidado en el trabajo solicite a la FWC una orden para que se suspenda la
intimidación, cuando existe riesgo de que el trabajador contunúe siendo intimidado. Una
persona es "intimidada en el trabajo" si una persona se comporta de manera irracional con el
trabajador, y ese comportamiento crea un riesgo para la salud y seguridad del trabajador. Sin
embargo, se excluye acciones razonables de administración llevadas a cabo de manera
razonable. Si bien la FWC no puede imponer una sanción financiera, está facultada para emitir
cualquier orden que considere pertinente y contravensión a una orden de suspensión de
intimidación puede estar sujeta a sanciones financieras (a través de las cortes).



Seguridad y Salud Laboral

Las leyes de salud y seguridad laboral (WHS, por sus siglas en inglés, Work Health and Safety)
varían según los estados y territorios de Australia. El Gobierno australiano intentó armonizar las
leyes de WHS mediante el desarrollo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2011
(Work Health and Safety Act 2011 (Cth)) (Ley WHS), sin embargo, no todos los estados y
territorios han adoptado este enfoque.

Independientemente de qué Ley WHS aplique, los principios fundamentales de la ley
australiana de WHS son que los empleadores tienen la obligación de mantener un lugar de
trabajo seguro y garantizar la salud, seguridad y bienestar de sus trabajadores y otras personas
afectadas por la forma en que llevan a cabo su negocio.

La WHS es un régimen altamente regulado, con organismos reguladores estatales y federales
facultados para investigar, hacer cumplir y enjuiciar las infracciones de las leyes de WHS.
Sanciones sustanciales se imponen por el incumplimiento de la legislación pertinente y tanto
las empresas como individuos involucrados en las infracciones pueden estar expuestos a
prosecución penal y detención.

Compensación a los trabajadores

Del mismo modo, las leyes que rigen la compensación a los trabajadores derivadas de los
accidentes laborales continúan siendo reguladas por los estados y territorios. Sin embargo,
existe un esquema federal de compensación a los trabajadores por el cual algunos empleadores
pueden “optar” por un sistema y evitar la duplicación y los costos de cumplir con las diferentes
leyes estatales que rigen la compensación a los trabajadores. Este es un beneficio para las
empresas porque reduce los costos de inicio de un negocio (set-up costs). 

Jubilación (superannuation)

Las leyes australianas de jubilación exigen que los empleadores contribuyan con un mínimo de
9,5% de las "ganancias ordinarias" de un trabajador a su fondo de jubilación, aunque se espera
que se incremente gradualmente al 12% para el 2025. La legislación de “elección de fondo” les
ha dado a los trabajadores el derecho de elegir a qué fondo de jubilación les gustaría que los
empleadores contribuyan. Los trabajadores que no eligen un fondo automáticamente pasarán al
fondo del empleador.



Permiso por servicios prolongados (Long service leave)

Los trabajadores tienen derecho a permisos por servicios prolongados según las leyes estatales
y territoriales. La mayoría de los esquemas establecen un derecho de 3 meses de permiso por
servicios prolongados luego de 15 años de servicio, y algunos permiten acceder o pagar este
derecho al término del empleo después de un período de tiempo más corto. Existe la posibilidad
de que el Gobierno australiano legisle definitivamente a nivel federal para introducir un único
estándar nacional de permisos por servicios prolongados y eliminar las inconsistencias entre
estados.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 14

Inmigración

Inmigración se refiere a la entrada de no- ciudadanos en Australia para todos los propósitos, ya
sea para turismo, negocios, empleo o cualquier otro propósito. La inmigración está regulada por
leyes hechas por el Parlamento australiano, bajo la autoridad de la Constitución australiana. La
ley de inmigración australiana está en gran parte contenida en la Ley de Migración de 1958
(Migration Act 1958 (Cth)) (Ley de Migración) y el Reglamento de Migración de 1994 (Migration
Regulations 1994) (Reglamento de Migración) y abarca la entrada de no-ciudadanos, así como
su presencia y su salida de Australia. La Ley de Migración y el Reglamento de Migración son
administradas por el Departamento de Asuntos del Interior (Department of Home Affairs) (el
Departamento).

Conforme a la Ley de Migración, las visas funcionan para permitir que los no-ciudadanos viajen,
ingresen y permanezcan en Australia por un período determinado o indefinido. El sistema de
visas brinda una serie de opciones para las personas que desean visitar Australia para
emprender actividades comerciales o para adquirir residencia temporal o permanente para
fines comerciales o laborales. La entrada a Australia para residencia temporal por empleo
generalmente exige el patrocinio de una empresa australiana o extranjera. Sin embargo, hay
opciones para que personas altamente calificadas o empresarios exitosos adquieran residencia
permanente en Australia por derecho propio. Los ciudadanos de Nueva Zelanda con pasaportes
válidos de Nueva Zelanda y que no tienen problemas graves de carácter o de salud tienen
derecho a Visas de Categoría Especial que les permiten trabajar y vivir libremente en Australia.

Sistema de visas en Australia

Todos los no-ciudadanos que deseen ingresar a Australia para una visita o residir aquí deben
tener una visa que les permita ingresar y permanecer en Australia. Los no-ciudadanos que no
tienen una visa válida pueden ser expulsados de Australia, lo que puede implicar su detención
antes de su expulsión. La mayoría de las visas se deben solicitar y obtener antes de viajar a
Australia.
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Proceso de solicitud de visa
Los no-ciudadanos generalmente deben presentar una solicitud de visa apropiada para el
propósito y la duración de su estadía planeada en Australia. La mayoría de las solicitudes deben
ser por escrito, utilizando el formulario de solicitud aprobado. Las solicitudes para un número
creciente de clases de visa se pueden hacer electrónicamente a través del sitio web del
Departamento: www.homeaffairs.gov.au.

Los criterios para presentar una solicitud válida se establecen en el Reglamento de Migración e
incluyen el pago de la tarifa de presentación (lodgement) correspondiente y la utilización del
formato de aplicación correcto.

Tipos de visas
Las visas que permiten a los no-ciudadanos ingresar o permanecer en Australia indefinidamente
se conocen como visas de residencia permanente. Las visas de residencia temporal permiten
que los no-ciudadanos entren o permanezcan en Australia por un período determinado, hasta
que ocurra un evento específico o mientras el no-ciudadano tenga un estado específico.Visas de
residencia temporal también se encuentran sujetas a condiciones que en el evento de ser
incumplidas pueden llevar a la cancelación de la visa y en ocasiones a la remoción de Australia.
Sanciones significativas civiles y penales también aplican a los empleadores que permitan a un
no ciudadano trabajar en incumplimiento de un condición asociada al trabajo o sin una visa.
Todas las visas permanentes y temporales se clasifican en clases particulares las cuales se
clasifican a su vez en subcategorías. Algunas de las subcategorías de visas relevantes para
realizar negocios, trabajar o estudiar en Australia se discuten a continuación. También hay una
breve descripción general de las visas para la residencia permanente relacionada con la familia.

Visitante de Negocios

Los no-ciudadanos que deseen visitar Australia por no más de tres meses para realizar
actividades comerciales pueden solicitar una visa de visitante de negocios, una Autorización
Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés, Electronic Travel Authority) para negocios o
una visa eVisitor, dependiendo del país del pasaporte del que el no-ciudadano sea titular. Los
titulares de pasaportes de los Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países determinados
pueden presentar su solicitud en línea a través del sitio web del Departamento para una ETA de
negocios; los ciudadanos de los países de la Unión Europea pueden solicitar en línea una visa
eVisitor; y los ciudadanos de otros países no incluidos en los acuerdos ETA o eVisitor deben
solicitar una visa de visitante de negocios en el puesto australiano más cercano en el extranjero
(aunque algunos ciudadanos de estos otros países son elegibles para solicitarla en línea).



Los titulares de cualquiera de estas visas de negocios solo pueden participar en una “actividad
de visitante de negocios” definida y no deben participar en actividades que tengan
consecuencias adversas para el empleo o las oportunidades de capacitación para ciudadanos
australianos o residentes permanentes. Esto significa que los titulares de estas visas pueden
viajar a Australia para participar en reuniones y negociaciones (incluida la negociación,
celebración o revisión de contratos comerciales) familiarizarse con las operaciones australianas
de un negocio en el extranjero o participar en una conferencia, feria o seminario (siempre que
la persona no está siendo remunerada por su participación por el organizador), pero no pueden
realizar trabajos ni proporcionar servicios a una organización o persona con sede en Australia.
Los titulares de estas visas de negocios deben tener cuidado de permanecer dentro del rango
limitado de actividades que se pueden realizar mientras se encuentran en Australia. 

Visa de residencia temporal para negocios y empleo

Las personas pueden ingresar a Australia para estadías de hasta cuatro años como titulares de
una visa de residencia temporal por empleo. Estas personas pueden ser acompañadas por
miembros de su familia. El solicitante y sus familiares mayores de 11 años pueden ser
obligados a someterse a un examen de rayos X del tórax y el solicitante o los miembros de su
familia que estén involucrados en actividades como educación o atención médica o que estén
en edad escolar deben someterse a un examen médico. El solicitante y sus familiares con edad
de 16 años o mayores requerirán obtener paz y salvos con la policía de los países en que hayan
vivido por 12 meses o más durente los últimos 10 años. Los titulares de estas visas pueden
realizar múltiples entradas a Australia durante la validez de su visa.

Visa de residencia temporal para negocios
No es posible que una persona de negocios ingrese a Australia como titular de una visa de
residencia temporal para establecer un nuevo negocio o participar en un negocio australiano
existente. La única excepción es cuando el individuo es empleado por una empresa extranjera
para establecer un nuevo negocio en Australia o es empleado por una empresa que opera en
Australia en una ocupación adecuada a la experiencia del individuo y los requisitos del negocio.

Los requisitos para esta visa se detallan a continuación.

Visa de residencia temporal por empleo
Las visas de residencia temporal disponibles para que las personas sean contratadas para un
empleo en Australia consisten en una categoría de servicio de visado (visa catering) para una
lista definida de ocupaciones calificadas, compuestas por ocupaciones profesionales selectas,
de administración, asociados profesionales y comerciales selectos; esta categoría se conoce



como la visa Temporal de Competencia Ecasa. También hay visas especializadas disponibles
para actividades definidas: por ejemplo, investigación, capacitación laboral, trabajo religioso,
presentaciones en vivo u otras producciones, eventos deportivos y otros eventos respaldados
por el gobierno.

Visa Temporal de Competencia Escasa 

La visa Temporal de Competencia Escasa (Temporary Skill Shortage, TSS por sus siglas en
inglés) entró en vigencia el 18 de marzo de 2018 y reemplazó la Visa de Trabajo Temporal
(subcategoría 457), como la visa más utilizada para emplear a trabajadores extranjeros en
empresas australianas de manera temporal. Los solicitantes pueden ser cualquiera de los
siguientes:

personal, incluidas las transferencias dentro de la empresa y las contrataciones en el
extranjero, para las empresas con sede en Australia;

personal (ejecutivos y especialistas) de empresas en el extranjero que desean establecer
una sucursal de la empresa en Australia, participar en un joint venture o comprometerse
con un empleo de conformidad con un contrato celebrado entre una empresa en el
extranjero y una empresa australiana;

personal cubierto por un acuerdo laboral o un acuerdo de trabajo; o

vendedores de servicio.

Proceso de solicitud Visa TSS 

Para obtener una visa TSS según los requisitos actuales, el empleador del solicitante o una
entidad asociada del empleador primero debe completar una solicitud para ser un patrocinador
aprobado (solicitud de patrocinio). El patrocinio puede ser solicitado por una empresa ya
establecida y que opera en Australia o una empresa extranjera sin operaciones en Australia que
esté buscando establecer operaciones o que esté obligada a enviar personal a Australia para
cumplir con obligaciones contractuales. La compañía también debe presentar una solicitud de
nominación, identificando a un individuo para una de las ocupaciones especificadas por el
Ministerio de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales (Minister for Immigration,
Citizenship and Multicultural Affairs, el "Ministerio") Esta solicitud de nominación cubre aspectos
como el rol de nominación, Pruebas del Mercado Laboral (Labour Market Testing), los términos
y condiciones del empleo, así como el periodo propuesto de estadía. Una vez que se aprueban
las solicitudes de patrocinio y nominación, se considera la solicitud de visa del solicitante.



Las tres solicitudes pueden presentarse electrónicamente ante el Departamento y pueden
presentarse simultáneamente. El solicitante de la visa puede estar dentro o fuera de Australia
al momento de la decisión.

Solicitud de patrocinio

El marco del patrocinio para el empleo de trabajadores extranjeros ha estado en vigor desde
septiembre de 2009. Hay una serie de obligaciones impuestas a la empresa patrocinadora, un
mayor intercambio de información y la divulgación de información entre otros departamentos,
así como mecanismos de cumplimiento intensificados. Esto último incluye disposiciones de
sanciones financieras (que se analizan a continuación) mayores poderes de supervisión e
investigación para los funcionarios del Departamento e intercambio de información entre el
Departamento y otras agencias gubernamentales como el Defensor del Trabajo Justo (Fair Work
Ombudsman) y la Oficina de Impuestos Australiana (Australian Tax Office).

Una empresa australiana que busca la aprobación como patrocinador comercial debe tener la
capacidad financiera para cumplir sus obligaciones como patrocinador de trabajadores
extranjeros. La empresa también debe demostrar que tiene un sólido historial de empleo de
mano de obra local, prácticas de trabajo no discriminatorias y no debe haber nada negativo
conocido sobre el negocio o una persona asociada con el negocio.

El patrocinio aprobado es válido por un período de cinco años y puede renovarse siempre que la
empresa patrocinadora cumpla con los criterios pertinentes.

El estado de patrocinio acreditado está disponible para los patrocinadores que tengan un
historial comprobado con el Departamento y puedan satisfacer ciertos criterios adicionales.
Esta acreditación proporciona un estatus más largo como patrocinador, generalmente de seis
años, acceso a tiempos más expeditos de tramitación para nominaciones individuales y
solicitudes de visa para trabajadores temporales, así como la "pre-aprobación" de ciertos
factores, incluidos la ocupación, las tasas de mercado anuales y las condiciones de empleo.

Solicitud de nominación

Como parte de la solicitud de nominación, la empresa debe demostrar y/o certificar al
Departamento que:

el solicitante de visa será empleado en una ocupación específicada de una de las tresl
listas de ocupación prescritas: La Lista de Capacidad de Ocupación de Corto Plazo;

(Short Term Skilled Occupation List, STSOL por sus siglas en inglés) compuesta por
ocupaciones que se encuentran en escasez de corto plazo. A no ser que un tratado de libre



comercio establezca lo contrario, las visas otorgadas para dichas ocupaciones son válidas
por un período máximo de dos años, con la posibilidad de renovación en Australia por otros
dos años. Una tercera aplicación para una estadía STSOL puede únicamente ser presentada
desde fuera de Australia y estará sujeta a requerimientos de entrada genuinos, estrictos y
temporales. Ocupaciones en STSOL no son elegibles para ser patrocinadas bajo el Esquema
Nominador de Empleadores (Employer Nomination Scheme), salvo que el titular de la visa
sea elegible para acuerdos transicionales aplicables a ciertos titulares actuales o anteriores
de la visa 457 (como se señala a continuación).

la Lista de Capacidad Estratégica de Mediano y Largo Plazo (Medium and Long Term
Strategic Skills List, MLTSSL por sus siglas en inglés) compuesta por ocupaciones en alta
demanda, con un alto valor para el desarrollo económico australiano y con un
relativamente largo plazo para el desarrollo de capacidades ocupacionales en Australia.
Ocupaciones en el MLTSSL son elegibles para visas TSS por períodos de cuatro años, las
cuales pueden ser renovadas y patrocinadas bajo el Esquema Nominador de Empleadores;

la Lista de Ocupación Regional (Regional Occupation List, ROL por sus siglas en inglés) que
restringe ciertas ocupaciones sólo a áreas regionales de Australia. Las regiones son
definidas por el código postal, pero generalmente incluyen cualquier lugar por fuera del
área metropolitana de Sydney, Wollongong, Newcastle, Melbourne, Brisbane, la Costa
Dorada y Perth;

si la ocupación está sujeta a un “advertencia” (caveat) (en cuanto a los atributos sobre la
naturaleza del cargo, el tamaño de la empresa, etc.), que se cumplan estos requisitos
adicionales;

salvo que una obligación de comercio internacional aplique, el patrocinador debe haber
realizado pruebas del mercado laboral (labour market testing, por sus siglas en inglés LMT)
para demostrar que no existe idoneidad calificada y con experiencia australiana que esté
disponibe para llenar la posición nominada. En la mayoría de casos, esto requiere que el
patrocinador haya realizado promoción adecuada en los cuatro meses anteriores a la
presentación de la nominación. Criterios rígidos aplican al formato, contenido y medio de
dicha promoción. Para ciertas "ocupaciones selectas" o "posiciones selectas", el nominador
podrá entregar, en lugar de la promoción prescrita, una propuesta o evidencia alternativa
que detalle que no existe idoneidad calificada y con experiencia australiana disponible;

en todos los casos, el patrocinador deberá proporcionar detalles de cualquier redundancia
o recortes de australianos en la misma ocupación en la empresa del patrocinador (o una
entidad asociada) en los últimos 4 meses pevios a la presentación de la nominación.
Existen criterios adicionales para cumplir el criterio LMT en estas situaciones:



los deberes del cargo propuesto incluyen una mayoría significativa de los deberes de la
ocupación propuesta que figuran en la Clasificación Uniforme de Ocupaciones de Australia
y Nueva Zelanda (ANZSCO, por sus siglas en inglés, Australian New Zealand Standard
Classification of Occupations);

la experiencia y las calificaciones del solicitante de la visa son proporcionales a las
calificaciones y la experiencia especificadas en la ANZSCO para la ocupación propuesta;

el salario y otros términos y condiciones de empleo ofrecidos al solicitante de visa no son
menos favorables que los ofrecidos a un australiano en la misma ocupación en el mismo
lugar, conocido como el requisito de "tarifa de sueldo de mercado annual" (annual market
salary rate);

el solicitante de la visa será contratado como empleado bajo un contrato de trabajo por
escrito y el patrocinador certifica por escrito que el empleo contratado con el titular o
aplicante de la visa TSS cumple con la Estándares Nacionales de Empleo (National
Employment Standards);

el cargo propuesto es uno genuino y es una posición de tiempo completo (a no ser que sea
razonable para el Ministerio hacer caso omiso de este requisito); y 

para aplicaciones presentadas en o después del 12 de agosto de 2018, el 'Cargo de
Contribución de Entrenamiento' ('Training Contribution Charge') ha sido pagado en relación
con la presentación. Esta se calcula basada en la facturación de la empresa patrocinadora
por el período de estadía propuesto. Actualmente se encuentra fijado en $1,800 dólares
australianos por año cuando la facturación sea mayor a $10 millones de dólares
australianos y $1,200 dólares australianos al año cuando la facturación sea menor a $10
millones de dólares australianos. La devolución de esta contribución sólo se permite en
circunstancias limitadas.

El requisito de tarifa de sueldo anual del mercado significa que los trabajadores en el extranjero
debiesen recibir las mismas o no menos de las "ganancias garantizadas" que un ciudadano o
residente permanente australiano gana o ganaría realizando un trabajo equivalente de tiempo
completo por un año en el mismo lugar de trabajo en el mismo lugar. Se especifican los pagos
que se pueden incluir en “ganancias garantizadas”. En términos generales, incluyen los pagos
salariales, ciertas asignaciones y el valor de los beneficios no monetarios acordados, pero no
incluyen los montos que no pueden determinarse por adelantado, los reembolsos o las
contribuciones obligatorias a los fondos de jubilación (pensión).

En la mayoría de casos, los componentes de caja de la remuneración a ser pagada a los



trabajadores extranjeros deberán ser mayores al Umbral de Ingreso de Migración Capacitada
Temporal (Temporary Skilled Migration Income Threshold, TSMIT por sus siglas en inglés) que
está actualmente fijado en $53,900 dólares australianos. No es necesario demostrar el requisito
de la tarifa de sueldo del mercado cuando las ganancias garantizadas del solicitante sean de
$250.000 dólares australianos o más.

Solicitud de visa

Los solicitantes individuales para una visa TSS deben:

tener al menos 2 años de experiencia relevante en el rol nominado. Para ciertas
ocupaciones (predonimantemente ocupaciones en comercio para países específicos), una
evaluación formal de capacidades también debe ser obtenida;

demostrar que tienen las calificaciones y/o habilidades necesarias y el nivel de idioma
inglés para realizar las tareas del rol propuesto y cumplir con las advertencias pertinentes
que se colocan en esa ocupación;

en el caso del flujo de corto plazo, satisfacer un requerimiento de 'cantidato genuinamente
temporal' para demostrar que su intención es solamente permanecer temporalmente en
Australia;

mostrar que el individuo y los familiares acompañantes cumplen con los criterios de salud y
de carácter para el otorgamiento de la visa subcategoría TSS; y

proporcionar pruebas documentales de los arreglos de seguro de salud adecuados para el
individuo y los miembros de la familia en el momento de la solicitud, que deben
mantenerse durante la duración de su estadía en Australia.

Obligaciones del patrocinio

Las compañías que patrocinan individuos para las visas TSS para trabajar en sus operaciones
australianas asumen una serie de obligaciones con respecto a los empleados patrocinados y a
los familiares que los acompañan. Estas obligaciones incluyen lo siguiente:

proporcionar términos y condiciones de empleo, incluida la remuneración, que sean al
menos equivalentes a los de un empleado australiano en la misma ocupación en el mismo
lugar;

cumplir con los costos de viaje para el empleado y los miembros de la familia para regresar



a su país de origen en ciertas circunstancias;

asegurarse de que el empleado solamente trabaje en la ocupación nominada aprobada;

 asegurar que todos los impuestos necesarios y los pagos de jubilación se realicen en
nombre del empleado individual; y

notificar al Departamento dentro de 28 días y mantener registros de ciertos eventos,
incluso cuando el empleado auspiciado deja el empleo de la compañía por cualquier razón;
un cambio de los deberes del empleado; el pago de los costos de viaje de regreso; cambio
de circunstancias relevantes para la aprobación de las solicitudes de patrocinio o
nominación; y el nombramiento de un nuevo director de la compañía.

Las empresas que no cumplan con estas obligaciones se enfrentan a una serie de sanciones,
incluidas sanciones financieras y sanciones administrativas, como la cancelación de su
patrocinio y/o un impedimento para patrocinar trabajadores adicionales durante un período de
tiempo determinado. A partir del 13 de diciembre de 2018, el Departamente tiene la autoridad
de publicar los detalles de los patrocinadores que han sido sancionados por el incumplimiento
de sus obligaciones como patrocinadores.

Visas específicas para ciertas ocupaciones y actividades

Dependiendo del período de estadía propuesto y la ubicación del individuo, las solicitudes de
visas de residencia temporal para ocupaciones específicas, tales como trabajadores religiosos,
investigadores, deportistas, animadores y trabajadoras domésticas, tienen reglas de patrocinio
similares a las establecidas anteriormente. Para estadías de menos de 3 meses o cuando el
individuo se encuentre fuera de Australia, el solicitante de la visa requerirá una carta de apoyo
de una organización o persona apropiada en Australia para acompañar la solicitud de la visa.
Las visas de residencia temporal también están disponibles para que las personas realicen
programas de formación profesional y desarrollo profesional en Australia, siempre que estas
oportunidades no afecten a las oportunidades de formación para ciudadanos australianos o
residentes permanentes.

La visa de Trabajo Temporal (Especialista de Corta Estadía) Subcategoría 400
permite viajes a corto plazo a:

emprender un trabajo no continuo altamente especializado (generalmente hasta 3 meses,
aunque se pueden otorgar estadías de hasta 6 meses si existe un sólido fundamento
comercial (business case)); o.



emprender una actividad o trabajo donde haya circunstancias apremiantes que afecten los
intereses de Australia. Esto puede incluir, por ejemplo, asistencia con un desastre o
emergencia.

Las visas Subcategoría 400 solo se pueden solicitar y otorgar mientras el solicitante se
encuentre fuera de Australia y existen políticas específicas y extensas sobre la visa 400 y su
uso permitido. El cliente debiese solicitar y utilizar la visa 400 con cuidado y esto no debiese
usarse como una alternativa automática a la visa de trabajo TSS debido a la naturaleza muy
específica de sus requisitos.

El programa de visas de estudiantes en Australia sirve a estudiantes internacionales que
pretender estudiar tiempo completo. Los titulares de la mayoría de las visas de estudiante
pueden trabajar hasta 40 horas por quincena y a tiempo completo durante los descansos
semestrales. Los titulares de visas de inversionistas jubilados (investor retirement visa) pueden
trabajar hasta 40 horas por quincena.

Visas de vacaciones con trabajo (working
holiday visas)
Los no-ciudadanos de los países participantes que tienen al menos 18 años pero que no han
cumplido los 31 años (o 35 para ciudadanos irlandeses o canadienses) pueden ingresar a
Australia, generalmente por períodos de hasta 12 meses, para realizar una combinación de
actividades de trabajo y vacaciones. Estos arreglos están sujetos a acuerdos bilaterales entre
Australia y un número creciente de países. Para los titulares de pasaportes de países como el
Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón, Canadá, Francia, Taiwán,
Hong Kong, entre varios otros, la visa se conoce como "visa de vacaciones con trabajo". Para
aquellos de países como Estados Unidos, China, Tailandia, Malasia, Indonesia, Chile, España,
Turquía, entre varios otros se lo conoce como "visa de trabajo y vacaciones". El empleo
generalmente se restringe a no más de seis meses con un solo empleador. En algunos casos,
los titulares de la visa pueden extender su estadía por hasta 12 meses en el caso que hayan
realizado un trabajo particular en áreas regionales determinadas por un período de al menos 3
meses.

 

Visas de residencia permanente para negocios y empleo

Hay varias opciones disponibles para las personas que deseen residir permanentemente en
Australia por motivos de negocios o de empleo.



Residencia permanente para negocios
Hay dos categorías de visa en las que personas de negocios con experiencia, ya sea como
propietarios o inversionistas, que tienen menos de 55 años de edad y que cuentan con el
patrocinio de un gobierno estatal o territorial, pueden solicitar la migración a Australia en la
categoría de innovación empresarial e inversión. Los solicitantes de mayor edad pueden
solicitar una visa en virtud de este programa si el gobierno del estado o territorio que los
nomina respalda la renuncia del requisito de edad en circunstancias en que las actividades
comerciales o de inversión propuestas serán de beneficio económico excepcional para la
región.

En términos generales, los solicitantes en el Programa de Innovación e Inversión Empresarial
(BIIP, por sus siglas en inglés, Business Innovation and Investment Program) deben tener una
carrera comercial en general exitosa o un exitoso historial de actividad de inversión
empresarial, y cumplir con los requisitos para poseer u operar un negocio en Australia, para
hacer una inversión designada en bonos estatales o territoriales o hacer una inversión “para
cumplir” (complying investment) en fondos administrados. También hay una vía específica para
empresarios que han asegurado fondos de un tercero apropiado en Australia.

Empresarios y emprendedores de alto calibre pueden postular directamente a una visa
permanente bajo la categoría de visa Talento Empresarial (Business Talent) (subcategoría 132)
que consta de dos vías:

Vía Empresario de Capital de Riesgo (Venture Capital Entrepreneur stream): para personas
que han obtenido al menos $1 millón de dólares australianos en fondos de capital de riesgo
de un miembro de la Australian Venture Capital Association Limited para la puesta en
marcha de una empresa en Australia; la comercialización de un producto en Australia; o el
desarrollo o la expansión de un negocio en Australia. No se aplica un límite de edad a esta
vía.

Vía Historial Significativo de Negocios (Significant Business History stream): para
propietarios de negocios de alto calibre con una facturación comercial de al menos $3
millones de dólares australianos y activos comerciales de al menos $400.000 dólares
australianos y que tienen un compromiso genuino y realista para establecer o participar en
un negocio en Australia. Se aplica un límite de edad de 55 años a esta vía.

Proceso de solicitud de visa provisional

Con la excepción de un número limitado de empresarios y empresarios de alto calibre que
pueden cumplir los criterios para la visa Talento Empresarial anteriores (subcategoría 132), la



categoría de innovación empresarial e inversión de residencia permanente requiere que la
persona de negocios o inversionista cumpla dos etapas para que se le otorgue una visa de
residencia permanente. En la primera etapa, el individuo solicita una visa provisional que le
permite al solicitante ingresar y permanecer en Australia por un período de cuatro años para
establecer o ingresar a un negocio en Australia o para realizar inversiones determinadas.
Dependiendo de la vía elegida, algunos migrantes empresariales pueden renovar su visa
provisional por otros dos años si requieren de tiempo adicional para establecer su negocio en
Australia o cumplir con la prueba de residencia requerida antes de solicitar la segunda etapa de
residencia permanente, siempre que el gobierno del estado o territorio acuerde llevar adelante
su apoyo.

Los criterios de visa difieren según la vía bajo la cual el solicitante solicite una visa: innovación
empresarial, inversionista, inversionista significativo, inversionista o empresario de primera
clase (teniendo en cuenta que esta última es diferente de la visa permanente de Talento
Empresarial descrita anteriormente).

Las personas que soliciten bajo la vía de innovación empresarial deben demostrar un
compromiso genuino y realista de participar como propietarios de una empresa nueva o
existente en Australia, tener activos comerciales y personales netos de al menos $800.000
dólares australianos y una facturación comercial de al menos $ 500.000 dólares australianos.
Los solicitantes bajo la vía de inversionistas deben tener al menos tres años de experiencia de
participación directa en una inversión elegible, hacer una inversión designada de al menos $1,5
millones de dólares australianos en bonos estatales o territoriales por cuatro años y tener
activos comerciales y personales netos de al menos $2,25 millones de dólares australianos.
Además de cumplir con los criterios básicos de elegibilidad, los solicitantes de innovación
empresarial e inversión deben cumplir con una prueba de puntos de innovación basada en
criterios que incluyen edad, capacidad de idioma inglés, calificaciones, experiencia en negocios,
activos netos personales y comerciales y rotación e innovación comercial. Todos los miembros
de la familia también deben poder cumplir con los criterios de salud y carácter antes de que se
les otorgue la visa.

Las personas que soliciten bajo la vía inversionista significativo deben hacer una “inversión
importante conforme” (complying significant investment) de al menos $5 millones de dólares
australianos por un período de al menos cuatro años en fondos administrados australianos (que
a su vez tienen un criterio adicional) y cuyo fondo está compuesto por lo siguiente:

al menos $ 500.000 dólares australianos invertidos en fondos de capital de riesgo
registrados bajo la Ley de Capital de Riesgo de 2002 (Venture Capital Act 2002 (Cth));

al menos $ 1,5 millones de dólares australianos invertidos en compañías emergentes, es
decir, compañías con capitalización de mercado de menos de $500.000 dólares



australianos constituidas en Australia o cotizadas en una bolsa de valores de Australia; y

la porción restante de $3 millones de dólares australianos debe ser invertida en
“inversiones para equilibrar” ('balancing investments') definidas.

No hay límite de edad para esta vía.

Las personas que soliciten visa bajo la vía de Inversionista de Primera Clase deben invertir al
menos $15 millones de dólares australianos en inversiones predeterminadas y/o contribuciones
filantrópicas (que deben ser aprobadas por un gobierno estatal/territorial) durante un período
de al menos 12 meses. No se aplica un límite de edad a esta vía.

Las personas que soliciten visa bajo la vía de Empresario deben haber obtenido al menos
$200.000 dólares australianos de fondos autorizados de terceros, tener un nivel de Inglés
"Competente" y emprender o proponer emprender "actividades empresariales de
cumplimiento" en Australia.

Solicitud de visa permanente

En la segunda etapa, el solicitante que posee una visa provisional solicita la residencia
permanente como propietario o inversionista. Para la categoría de propietario de negocio y
empresario, esta solicitud se puede presentar después de residir durante un período mínimo de
dos años en Australia como titular de una visa de inversión e innovación comercial provisional.
Para las categorías de inversionista e inversionista significativo, la etapa de residencia
permanente solo puede solicitarse después de que el individuo haya realizado las inversiones
apropiadas durante al menos cuatro años y pueda cumplir un requisito de residencia
predeterminado de al menos dos años (vía inversionista) o 160 días (vía inversionista
significativo) durante el período de cuatro años anterior. Para la categoría de inversionista de
primera clase, el período mínimo de inversión se reduce a 12 meses y no hay requisito de
residencia.

Para ser elegible para una visa permanente, además de cumplir con todas las obligaciones de la
visa provisional, las personas deben mostrar un registro satisfactorio de cumplimiento con las
leyes australianas y un compromiso genuino y realista para continuar un negocio o inversión en
Australia. Los solicitantes en la vía de innovación empresarial también deberán demostrar una
facturación comercial de al menos $300.000 dólares australianos en los 12 meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y cumplir con dos de los siguientes
criterios: activos comerciales de al menos $200.000 dólares australianos, activos personales y
comerciales de al menos $600.000 dólares australianos y/o empleo de al menos dos empleados
de tiempo completo que sean australianos o neozelandeses y que no sean miembros de la



familia del solicitante, durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la presentación de la
solicitud.

Los solicitantes en la vía de empresario también deberán demostrar un historial general exitoso
de emprender actividades de carácter empresarial en Australia a fin de ser elegibles para la
residencia permanente. Los factores que se consideran para evaluar el éxito del registro del
solicitante incluyen:

el número de australianos que están empleados en Australia en relación con las
actividades;

el nivel y la naturaleza del financiamiento en curso o la inversión en las actividades; y

la facturación anual de negocios relacionados con las actividades.

Residencia permanente para empleo basada
en nominación por un empleador
Las compañías pueden nominar a personas altamente calificadas para migrar a Australia como
residentes permanentes o permanecer permanentemente en Australia bajo el Esquema de
Nominación para Empleadores. El individuo debe tener las habilidades y la experiencia
necesarias para ser empleado en una ocupación definida en una lista de ocupaciones altamente
calificadas. Estas ocupaciones incluyen un número de ocupaciones profesionales, de
administración, para-profesionales y comerciales. Un límite de edad de 45 años aplica a menos
que el individuo cumpla una de las exenciones de edad prescritas.

El proceso de solicitud consta de dos etapas. Primero, la compañía debe tener la nominación
del cargo aprobada por el Departamento. Como parte de la solicitud de nominación, se requiere
que la compañía demuestre que es de buena reputación corporativa (no se conoce información
negativa sobre el negocio), opera activa y legalmente en Australia, y se adhiere a todas las
leyes laborales y de inmigración. Para aplicaciones enviadas en o después del 12 de agosto de
2018, la el 'Cargo de Contribucion de “Formación debe acompañar la nominación. Este se
calcula basado en la facturación de la empresa del patrocinador y está actualmente fijado en
$5,000 dólares australianos cuando la facturación es mayor a $10 millones de dólares
australianos y $3,000 dólares australianos cuando la facturación es menor a $10 millones de
dólares australianos. La devolución de esta contribución sólo se permite en circunstancias
limitadas.

La empresa también debe convencer al Departamento de que existe una necesidad genuina
para el cargo nominado, que debe ser de tiempo completo y disponible durante al menos dos



años sin que nada se exprese en el acuerdo laboral que excluya la posibilidad de renovación
más allá de dos años. El empleador también tendrá que cumplir con la tarifa de sueldo de
mercado anual para la aprobación de la visa TSS.

Caminos para una Residencia Permanente
Hay tres vías de elegibilidad para la residencia permanente bajo el Esquema de Nominación
para Empleadores: una para titulares de visa TSS o subcategoría 457 seleccionados en
transición al estado permanente (Vía de Transición de Residencia Temporal (Temporary
Residence Transition stream)), otra para aquellos que buscan residencia permanente
directamente (Vía de Entrada Directa (Direct Entry stream)) y una tercera para solicitantes que
están patrocinados por un empleador que tiene un acuerdo laboral acordado con el
Departamento (Vía de Acuerdo Laboral (Labour Agreement stream)). Algunos criterios aplican,
incluyendo una edad límite de 45 años y el requisito de al menos tener un inglés 'competente',
con algunas exepciones limitadas.

Los poseedores de una visa TSS o subcategoría 457 que soliciten residencia permanente bajo el
Esquema de Nominación para Empleadores se benefician de la vía simplificada de Transición de
Residencia Temporal (TRT, por sus siglas en inglés, Temporary Residence Transition) si han
trabajado para su empleador patrocinador durante al menos tres años en el período de cuatro
años inmediatamente anterior a la solicitud de nominación y si el rol nominado está dentro de
la Lista de Capacidad Estratégica de Mediano y Largo Plazo (MLTSSL). El titular de la visa debe
haber estado empleado a tiempo completo y en Australia, además de haber recibido como pago
una tarifa anual de mercado. Como resultado del empleo previo y el patrocinio continuo del
empleador, los solicitantes bajo esta vía no requieren una evaluación formal de sus habilidades
o calificaciones. Sin embargo, un cambio significativo en el rol o en la estructura legal o entidad
del empleador patrocinador puede afectar la capacidad de una persona para satisfacer los
requisitos de Transición de Residencia Temporal.

Acuerdos transacionales para ciertos
actuales o pasados titulares de visa 457
Acuerdos transicionales aplican para actuales y pasados titulares de visa 457 que tuvieron o
aplicaron para la visa de subcategoría 457 al 18 de abril de 2017. Bajo estos acuerdos
transicionales el titular o aplicante:

tiene que haber sido empleado en Australia tiempo completo en su ocupación nominada
por un período de al menos 2 años en e período de 3 años anterior a la realización de la
aplicación (en lugar de 3 años en el período de 4 años);

puede aplicar en su calidad nominada a pesar de que se encuentre en el MLTSSL al



momento en que la aplicación ENS sea enviada; y

no requiere tener 45 años de edad pero de todas maneras requiere ser menor a 50 años de
edad al momento de la aplicación, a no ser que una exención aplique.

Estos acuerdos transiacionales está disponibles hasta el 18 de marzo de 2022.  

Los extranjeros que se inscriben en el Esquema de Nominación para Empleadores bajo el flujo
de Entrada Directa (DE, por sus siglas en inglés, Direct Entry) son aquellos solicitantes que
solicitan desde el extranjero, o solicitantes que tienen una visa temporal que no es una visa TSS
primaria (por ejemplo, ciudadanos de Nueva Zelanda o familiares con visas de Relaciones
Familiares de Nueva Zelanda) o solicitantes que no completaron los tres años de empleo
exigidos con el empleador patrocinador.  La posición nominada debe aparecen en el MLTSSL y
estos solicitantes están sujetos a requisitos más estrictos que exigen que el cargo nominado
esté bajo el control directo del empleador (en oposición a la vía TRT donde el solicitante puede
ser empleado por una entidad asociada del empleador nominador). El solicitante también debe
tener al menos tres años de experiencia laboral y someterse a una evaluación formal de
habilidades, aunque se aplican algunas excepciones.

Bajo las reglas actuales, en algunos casos, están disponibles exenciones específicas para los
requisitos de edad, habilidad e idioma inglés. Por ejemplo privilegios por edad aplican para
ocupaciones prescritas, para ciudadanos neozelandeses o titulares de visas de Relaciones
Familiares de Nueva Zelanda que hayan trabajado para su empleador nominador por al menos
dos años o para poseedores de visa TSS o subcategoría 457 que hayan trabajado para su
empleador nominador durante al menos tres años y durante ese tiempo hayan ganado por
encima del Umbral de Ingresos Altos de Trabajo Justo (Fair Work High Income Threshold) que se
indexa cada año. 

Bajo la Lista de Ocupación Regional existen ocupaciones adicionales disponibles para
nominaciones bajo el Plan de Migración Patrocinado Regional (Regional Sponsored Migration
Scheme) relacionado con el empleo en áreas regionales de Australia. En estos casos, las
nominaciones deben ser respaldadas por el organismo certificador regional correspondiente en
la región.

Los familiares dependientes pueden ser incluidos en la solicitud de visa, y todos los solicitantes
deben cumplir con los criterios de salud y carácter (incluidos aquellos que no migrarán a
Australia).



Residencia permanente para empleo basada
en habilidades y experiencia
Las personas menores de 45 años pueden solicitar la residencia permanente en función de sus
habilidades y experiencia en una ocupación altamente calificada en el marco del programa
Migración Especial Calificada (GSM, por sus siglas en inglés, General Skilled Migration). Los
solicitantes pueden postular de forma independiente o por nominación por parte de un gobierno
del estado/territorio o ser patrocinados por un familiar elegible que viva en un área designada
de Australia. El número de ocupaciones calificadas disponibles para este propósito se han
reducido significativamente y ahora solo incluye ocupaciones en campos tales como atención
médica, tecnología de la información, contabilidad, ingeniería y construcción (tanto
profesionales como comerciales), educación y agricultura. Hay seis categorías de visas
permanentes que están disponibles para migración calificada bajo GSM. Una para individuos
que están solicitando una visa en base a sus habilidades y experiencia laboral (visa
subcategoría 189) y otra para aquellos que son nominados por un gobierno del estado o
territorio (visa subcategoría 190). Otras subcategorías cubren solicitantes que pertenecen a
categorías que incluyen solicitantes nominados, regionales, temporales y reconocidos de
postgrado. Cada subcategoría de visa tiene sus propios criterios de elegibilidad y proceso de
solicitud (conocido como “SkillSelect”) que para este tipo de visa se lleva a cabo en tres etapas,
incluida la presentación en línea de una Expresión de Interés, cumpliendo con los criterios de
elegibilidad y con una prueba de puntos, y luego haciendo una solicitud de visa, si es invitado a
hacerla, dentro del tiempo prescrito.

Generalmente al solicitar estas visas de residencia permanente, el individuo debe cumplir con
una prueba de puntos (points test) basada en factores como la edad, habilidad en el idioma
inglés, experiencia y calificaciones laborales australianas y en el extranjero, lenguaje
comunitario acreditado (credentialed community language), habilidades de la pareja, estudiar y
vivir en Australia regional y patrocinio por un gobierno de estado o territorio. Se pueden otorgar
puntos para el lenguaje comunitario acreditado si un solicitante ha sido acreditado a nivel para-
profesional o superior por la Autoridad Nacional de Acreditación para Traductores e Intérpretes
(NAATI, por sus siglas en inglés, National Accreditation Authority for Translators and
Interpreters) como traductor o intérprete. El solicitante principal y todos los miembros de la
familia, incluidos aquellos que no migran a Australia, deben cumplir con los requisitos de salud
y carácter.

El 1 de julio de 2017 se introdujo una nueva vía en la visa subcategoría 189 para ciertos
ciudadanos de Nueva Zelanda que estuvieron presentes en Australia el 19 de febrero de 2016 o
antes, generalmente han residido en Australia por un período continuo de al menos cinco años
y durante ese tiempo han ganado más de una suma determinada.



También hay una visa para recién graduados de instituciones de educación terciaria
australianas en la mayoría de las áreas de estudio o de cursos de ingeniería en universidades
designadas en el extranjero. Estas visas crean una vía para que los graduados soliciten la
residencia permanente en tierra, ya sea en la categoría altamente calificada, pero solo en una
ocupación aprobada, o como patrocinado por un empleador hacia el final de su visa inicial que
puede otorgarse por períodos de entre 18 meses a cuatro años dependiendo de la vía.

Una vez que se concede la visa de residencia permanente, generalmente es válida por cinco
años y permite viajar dentro y fuera de Australia durante ese período. Después de que este
período inicial de residencia permanente haya transcurrido, la elegibilidad para continuar
reingresando a Australia después de viajar al extranjero se vuelve a evaluar según el período de
tiempo durante el cual el individuo estuvo físicamente presente en Australia durante el período
inicial de cinco años. En los casos en que el individuo haya pasado menos de dos años en
Australia, los vínculos comerciales, personales, laborales y culturales que la persona tiene con
Australia y el beneficio de estos vínculos con Australia se evalúan como parte del proceso de
solicitud.

Proceso de solicitud para ciertas categorías de visa bajo los programas de
Innovación e Inversión Empresarial (BIIP, por sus siglas en inglés, Business
Innovation and Investment Program) y GSM

Desde el 1 de julio de 2012, las personas interesadas en la migración calificada a Australia en el
marco de los programas de Innovación e Inversión Empresarial (BIIP, por sus siglas en inglés,
Business Innovation and Investment Program) y GSM deben realizar la solicitud a través del
Modelo de Selección de Migración Calificada. El esquema es un proceso de solicitud inicial en
dos etapas donde los posibles solicitantes primero presentan una indicación de que les gustaría
ser considerados para una visa, a través de una expresión de interés en línea (EOI, por sus
siglas en inglés, expression of interest) y posteriormente el Departamento puede invitar a dicha
persona a presentar una solicitud para una visa.

Para los programas de migración calificada que se basan en el sistema de puntos, los
solicitantes tienen sus habilidades y atributos clasificados según la prueba de puntos apropiada,
y por lo tanto, solo aquellos solicitantes que reciban el puntaje más alto serán invitados a
solicitar una visa. Cada ocupación tiene un "techo de ocupación", lo que significa que hay un
límite en la cantidad de personas seleccionadas para la migración calificada de grupos de
ocupación específicos. Existen medidas adicionales en las que ciertas ocupaciones se enumeran
en las listas de Estados y Territorios como aquellas en necesidad o prioridad en las que, en
última instancia, se puede buscar que una solicitud se realice en virtud de la nominación del de
Estado o Territorio.

Los posibles migrantes también pueden nominar en la EOI su deseo de vivir y trabajar en



Australia regional, así como su interés en ser considerados para las categorías de visas
patrocinadas por el estado/territorio o por el empleador. Todas las EOI se registran en línea a
través de una base de datos llamada SkillSelect. Los empleadores y los gobiernos estatales o
territoriales interesados en patrocinar a trabajadores extranjero pueden buscar a través de
SkillSelect y ubicar a los trabajadores con las habilidades y atributos necesarios y nominarlos
para una visa permanente o temporal. Como SkillSelect registra si la persona está dispuesta a
vivir y trabajar en Australia regional, puede ayudar a los empleadores y gobiernos estatales y
territoriales a cubrir las vacantes en áreas de Australia con grave escasez de habilidades.

Visas para familiares y parejas

Hay una variedad de visas permanentes para miembros de la familia y parejas. Los cónyuges
legalmente casados y las parejas de hecho (incluidas las parejas del mismo sexo) de
ciudadanos australianos, residentes permanentes y residentes elegibles de Nueva Zelanda
pueden solicitar una visa de pareja en tierra o en el extranjero y ser patrocinados por su
cónyuge o de facto para una visa. El individuo en cuestión primero solicita una visa provisional
y después de que haya transcurrido un cierto período de tiempo puede considerarse como
residente permanente, siempre y cuando el solicitante continúe cumpliendo con los criterios de
elegibilidad (con algunas limitadas excepciones). Los solicitantes en una relación de matrimonio
y de hecho deben demostrar que están en una relación genuina y continúa con su cónyuge o
pareja de hecho y el compromiso mutuo con una vida compartida con exclusión de todos los
demás. Existe una posible visa de cónyuge para aquellos comprometidos (fiancés) con
ciudadanos australianos y residentes permanentes que solo puede solicitarse fuera de Australia
y que le otorga al titular de la visa nueve meses para casarse con un ciudadano australiano,
residente permanente o ciudadano neozelandés elegible que haya patrocinado a la persona
para la visa.

Visas permanentes están disponibles para niños (naturales, adoptados, hijastros, huérfanos y
más), así como para padres y parientes cercanos de ciudadanos australianos y residentes
permanentes. Para calificar para las visas permanentes, los niños deben ser considerados
parientes cercanos dependientes de sus patrocinadores ciudadanos australianos o residentes
permanentes de conformidad con el Reglamento. Hay opciones tanto en tierra como en alta
mar disponibles. Los padres pueden calificar para visas permanentes si pueden demostrar que
un número predeterminado de sus hijos generalmente residen en Australia. Existe una
categoría de residencia permanente para los padres para la cual se exigen el pago de una tarifa
por presentación significativamente más alta. Estas solicitudes tienen tiempos de
procesamiento mucho más cortos que en el caso de las otras categorías de visas para padres.
Solo los padres que se consideran "padres de edad avanzada" son elegibles para postularse en
subcategorías en tierra (on shore) y, por lo tanto, son elegibles para una visa puente (bridging
visa) al presentar una solicitud válida que les permita permanecer en Australia durante un



prolongado procesamiento de la visa.

Visas de estudiante

Los no-ciudadanos que desean ingresar y permanecer en Australia con el propósito de estudiar
a tiempo completo generalmente deben obtener una visa de estudiante. El 1 de julio de 2016,
todas las subcategorías de visa de estudiante existentes fueron derogadas y reemplazadas por
dos subcategorías de visa de estudiante: la visa de Estudiante de Clase TU (Temporal) (Class TU
Student Visa) y la visa de Tutor Estudiantil (Student Guardian Visa).

Para solicitar una visa de estudiante válida, el solicitante debe haber solicitado y aceptado
estudiar en un curso de estudio a tiempo completo que es proporcionado por una institución
que está registrada bajo la Ley de Servicios Educativos para Estudiantes Extranjeros (Education
Services for Overseas Students Act). En la mayoría de los casos, se exige una confirmación de
la inscripción de la institución de educación. Si el solicitante es menor de 18 años de edad,
entonces el solicitante también debe demostrar que se han realizado los arreglos de asistencia
social adecuados para la duración de su estadía prevista en Australia.

El 1 de julio de 2016, se introdujo un nuevo “Marco simplificado de visado estudiantil”
(Simplified Student Visa Framework) para reemplazar el régimen de nivel de evaluación
anterior y los arreglos de procesamiento simplificado que anteriormente estaban disponibles
para ciertos cursos. Bajo el nuevo marco, el nivel de requisitos probatorios en relación con las
habilidades del idioma inglés y la capacidad financiera ahora se evalúa y gestiona mediante
una herramienta en línea de lista de verificación (document checklist) disponible en el sitio web
del Departamento: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool. Cualquier
solicitante que desee estudiar en Australia también debe convencer al Departamento tanto de
que es un genuino estudiante como que tiene una intención genuina de permanecer
temporalmente en Australia. En todos los casos, el Reglamento de Migración exige que todos
los miembros de la unidad familiar sean declarados en la solicitud del estudiante sin importar si
tienen la intención de acompañar al estudiante a Australia o no.

La visa de Tutor Estudiantil puede ser solicitada por un miembro de la familia con el fin de
proporcionar asistencia adecuada y los arreglos de bienestar para el titular de la visa de
estudiante si este tiene menos de 18 años de edad durante sus estudios, o para los titulares de
visa de estudiante mayores de 18 años en circunstancias excepcionales. Los solicitantes de visa
de Tutor Estudiantil deben cumplir con los requisitos financieros prescritos y proporcionar
evidencia de su capacidad financiera.

Existen otras visas temporales fuera del programa de visa de estudiante que permiten un
estudio de corta duración en Australia de en general hasta 3 meses, y pueden usarse cuando el



curso no es un curso de estudio registrado. Estos incluyen visas emitidas bajo el programa de
visas de visitante y los programas “Vacaciones con Trabajo” (Working Holiday) o “Vacaciones y
Trabajo” (Work and Holiday).

 

Revisión de Inmigración

En la mayoría de los casos, una decisión de un funcionario del Departamento de rechazar una
solicitud de visa o una solicitud de patrocinio puede revisarse, generalmente siempre que una
de las partes con interés en la solicitud esté presente en Australia. Desde el 1 de julio de 2015,
el Tribunal de Revisión de Migraciones y el Tribunal de Revisión de Refugiados se han fusionado
con el Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT, por sus siglas en inglés, Administrative
Appeals Tribunal), que ahora es el único organismo de revisión de decisiones migratorias. Los
solicitantes pueden solicitar en línea su revisión, y pueden presentar su solicitud en la División
de Migración y Refugiados o en la División General de la AAT, dependiendo de la decisión a ser
revisada. Sin embargo, es esencial solicitar la revisión dentro del plazo legal establecido o tal
solicitud no será válida y no podrá ser revisada.

La AAT revisa los méritos de la decisión del Departamento y puede también revisar decisiones
de cancelación de visas (conocidas como decisiones migratorias), la mayoría de las decisiones
de rechazo de protección en tierra (decisiones de refugiados), decisiones de rechazo
relacionadas con el carácter y decisiones de rechazo de ciudadanía. La AAT tiene el poder de
dejar de lado la decisión del funcionario del Departamento y sustituir la decisión del
Departamento por la suya. Si la AAT determina que la decisión del Departamento fue correcta,
el solicitante ya no tendrá derecho a permanecer en Australia a menos que tenga otra visa. La
persona debe lo más pronto posible regresar a su hogar o a un país donde la persona tenga el
derecho de ingresar y quedarse.

Vías adicionales de revisión sobre asuntos legales se encuentran disponibles (conocidas como
revisión judicial) asociados con decisiones particulares ante el Tribunal Federal de Magistrados,
el Tribunal Federal y el Tribunal Superior (High Court).

La Ley de Migración faculta al Ministro de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales
para intervenir en casos particulares y otorgar una visa cuando el Departamento haya
denegado la solicitud y el rechazo haya sido posteriormente considerado por la AAT.

Comentarios finales

El Gobierno australiano acepta solicitudes de no-ciudadanos que desean vivir y trabajar en



Australia. Si bien el proceso de solicitud es detallado, los criterios para la aprobación de la visa
se establecen en el Reglamento de Migración. Siempre que los requisitos para la visa puedan
ser cumplidos tanto por el individuo como por el patrocinador (si corresponde), los solicitantes
genuinos debiesen tener poca dificultad para que se les otorgue la visa que buscan cuando la
entrada al país se solicita para fines laborales o comerciales. Estas visas suelen ser procesadas
más rápidamente por los funcionarios del Departamento que para algunas de las categorías de
visa relacionadas con la familia.

Hay oficinas regionales del Departamento en cada capital del estado y territorio y varias
misiones diplomáticas australianas en el extranjero. El sitio web del Departamento se encuentra
en https://immi.homeaffairs.gov.au/ y varias solicitudes de visa se pueden presentar ahora en
línea y la aprobación se notifica electrónicamente. Es la intención que en el futuro, más
categorías de visa sean elegibles para presentarse en línea.

El Gobierno de Australia continúa revisando y ajustando su programa de migración, y futuras
enmiendas, algunas de las cuales ya se han detallado, se esperan.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y
RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE





Chapter 15

Protección al Consumidor y Responsabilidad
del Fabricante

La legislación australiana tiene un fuerte enfoque en la protección del consumidor y existen
numerosas obligaciones que las empresas deben cumplir al proporcionar bienes o servicios a
los consumidores en Australia. Estas obligaciones están contenidas en la Ley Australiana de
Protección al Consumidor (ACL, por sus siglas en inglés, Australian Consumer Law). Se
encuentra en el Anexo 2 de la Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 (CCA, por sus
siglas en inglés, Competition and Consumer Act 2010 (Cth)), la ACL es la principal legislación en
Australia que rige la protección del consumidor y la responsabilidad de los fabricantes,
proveedores y distribuidores de productos de consumo por pérdidas o lesiones causadas por
productos. La ACL es una ley nacional única que cubre las leyes de protección al consumidor y
comercio justo en Australia. Se ocupa de cuestiones relacionadas con los consumidores, como
la conducta engañosa y falsa, los términos contractuales injustos, las garantías legales del
consumidor, las prácticas de ventas no solicitadas, los acuerdos de compraventa en cuotas (lay-
by agreements), la seguridad del producto y la responsabilidad del fabricante (entre otras
cosas).

La ACL también puede proporcionar algunas protecciones en ciertos contextos de empresa-a-
empresa.

Obligaciones de conducta

La ACL contiene numerosas obligaciones que regulan cómo las empresas pueden interactuar
con los consumidores (incluso a través de Internet). El enfoque predominante de las actividades
de cumplimiento recientes de la Comisión Australiana para la Competencia y Protección del
Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés, Australian Competition And Consumer Commission)
ha sido la prohibición de "conductas engañosas y falsas" en los negocios o el comercio. Las
empresas deben tener especial cuidado de asegurarse de no hacer declaraciones engañosas a
los consumidores en Australia sobre sus productos y servicios o sobre qué recursos podrían
estar disponibles bajo la ACL en relación con los reclamos por productos o servicios.

La ACL también prohíbe la "conducta desmedida" (unconscionable conduct) en relación con el
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suministro de bienes o servicios. Al considerar si la conducta puede clasificarse como
desmedida, se tienen en cuenta factores tales como el poder de negociación relativo de la
empresa y del cliente, y si la empresa utilizó una influencia, presión o táctica desleal indebida.

La ACL también contiene disposiciones que prohíben los términos contractuales injustos
contenidos en “contratos tipo” estándar entre una empresa y un consumidor individual. Los
términos contractuales injustos son términos que causarían un desequilibrio importante en los
derechos y obligaciones de las partes en virtud del contrato, no son razonablemente necesarios
para proteger los intereses legítimos de la parte que obtiene la ventaja y causarían perjuicio
(financiero o de otro tipo) si se confiara en ellos. Un término que se considera un término
contractual injusto es nulo.

Este régimen de los términos contractuales injustos se ha extendido a ciertos contratos entre
empresas en los que al menos una de las partes es una empresa pequeña y el precio inicial
pagadero según el contrato no es superior a $300.000 dólares australianos o $1 millón de
dólares australianos si el contrato es por más de 12 meses.

Las empresas también deben tener en cuenta cómo presentan sus precios. La ACL prohíbe a las
empresas indicar el precio de los bienes o servicios para los consumidores como un
componente del precio total, a menos que un precio único también sea prominentemente
especificado. El precio único debe incluir todos los componentes cuantificables, incluidos los
impuestos o cargos aplicados. Existen algunas limitadas excepciones a esta regla; por ejemplo,
los restaurantes que aplican recargos de menú en días específicos pueden estar exentos de los
requisitos de los “precios compuestos”.

La ACL impone obligaciones de protección al consumidor a las empresas que realizan prácticas
de venta no solicitadas (incluidas las ventas a domicilio y las ventas por teléfono) y que realizan
transacciones de compraventa en cuotas con los clientes. Ha habido una mayor actividad de
cumplimiento en esta área en los últimos tiempos.

La ACL también prohíbe ciertos tipos de declaraciones falsas, venta de referencias (referral
selling), acoso indebido en un lugar de residencia o negocio, el suministro de productos no
seguros, el envío de tarjetas de crédito no solicitadas y el pago por el suministro de productos
no solicitados. 

Bienes defectuosos

La ACL proporciona recursos para los consumidores cuando los productos no son de calidad
aceptable o son defectuosos y causan lesiones, como se explica a continuación.



Garantías del consumidor
Las garantías del consumidor aplican cuando hay un suministro de bienes o servicios a un
consumidor en el negocio o el comercio. Las disposiciones sobre garantías del consumidor
contienen una serie de requisitos, uno de los más importantes exige que los bienes sean
adecuados para sus propósitos (to be fit for purpose). En los últimos años, la ACCC ha hecho
cumplir activamente estas disposiciones con respecto a las declaraciones hechas por grandes
vendedores minoristas sobre garantías expresas y extendidas que pueden inducir a error a los
consumidores en cuanto a sus derechos bajo las garantías legales del consumidor.

Responsabilidad por daños o perdidas
Los proveedores, y no solo los fabricantes, son directamente responsables por el daño o la
pérdida que sufre el consumidor de los bienes que incumplen las garantías del consumidor. La
ACL impone obligaciones compulsivas de información a las empresas que se dan cuenta de que
un bien de consumo que ellas suministran ha causado daños. La ACL también permite que las
personas lesionadas o cuyos bienes se dañen como resultado de que los bienes no sean
seguros busquen una compensación del fabricante sin la necesidad de mostrar negligencia por
parte del fabricante o una relación contractual con el fabricante. Se considerará que los
productos tienen un defecto si su seguridad no es la que una persona generalmente tiene
derecho a esperar. La ACL establece una serie de cuestiones a considerar para determinar si los
productos son seguros, incluida la forma en que se comercializan los productos, el embalaje de
los productos y las instrucciones o advertencias que acompañan a los productos. El fabricante
de los productos tiene una serie de defensas legales en las que puede apoyarse, incluyendo
(entre otros) la ausencia de cualquier defecto cuando se suministraron las mercancías o que el
defecto ocurrió debido al cumplimiento con un estándar obligatorio.

Además de la protección legal para los consumidores, los consumidores en Australia también
pueden confiar en el derecho común y demandar daños y perjuicios bajo los principios de
responsabilidad extracontractual (negligencia) o responsabilidad contractual, por pérdida o
daño ocasionado por un producto defectuoso. La responsabilidad por daños bajo la doctrina de
negligencia del derecho común se basa en la culpa, con el resultado de que el demandante
debe mostrar alguna mala acción (wrongdoing) por parte del demandado (fabricante o
proveedor). El demandante debe establecer que el fabricante o el proveedor tenía la obligación
de cuidado para con el demandante, que incumplió ese deber (al no cumplir con el estándar de
cuidado requerido) y que el incumplimiento causó la pérdida o lesión del demandante.

También puede haber recursos contractuales para los consumidores que pueden establecer una
relación contractual con el proveedor y el incumplimiento de ese contrato.



Cumplimiento (enforcement): penas y poderes

La ACL confiere poderes de cumplimiento a la ACCC en relación con las disposiciones de
protección al consumidor. La ACCC puede emitir avisos de comprobación (substantiation), que
requieren que una empresa produzca información o documentos, y puede emitir avisos de
infracción imponiendo una sanción financiera. Cuando se inician los procedimientos judiciales,
las sanciones civiles por incumplimiento de la ACL pueden ser de hasta $1,1 millones de dólares
australianos a empresas y hasta $220.000 de dólares australianos a personas por cada
contravención. Las sanciones civiles serán materialmente más altas que las multas asociadas a
un aviso de infracción. Por ejemplo, a una empresa se le ordenó el 2016 pagar $ 6 millones de
dólares australianos en relación con múltiples declaraciones en un caso histórico ante el
Tribunal Federal  por participar en una conducta engañosa. La ACCC también puede exigir a las
empresas que publiquen publicidad correctiva, implementen programas de cumplimiento e
inhabiliten a personas en puestos directivos. 

Cuando se inician los procedimientos judiciales, las sanciones civiles por incumplimiento de la
ACL por parte de empresas pueden ser la mayor entre:

 $10 millones de dólares australianos;

tres veces el valor del beneficio recibido; y

cuando el beneficio no puede ser calculado, 10% de la facturación en los 12 meses
precedentes.

Para individuos, la sanción puede ser de hasta $500,000 dólares australianos por cada
contravensión.

Las sanciones civiles serán materialmente más altas que las multas asociadas a un aviso de
infracción. Por ejemplo, en un caso en una corte federal  en 2018, a una empresa se le ordenó
pagar $10 millones de dólares australianos a título de sanción por haberse envuelto en
conductas demesuradas relacionadas con transacciones con clientes en relación con sus
derechos legales, incluyendo potenciales derechos bajo garantías estatutorias de protección del
consumidos, vinculados con las conductas denunciadas.

La ACCC también puede exigir a las empresas que publiquen publicidad correctiva,
implementen programas  de cumplimiento e inhabiliten a personas en puestos directivos.



Responsabilidad internacional del producto

Ciertos contratos internacionales para la venta de productos están sujetos a la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (United
Nation’s Convention on Contracts for the International Sale of Goods, la Convencion;). Australia
ratificó la Convención el 18 de marzo de 1988 y la Convención entró en vigor en Australia el 1
de abril de 1989. La Convención prevalece sobre las leyes federales, estatales y territoriales en
la medida que existan inconsistencias.

La Convención aplica cuando el vendedor y el comprador tienen establecimientos en países que
son partes de la Convención o cuando las normas de derecho internacional privado conducen a
la aplicación de la legislación de un país que es parte de la Convención.

La Convención no aplica a la venta de algunos productos, incluidos los productos comprados
para uso personal, familiar o doméstico, y productos financieros tales como títulos, acciones,
valores de inversión o dinero.

La Convención establece que el vendedor debe entregar productos que sean de la cantidad,
calidad y descripción requeridas por el contrato, y que estén contenidos o empaquetados de la
manera requerida por el contrato. A menos que las partes hayan acordado lo contrario, los
productos suministrados en virtud del contrato deben ser aptos para sus propósitos previstos
(que es el propósito habitual de dicho producto o el propósito expreso o implícitamente
conocido por el vendedor al momento del contrato), tener cualidades que se ajustan a la
muestra o modelo utilizado para vender el producto, y se empacan de una manera adecuada
para preservar y proteger los productos.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

Key contacts



Peter Holloway
Partner
+61 3 9288 1693
Melbourne
peter.holloway@hsf.com

Tony Coburn
Consultant
+61 2 9322 4976
Sydney
tony.coburn@hsf.com

Melanie Bouton
Executive Counsel
+61 2 9225 5681
Sydney
melanie.bouton@hsf.com

© Herbert Smith Freehills LLP 2020

mailto:peter.holloway@hsf.com
mailto:tony.coburn@hsf.com
mailto:melanie.bouton@hsf.com


DERECHO INMOBILIARIO





Chapter 16

Derecho Inmobiliario

Australia tiene una gran cantidad de leyes que regulan los bienes inmuebles. Este capítulo
contiene una breve descripción de:

los diferentes tipos de propiedad sobre la tierra en Australia;

otros intereses sobre la tierra (que no equivalen a la plena propiedad) y los derechos con
respecto a la tierra que están reconocidos por la legislación australiana;

los requisitos que se deben cumplir de conformidad a la legislación australiana antes de
que bienes inmuebles ubicados en Australia puedan venderse, arrendarse o comerciarse de
otra manera; y

los deberes y responsabilidades más importantes impuestos a las personas que poseen
tierras en Australia.

Usted debiese buscar asesoramiento legal específico en relación con cada uno de estos asuntos
antes de adquirir o desarrollar cualquier bien inmueble en Australia.

Dominio de las tierras

La ley australiana reconoce los siguientes dos distintos tipos básicos de propiedad de la tierra:

título de dominio absoluto (freehold title); y

Tierra de la Corona.

Cada uno de los estados y territorios tiene su propia legislación que trata sobre la propiedad de
la tierra.

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/spa


Título de dominio absoluto
El título de dominio absoluto otorga al propietario una propiedad completa e irrestricta de esa
tierra (pero sujeto a ciertos derechos que a menudo están reservados al estado o territorio
pertinente, como el derecho a los minerales) y el derecho a hacer lo que desee en esa tierra,
sujeto a cumplir con las leyes aplicables, como las leyes de planificación y medioambientales.
La mayoría de la propiedad sobre los títulos de dominio absoluta, y los intereses en los títulos
de dominio absoluto, en Australia se rigen por un sistema de registro conocido como título
Torrens (Torrens Title).

Título Torrens

El título Torrens es un sistema efectivo, relativamente simple y seguro que protege los
derechos de quienes tienen un interés registrado en la tierra. La mayoría de los tipos de
intereses en la tierra se pueden registrar en el registro estatal o territorial pertinente que luego
se utiliza como el medio principal para que el público averigüe qué intereses existen en relación
con una parcela de tierra (y los términos de tales intereses, tales como los términos de un
contrato de arrendamiento registrado). Sin embargo, algunas tierras con dominio absoluto en
Australia todavía no se han convertido al título Torrens y todavía se rigen por lo que se llama
"sistema antiguo" de título. Este tipo de tierra es relativamente poco común y se encuentra
principalmente en Nueva Gales del Sur. El "sistema antiguo" de título no es tan fácil de tratar
como el título Torrens, pero aún así proporciona al propietario un título seguro.

El título de dominio absoluto sobre la tierra se puede subdividir de varias maneras. Dos
ejemplos son la copropiedad (strata title) y el título comunitario (community title). Tanto la
copropiedad como el título comunitario están regulados por ley.

Copropiedad y título comunitario

La copropiedad se usa más comúnmente para edificios de varios niveles, por ejemplo,
apartamentos residenciales. La copropiedad permite a una persona poseer parte de un edificio
(comúnmente denominado lote o unidad) y utilizar las áreas comunes del edificio (como
vestíbulos, piscinas y ascensores) en común con los otros propietarios de lotes o unidades del
edificio.

El título comunitario se usa más comúnmente para subdivisiones de terrenos, tales como
urbanizaciones. También se puede usar en relación con edificios de departamentos. El título
comunitario le permite a una persona poseer un área de tierra que forma parte de un
patrimonio y usar las áreas comunes de la propiedad (como caminos privados y parques) en
común con otras personas que son propietarias de la otra tierra en la finca.



La legislación que rige la copropiedad y las subdivisiones de los títulos comunitarios establece
una entidad corporativa que supervisa las áreas comunes y las instalaciones compartidas y que
tiene el poder de establecer normas que regulan la forma en que las personas pueden usar
propiedades e instalaciones compartidas dentro del edificio o finca. Los propietarios de tierras
en una copropiedad o subdivisión de títulos comunitarios controlan colectivamente el cuerpo
corporativo.

Tierra de la Corona
El Gobierno australiano y los gobiernos estatales y territoriales poseen ciertas tierras en
Australia. No todas las tierras propiedad del gobierno se han convertido en títulos de dominio
absoluto y lo que queda se conoce como tierra de la Corona. La tierra de la Corona está
regulada por ley y se deben cumplir ciertos requisitos específicos antes de que la tierra de la
Corona pueda ser comerciada, por ejemplo, mediante arrendamiento o venta.

 

 

Intereses y derechos con respecto a la tierra

La legislación australiana reconoce una serie de diferentes tipos de intereses y derechos sobre
la tierra que no equivalen a la propiedad plena de la tierra, los cuales incluyen:

arrendamientos;

hipotecas;

las servidumbres y los convenios restrictivos (restrictive covenants);

título nativo; y

autorizaciones.

Arrendamientos
Un propietario puede arrendar la tierra o parte de ella a otra persona en los términos que
acuerden las partes. Un arrendamiento le otorga a la persona a la que se le otorga un interés
en la tierra y el derecho a ocupar exclusivamente el área arrendada, sujeto a los términos del
contrato de arrendamiento. Ciertos tipos de arrendamiento de terrenos de título Torrens deben



registrarse bajo el sistema de título Torrens en algunos, pero no en todos los estados y
territorios, a fin de proteger el interés en el arrendamiento contra acciones de terceros (por
ejemplo, un acreedor hipotecario quien desea vender la tierra como tierra vacante). En Victoria,
los arriendos generalmente no pueden registrarse.

Hipotecas
Cuando un propietario toma prestado dinero, el prestamista puede exigir que el propietario le
otorgue al prestamista una garantía (security) sobre la tierra. Esta garantía se conoce como
hipoteca y, en general, da derecho al prestamista a vender la tierra si el deudor no reembolsa
el dinero prestado según lo acordado entre las partes. Las hipotecas de tierras título Torrens se
registran bajo el sistema de título Torrens.

El propietario de un interés de arrendamiento sobre la tierra también puede usar su interés de
arrendamiento como garantía por dinero prestado, sujeto a los términos del arrendamiento. Si
el deudor no reembolsa el dinero prestado según lo acordado entre las partes, la hipoteca de un
interés de arrendamiento otorga al prestamista el derecho de vender el interés del
arrendamiento del terreno. Las hipotecas de los arrendamientos de tierras título Torrens se
registran bajo el sistema de título Torrens.

Servidumbres y convenios restrictivos
Un propietario de un terreno puede otorgar derechos sobre su tierra, de vez en cuando, a favor
del propietario de otro terreno, por ejemplo, un derecho a transitar sobre la tierra o tender
tuberías a través de la tierra. Estos derechos se conocen como servidumbres.

Un propietario de un terreno también puede restringir el uso de su tierra, a favor del quien es
entonces propietario de otra tierra, por ejemplo, acordar no usar su tierra para fines nocivos u
ofensivos. Estas restricciones se conocen como convenios restrictivos.

Tanto las servidumbres como los convenios restrictivos:

benefician o restringen la tierra más que al propietario que otorgó la servidumbre o
convenio restrictivo o el propietario que obtuvo el beneficio de la misma; y

cuando afectan tierras de título Torrens, se registran bajo el sistema de título Torrens en
algunos, pero no en todos, los estados y territorios.

En general, cuando las servidumbres y los convenios restrictivos no están registrados bajo el
sistema de títuloTorrens, no serán vinculantes para los futuros propietarios a menos que los



futuros propietarios hayan acordado por contrato estar obligados por ellos.

Algunos organismos y autoridades gubernamentales también pueden obtener servidumbres o
establecer convenios restrictivos sobre la tierra, por ejemplo, para tender cables de
electricidad. Estas servidumbres y restricciones se conocen como servidumbres en bruto
(easements in gross). Las servidumbres en bruto no se adjuntan o benefician a la tierra que es
propiedad del organismo o autoridad del gobierno, sino que se otorgan directamente al
organismo o autoridad del gobierno. Al igual que las servidumbres y los convenios restrictivos
otorgados entre los propietarios de tierras, las servidumbres en bruto se registran bajo el
sistema de título Torrens, cuando afectan a tierras título Torrens.

Título nativo
Título nativo es el término usado para los intereses en tierras poseídas por aborígenes o isleños
del Estrecho de Torres (pueblos indígenas de Australia) bajo su ley consuetudinaria reconocida
por la ley de Australia.

El título nativo es diferente al título de dominio absoluto o interés de arrendamiento en que:

los derechos se derivan de las leyes y costumbres tradicionales reconocidas y observadas
por los indígenas australianos; ellos no se derivan del estatuto legal; y

Los derechos e intereses de los títulos nativos deben estar relacionados con una cualquiera
o ambas de las siguientes: tierra o aguas. Pueden ser comunales, grupales o individuales,
pero no son transferibles. Consulte la sección 19.4 en el Capítulo 19 de esta publicación,
"Recursos Naturales", para obtener más información sobre el título nativo y la ley de
patrimonio cultural indígena.

Autorizaciones (Licences)
Un propietario de un terreno (y, sujeto a los términos del arrendamiento particular, una persona
que arrienda tierras) puede otorgar una autorización para ocupar esa tierra a otras personas.
Una autorización otorga a la persona a la que se concede un derecho no exclusivo para ocupar
el terreno sujeto a los términos de la autorización. Las autorizaciones no otorgan al titular de la
autorización un interés sobre la tierra y no pueden registrarse bajo el sistema de título Torrens.
Una autorización es un contrato personal entre el propietario (o el arrendatario) y la persona a
quien se le otorga la autorización.



Negociando con tierra en Australia

Hay ciertos requisitos legales que deben cumplirse antes de que se pueda negociar con un
terreno ubicado en Australia (por ejemplo, comprado o arrendado). Los requisitos más
significativos son los siguientes:

en Australia los acuerdos que versan sobre la tierra (es decir, vender, arrendar o hipotecar)
para que sean efectivos deben hacerse por escrito;

los documentos que deben presentarse en las oficinas de registro del sistema de título
Torrens para transferir cualquier tipo de interés en terrenos a un comprador deben estar en
la forma exigida y ejecutarse de acuerdo con los requisitos de registro para el estado
correspondiente. Las oficinas de registro en Australia están haciendo transición a un
sistema electrónico de registro, el cual varía según el estado.También es común el
requisito de que un abogado verifique la identidad de quienes firman los formatos
prestablecidos. También la práctica en este sentido varía según estados;

en algunos estados y territorios, para que ciertos documentos relacionados con la tierra
sean efectivos, estos deben ser sellados por una oficina gubernamental. La oficina
gubernamental cobra una tarifa o impuesto de transferencia, normalmente calculado por
referencia al dinero pagado en virtud de la transacción, antes de que se timbre el
documento. Esto se conoce como impuesto de timbre y estampillas (stamp duty). Las
empresas o personas extranjeras pueden estar sujetas a tasas más altas de impuesto de
timbre y estampillas en la adquisición de bienes inmuebles en comparación con un
residente australiano. Del mismo modo, a una empresa o persona extranjera se le puede
cobrar una tasa más alta por el impuesto territorial en relación con los bienes inmuebles
que ha adquirido. Consulte el Capítulo 10 de esta publicación “Regulación de la Inversión
Extranjera”;

las empresas o personas extranjeras generalmente requerirán la aprobación del Consejo de
Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en inglés, Foreign Investment
Review Board) antes de que puedan comprar bienes inmuebles en Australia. Se aplican
diferentes reglas a los diferentes tipos de bienes inmuebles y a ciertas categorías de
personas extranjeras. En algunas circunstancias, también se puede requerir la aprobación
del FIRB para arrendar bienes inmuebles en Australia. Consulte el Capítulo 10 de esta
publicación "Regulación de la Inversión Extranjera" para obtener mayor información sobre
la aprobación del FIRB;

en algunos estados, puede haber un registro separado para propietarios de tierra
extranjeros (distinto de los requisitos de aprobación del FIRB); y



en relación con la adquisición de ciertos tipos de bienes inmuebles en algunos estados, los
compradores deben consultar sobre el estado de residencia del proveedor y el
cumplimiento de proveedores con el GST. Dependiendo de la información proporcionada
por el vendedor, la ley puede exigir al comprador que retenga una cantidad establecida del
precio de compra y envíe esta cantidad a la Oficina de Impuestos de Australia. El
incumplimiento de esta obligación de retener y remitir fondos hará que el comprador sea
personalmente responsable de estos montos. Consulte el Capítulo 10 de esta publicación
"Regulación de la Inversión Extranjera" y el Capítulo 11 de esta publicación "Tributación,
Impuesto de Timbre y Estampillas y Derechos de Aduana".

Deberes y responsabilidades de los propietarios

La ley australiana impone ciertos deberes generales y responsabilidades a los propietarios de
las tierras. Aquí se presenta una breve descripción de algunos de estos deberes y
responsabilidades. Otros deberes y responsabilidades pueden aplicar cuando se celebran
ciertas transacciones, tales como:

un contrato de arrendamiento estándar ofrecido a una parte sobre la base de "tómalo o
déjalo" (take it or leave it basis); consulte la sección 15.1, "Obligaciones de conducta", en
el Capítulo 15 de esta publicación "Protección al Consumidor y Responsabilidad del
Fabricante", para una discusión de la Ley Australiana de Protección al Consumidor; y

la obligación de divulgar cierta información sobre la tierra que se vende o arrienda, por
ejemplo:

divulgación de información que es obligatoria según la legislación de propiedad para la
mayoría de los estados;

contaminación;

obligaciones y requisitos de divulgación específicos para la copropiedad, el título
comunitario y el terreno residencial; y

certificados de eficiencia energética y construcción, clasificaciones de NABERS (por sus
siglas en inglés, National Australian Built Environment Rating System) y Green Star.

Usted debiese obtener asesoramiento legal sobre los deberes y responsabilidades específicos
que se relacionan con cualquier terreno que esté considerando comprar.



Tasas e impuestos
La ley australiana permite a las autoridades del gobierno local cobrar impuestos sobre la tierra
para cubrir el costo de la prestación de servicios tales como la eliminación de basura, el agua y
los servicios de eliminación de aguas residuales de la tierra. Estos gravámenes se denominan
tasas y se evalúan anualmente, pero pueden pagarse en cuotas trimestrales.

Cada estado y territorio de Australia impone un impuesto anual sobre la propiedad de la tierra
dentro del estado o territorio. Este impuesto se conoce como impuesto territorial.

Algunas propiedades, generalmente las propiedades que son el lugar de residencia principal del
propietario, están exentas del requisito de pagar el impuesto territorial.

Un propietario domiciliado fuera de Australia generalmente no tiene derecho a esta exención.

Para el caso de copropiedad o subdivisiones de títulos comunitarios, la entidad corporativa
también cobra cargos para cubrir los costos de administración, reparación, mantenimiento y
seguro de áreas comunes e instalaciones compartidas.

Responsabilidad publica
La ley australiana impone responsabilidad a un propietario o una persona que arrienda tierra si
las personas que ingresan a esa tierra mueren o resultan heridas o su propiedad resulta dañada
de alguna manera para lo cual la ley considera que el propietario o la persona que arrienda la
tierra como la responsable. El seguro de responsabilidad pública (public liability insurance) se
encuentra disponible para cubrir este riesgo.

Cumplimiento (Compliance)
Cada estado y territorio en Australia tiene leyes detalladas que rigen:

el uso de la tierra;

el desarrollo de la tierra y la construcción de mejoras en la tierra; y

la emisión de contaminantes.

Estas leyes a menudo colocan la responsabilidad de cumplir con tales leyes en el propietario de
la tierra, así como en la persona que ocupa la tierra o que llevara a cabo actividades de
desarrollo en la tierra. Consulte el Capítulo 17 de esta publicación "Regulación Ambiental y
Planificación Territorial" para mayor información sobre estas leyes.



Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 17

Regulación Medioambiental y Planificación
Territorial

El Gobierno Australiano y los gobiernos de cada estado y territorio australiano han promulgado
detalladas leyes que regulan:

el uso de la tierra;

el desarrollo de la tierra y la construcción de mejoras en la tierra; y

la emisión de contaminantes a o desde la tierra.

Como resultado, la mayoría de las adquisiciones corporativas y casi todas las transacciones
inmobiliarias en Australia comprenderán temas de planificación, uso de la tierra y control de la
contaminación.

Este capítulo contiene un breve resumen de la principal legislación federal medioambiental y
una discusión de los tipos de legislación que han sido promulgadas por cada estado y territorio
en Australia.

Si tiene la intención de adquirir bienes inmuebles, desarrollar terrenos o adquirir o establecer
un negocio en Australia, debiese obtener asesoramiento legal en relación con la legislación
específica sobre planificación, uso del suelo y contaminación que regulará su transacción o
proyecto propuesto.

Legislación federal

La principal ley federal que rige la planificación y los asuntos medioambientales es la Ley de
Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 (Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act, EPBC Act en español el Acto EPBC). El Acto EPBC
prohíbe llevar a cabo “acciones” que tendrán un impacto significativo en:
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el medio ambiente de la tierra o los mares propiedad del gobierno federal; o

ciertos asuntos específicos de importancia medioambiental nacional (como elementos del
patrimonio nacional, especies y comunidades listadas como amenazadas, y acciones
nucleares),

A menos que se haya obtenido la aprobación del Ministro del Medio Ambiente o aplique una de
las otras excepciones contenidas en el Acto EPBC. Cualquier requisito para obtener la
aprobación en virtud de del Acto EPBC es independiente y adicional a cualquier requisito para
obtener la aprobación en virtud de la legislación estatal o territorial, aunque a veces la misma
documentación puede ser utilizada para ambas solicitudes.

Legislación estatal y territorial

Cada estado y territorio australiano ha promulgado una legislación medioambiental y de
planificación del uso de la tierra. Aunque la legislación que se ha promulgado difiere (a veces
ampliamente) entre las diferentes jurisdicciones, es posible identificar algunos temas comunes
en relación con:

el control de la contaminación en la planificación del uso de la tierra;

la contaminación de la tierra; y

las emisiones de gases de efecto invernadero y energía renovable.

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos asuntos.

Planificación del uso de la tierra
En general, la legislación de la planificación del uso de la tierra en cada jurisdicción utiliza
instrumentos de planificación ambiental para controlar el uso y el desarrollo de la tierra. Los
instrumentos de planificación ambiental clasifican la tierra en diferentes zonas y especifican los
tipos de desarrollo, los cuales pueden ser:

permitidos sin ningún requisito para obtener aprobación;

prohibidos; o

permitidos solo después de que ha obtenido la respectiva aprobación.



En general, se requiere aprobación para cambiar el uso de la tierra o de un edificio (por
ejemplo, de una casa a una oficina comercial) o para erigir cualquier estructura significativa,
como un edificio, en tierra. No obtener la aprobación cuando es exigido es un crimen y también
puede autorizar a una autoridad para emitir una orden requiriendo que se deje de usar la tierra
para un propósito no aprobado o demoler cualquier estructura construida sin aprobación.

Si se exige aprobación para cambiar el uso de la tierra o erigir una estructura, entonces:

se puede exigir que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental (que involucra
hacer una evaluación de los impactos ambientales potenciales de llevar a cabo un proyecto
o desarrollo en particular); y

ciertos miembros del público pueden tener que ser notificados y puede que se les deba
otorgar el derecho de hacer presentaciones antes de que se otorgue cualquiera
aprobación.

Dado que las aprobaciones de uso de suelo suelen ser otorgadas por los consejos municipales
locales o, en el caso de algunos tipos de desarrollo de alto impacto, por el gobierno del estado o
territorio, el proceso de aprobación puede verse influido por consideraciones políticas. Teniendo
esto en cuenta, y los múltiples niveles de instrumentos de planificación ambiental que
usualmente aplican, usted debiese obtener asesoramiento específico sobre las aprobaciones de
planificación del uso de la tierra que serán necesarios de poder llevar a cabo su proyecto.

Control de la contaminación
Cada estado y territorio ha promulgado leyes cuyo objetivo es controlar la contaminación y
regular los residuos.

La mayoría de las jurisdicciones:

exigen que se obtengan permisos antes de que se lleven a cabo actividades que puedan
ser consideradas como posibles causas de contaminación (como la minería o ciertos tipos
de industria), y

tipifican como delito la contaminación de la tierra, del aire, del agua o la emisión de
contaminación acústica a menos que se esté autorizado por un permiso.

Las autoridades de cada estado y territorio pueden tomar una serie de medidas para hacer
cumplir la legislación de control de la contaminación. Las medidas de cumplimiento disponibles



para las autoridades van desde la emisión de órdenes y sanciones civiles hasta procesos
penales que pueden dar lugar a fuertes multas o incluso a prisión.

Como las leyes que regulan la contaminación varían entre jurisdicciones y tienen fuertes
sanciones en caso de incumplimiento, es necesario obtener asesoramiento específico sobre los
permisos exigidos y los requisitos legislativos que deben cumplirse antes de llevar a cabo
cualquier proyecto que pueda dar lugar a contaminación.

Contaminación de la tierra
Todos los estados y territorios en Australia tienen legislación que regula la contaminación de la
tierra. Generalmente, se considera que la tierra está siendo contaminada si contiene una
sustancia con una concentración superior a la contenida de forma natural (por ejemplo, el
plomo) y a un nivel que representa un riesgo para la salud humana o cualquier aspecto del
medio ambiente. En general, la responsabilidad por contaminación se dirige primero a la
persona que causó la contaminación, pero si esta persona o entidad no puede ser localizada o
no puede pagar por la limpieza de la contaminación, el propietario de la tierra (o incluso el
gobierno local pertinente) puede ser responsable.

La adquisición, enajenación y remediación de tierras que están o puedan estar contaminadas
implica aspectos particulares de gestión de riesgos y asesoramiento jurídico específico debiese
obtenerse para gestionar los riesgos.

Efecto invernadero y energía renovable
Leyes relacionadas con el cambio climático ya existen y continúan evolucionando en Australia.

A mediados del 2012, entró en vigencia la Ley de Energía Limpia de 2011 (Clean Energy Act
2011 (Cth)) y un conjunto de 18 leyes relacionadas para crear un exhaustivo Mecanismo de
Fijación de Precios del Carbono (Carbon Pricing Mechanism). Estas leyes fueron derogadas a
mediados de 2014 y fueron reemplazadas por el Plan de Acción Directa (Direct Action Plan), que
se analiza con más detalle en el Capítulo 18 de esta publicación, "Energía Convencional y
Energías Renovables".

Otro programa existente es la Iniciativa de Producción de Carbono (CFI, por sus siglas en inglés,
Carbon Farming Initiative), introducida en el marco de la Ley de Créditos de Carbono (Iniciativa
de Producción de Carbono) de 2011 (Carbon Credits (Carbon Farming Initiative) Act 2011 (Cth)).
La CFI reemplaza varias medidas de políticas preexistentes que se habían implementado a nivel
estatal y federal para incentivar la reducción voluntaria de gases de efecto invernadero y las
inversiones en tecnologías de energía renovable. La CFI permite a las partes generar “créditos”
negociables respaldados por el gobierno a partir de acciones en tierra (land-based) en Australia



que reducen o almacenan la contaminación por carbono. Estos créditos pueden venderse a
nivel nacional (a las partes que desean compensar voluntariamente sus emisiones de carbono)
o internacionalmente (con fines de compensación voluntaria o con fines de cumplimiento, bajo
esquemas vinculantes como el esquema de comercio de emisiones de la UE). La CFI se
encuentra actualmente incorporada al esquema del Fondo de Reducción de Emisiones
(Emission Reduction Fund) el cual forma parte del Plan de Acción Directa.

El principal programa de presentación de informes es el Sistema Nacional de Informes de Efecto
Invernadero y Energía (NGERS, por sus siglas en inglés, National Greenhouse and Energy
Reporting Scheme), implementado en virtud de la Ley Nacional de Informes de Efecto
Invernadero y Energía de 2007 (Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (Cth)). El NGERS
obliga a una amplia gama de sociedades a presentar informes anuales sobre las emisiones de
gases de efecto invernadero de sus operaciones y su producción y consumo de energía. El
NGERS se analiza con más detalle en el Capítulo 18 de esta publicación, "Energía Convencional
y Energías Renovables".

El Gobierno australiano también ha implementado el Objetivo de Energía Renovable (RET, por
sus siglas en inglés, Renewable Energy Target) que exige que los proveedores de electricidad
en Australia suministren una cierta cantidad de electricidad a partir de fuentes renovables. El
RET se discute en mayor detalle en el Capítulo 18 de esta publicación, "Energía Convencional y
Energías Renovables".

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 18

Energía Convencional y Energías Renovable

Los sectores de electricidad, gas y las energías renovables están experimentando cambios
importantes a medida que la industria pasa de una matriz de generación basada principalmente
en combustión de carbón a niveles más altos de generación "flexible" de renovables. Los altos
precios de electricidad y gas, problemas en las redes de distribución y nuevas tecnologías
emergentes son los principales promotores de la transformación del mercado energético. En
medio del boom del desarrollo de proyectos eólicos y solares en años recientes, la emergencia
de tecnologías de almacenamiento flexibles (es decir, baterías y bombeo hidráulico) están
conduciendo en una dirección contraria del carbón y el gas, a la vez que los renovables
responden a asuntos altamente políticos de seguridad, confiabilidad y asequibilidad en la
generación.

Australia continúa en la lucha por encontrar un adecuado mecanismo de política para balancear
la reducción de emisiones de carbono, mantener la seguridad energética y permitir el acceso la
energía. Como resultado, los marcos regulatorios en torno al sector de la energía están
actualmente no definidos y es probable que evolucionen.

Electricidad y energías renovables

Mercados de la electricidad
Australia tiene una serie de sistemas de electricidad separados. El más grande de estos es el
Mercado Nacional de Electricidad (NEM, por sus siglas en inglés, National Electricity Market) que
abarca Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur, Tasmania y el Territorio de
la Capital Australiana, seguido por el Mercado Mayorista de Electricidad (WEM, por sus siglas en
inglés, Wholesale Energy Market) que opera en todo el Sistema Interconectado del Suroeste
(West Interconnected System) en Australia Occidental. Los sistemas más pequeños incluyen el
Sistema Interconectado del Noroeste (North Western Interconnected System) en la remota
región de Pilbara en Australia Occidental y el Mercado de Electricidad del Territorio del Norte
(Northern Territory Electricity Market) que opera en el Territorio del Norte de Australia.

Mercado Nacional de Electricidad (National Electricity Market)
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El NEM es el sistema eléctrico más grande de Australia y comprende 40.000 km de líneas de
transmisión, 9 millones de clientes y 50.000 MW de capacidad de generación con $11,4 billones
de dólares australianos de valor en ventas de energía cada año. El NEM fue establecido en
conformidad a la Ley Nacional de Electricidad (National Electricity Law) (aprobada por primera
vez en Australia del Sur y luego adoptada uniformemente en cada jurisdicción) en 1998 y se
rige principalmente por las Reglas Nacionales de Electricidad (National Electricity Rules).

El NEM es operado y regulado por los siguientes organismos independientes:

Operador del Mercado Energético Australiano (AEMO, por sus siglas en inglés, Australian
Energy Market Operator) - operador del mercado, registros en el mercado;

Comisión del Mercado Energético Australiano (AEMC, por sus siglas en inglés, Australian
Energy Market Commission) - responsable de los cambios normativos; y

Regulador Australiano de la Energía (AER, por sus siglas en inglés, Australian Energy
Regulator) – cumplimiento, mercado minorista, permisos/exenciones de la red eléctrica,
determinación de los ingresos de la red eléctrica.

Si bien muchos aspectos legales y regulatorios del sector se rigen por la Ley Nacional de
Electricidad y las Reglas Nacionales de Electricidad, ciertos aspectos clave pueden diferir de un
Estado a otro. Estos incluyen aprobaciones de planificación y medioambientales, autorizaciones
para red de transmisión y distribución, permisos para ventas minoristas (solo Victoria) y
permisos de generación (excepto NSW).

Los participantes en el NEM se pueden dividir en tres grandes grupos: generadores,
proveedores de servicios de red (network service providers) (es decir, operadores de redes de
transmisión y distribución) y clientes del mercado (es decir, minoristas de electricidad). La
mayoría de los generadores, proveedores de servicios de red y minoristas en el NEM son en la
actualidad de propiedad privada, sin embargo, cierto nivel de propiedad del gobierno
permanece en cada categoría. Los grandes minoristas de energía en el NEM generalmente
también poseen una capacidad de generación significativa, conocida como 'gentailers' sin
embargo, los proveedores de servicios de red típicamente solo tienen activos de transmisión o
distribución y no participan en la generación o venta de electricidad.

El precio minorista de la electricidad vendida a los consumidores conectados al NEM
actualmente está en gran parte “no regulado”, sin embargo los costos de transporte eléctrico
(es decir, los cargos que deben pagarse a los proveedores de servicios de red) continúan siendo
regulados por el AER de acuerdo con las Reglas Nacionales de Electricidad.



El NEM en sí mismo es un conjunto (pool) de energía bruta, en el que se determina el precio
mayorista de electricidad para cada región del NEM (Queensland, Nueva Gales del Sur Territorio
de la Capital Australiana, Victoria, Tasmania y Australia del Sur) en cada intervalo de
comercialización (actualmente 30 minutos, pero serán de 5 minutos a partir del 2021), las 24
horas del día. Para establecer este precio, el AEMO ejecuta una subasta inversa en la antesala a
cada intervalo de comercialización. Los generadores hacen ofertas para generar ciertas
cantidades durante el intervalo de comercialización a distintos precios. La introducción de
intervalos de comercialización de 5 minutos creará oportunidades para una generación
"flexible" aumentada para despachar al NEM.

El AEMO despacha la generación en el intervalo de comercialización comenzando con la oferta
más barata y siguiendo por las ofertas hasta que se haya despachado suficiente suministro
para satisfacer la demanda. El precio mayorista para ese intervalo de comercialización será el
precio más alto ofertado por cualquier generador que AEMO haya realmente despachado. El
mismo precio mayorista es recibido por todos los generadores que fueron despachados durante
el intervalo de comercialización independientemente de si ofertaron un precio más barato.
Actualmente, el precio mayorista del NEM puede oscilar entre $ 1.000/MWh y $14.500/MWh
dólares australianos en cualquier intervalo de comercialización. Consistente con los precios
altos en el mercado en años recientes, ha habido presión creciente sobre los gobiernos para
reformar el NEM.

El AEMO opera como cámara de compensación (clearing house) para propósitos de pago al
recibir de los clientes del mercado (es decir, los minoristas) el precio mayorista de toda la
electricidad consumida por sus clientes durante el intervalo de comercialización pertinente y al
pagar el precio mayorista a todos los generadores que generaron electricidad durante el
intervalo de comercialización pertinente.

Los minoristas generalmente cobran a sus clientes un precio fijo por la electricidad que
consumen. Los minoristas suelen gestionar su exposición al variable precio de electricidad
mayorista mediante contratos de cobertura (hedges) u otros derivados con otros participantes
del mercado o mediante la compra de contratos de futuros de electricidad.

Mercado Mayorista de Electricidad (Wholesale Energy Market, WEM)

El Sistema Interconectado del Suroeste (SWIS, por sus siglas en inglés, South West
Interconnected System) sobre el cual opera el WEM incorpora más de 7.800 km de líneas de
transmisión, suministra alrededor de 18 teravatios hora de electricidad cada año, tiene más de
un millón de clientes y 5.798MW de capacidad de generación registrada, incluyendo 513 MW de
generación no programada. A diferencia del NEM, el WEM es un mercado neto (es decir, los
contratos bilaterales entre los participantes aún juegan un importante papel) el cual
comercializa tanto capacidad (potencia) como electricidad. AEMO recientemente asumió el rol



de operador de sistema en el WEM.

Energías Renovables
Cuando se estableció el NEM, la generación de electricidad en el NEM era en gran medida
proporcionada por la generación a carbón y gas. Sin embargo, en la última década, esta matriz
de generación ha cambiado. Uno de los cambios significativos ha sido la paralización del
desarrollo de la generación a carbón y el cierre de antiguas plantas de carbón. Al mismo
tiempo, una serie de generadores a gas han sido "desmantelados" como resultado de los
aumentos significativos en los precios mayoristas del gas luego del desarrollo de las principales
instalaciones de GNL en Queensland.

Al mismo tiempo, ha habido una creciente penetración de la energía renovable en el NEM,
predominantemente plantas de energía eólica y de energía solar a escala de empresa de
servicios públicos (utility-scale). Este crecimiento ha sido respaldado por una serie de acuerdos
reglamentarios estatales y federales. Más recientemente, la tecnología de almacenamiento se
ha desplegado para satisfacer los requerimientos de seguridad del sistema de redes y de
estabilidad así como para proveer generación flexible.

Como respuesta a los altos precios de electricidad, empresas, gobiernos e universidades han
comenzado a contratar directamente con generadores de energía renovable para manejar
costos, comprar productos verdes, conocidos como contratos de compra de energía (Power
Purchase Agreements, PPAs por su sigla en inglés). Los PPAs corporativos están reconfigurando
la contratación de electricidad para muchas organizaciones y pueden asistir a apoyar la
financiación de desarrollos de energía renovable a través del NEM.

Compromiso de cambio climático

Australia es signataria del Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París incluye el compromiso de limitar el
aumento de la temperatura media global por debajo de 2 grados centígrados (por encima de los
niveles preindustriales) y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura
media global a 1,5 grados centígrados (por encima de los niveles preindustriales).

Australia se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono a un 26-28% por debajo de
los niveles de 2005 para el 2030, lo que se agrega al objetivo de Australia bajo el Protocolo de
Kyoto de reducir las emisiones en un 5% por debajo de los niveles de 2000 para el 2020.

Política de cambio climático

Distintas iniciativas han sido introducidas por los gobiernos federales y estatales que apuntan a



reducir las emisiones de carbono en Australia y promover mayor generación de energía
renovable. Las dos iniciativas políticas claves del gobierno federal son:

el Objetivo de Energía Renovable (Renewable Energy Target, RET); y

el Fondo de Reducción de Emisiones (Acción Directa) (Emissions Reduction Fund (Direct
Action)).

Gobiernos estatales han demostrado una ambición política creciente para enfrentar los
aumentos en los costos de electricidad, suministro seguro de energía y reducir emisiones,
mientras se atrae inversión. Por ejemplo, el Estado de Victoria promulgó un objetivo estatal de
energía renovable (VRET, por sus siglas en inglés, Victorian Renewable  Energy Target) y apoyó
más de 900MW en valor en proyectos de energía renovable en la primera ronda de la subasta
inversa.

Esquema RET

El impulsor clave para la inversión en generación renovable en Australia ha sido el Esquema
RET que comenzó el 2000 y está programado para operar hasta el 2030.

En el marco del RET, los generadores de energía renovable pueden crear Certificados de
Energía Renovable (REC, por sus siglas en inglés, Renewable Energy Certificates) en los cuales
un REC es equivalente a alrededor de 1 MWh de producción de electricidad a partir de una
fuente renovable. Los minoristas de electricidad deben comprar estos RECs en una cantidad
equivalente a aproximadamente 23,5% de la cantidad de electricidad que venden a los
consumidores. Los minoristas están obligados a entregar RECs al Regulador de Energía Limpia
(CER, por sus siglas en inglés, Clean Energy Regulator) con respecto a sus ventas de
electricidad de un año calendario a otro. Si no se entregan RECs suficientes se incurre en un
cargo por déficit.

El Esquema RET se divide en el RET a Gran Escala (LRET, por sus siglas en inglés, Large-scale
Renewable Energy Target) y el RET a Pequeña Escala (SRES, por sus siglas en inglés, Small-
scale Renewable Energy Scheme). Los dos esquemas crean diferentes categorías de RECs
teniendo cada categoría objetivos de entrega y precios distintos:

en el marco del LRET, los Certificados de Generación a Gran Escala (LGCs, por sus siglas en
inglés, Large-scale Generation Certificates) se crean progresivamente en base a la
producción medida de instalaciones renovables con una capacidad de al menos 100kW,
como proyectos eólicos o solares a escala de empresa de servicios públicos; y



en el marco del SRES, los Certificados de Tecnología a Pequeña Escala (STCs, por sus siglas
en inglés, Small-scale Technology Certificates) se crean a partir de instalaciones renovables
más pequeñas, generalmente instalaciones residenciales o comerciales en azoteas. A
diferencia de los LGCs, los STCs para un proyecto pequeño pueden crearse "por
adelantado" tras la instalación del proyecto en función de la generación esperada y, a
menudo, el cliente los vende al instalador a cambio de un descuento sobre el precio del
sistema.

El objetivo de entrega (surrender target) para los LGCs alcanzará su punto máximo el 2020 a un
nivel equivalente a 33.000 GWh de producción de energía renovable. Desde el 2020 hasta el
final del 2030 el objetivo se mantendrá a ese nivel. Se espera que el valor de mercado de los
LGCs caiga drásticamente en los años siguientes al 2020 y el Esquema RET está programado
para expirar a finales del 2030.

Fondo de Reducción de Emisiones y Mecanismo de Salvaguardia (Safeguard
Mechanism)

El Gobierno Federal introdujo un Plan de Acción Directa (Direct Action Plan) el 2014. El Gobierno
comprometió $2,55 billones de dólares australianos para un Fondo de Reducción de Emisiones,
en el marco del cual el Gobierno paga por la reducción de emisiones a través de un proceso de
subasta, para ayudar a alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de Australia para el 2020
del 5% por debajo de los niveles del año 2000.

Las personas y empresas que participan en el Esquema obtienen unidades de créditos de
carbono australianos por cada tonelada del equivalente de dióxido de carbono almacenado o
evitado por el proyecto. Las unidades de crédito de carbono australianas se pueden vender
para generar ingresos, ya sea al gobierno a través de un contrato de reducción de carbono, o
en el mercado secundario.

A diciembre de 2018, se han gastado $2,3 billones de dólares australianos para compensar la
generación de 193 (mtCO2-e, toneladas métricas de equivalente de CO2).

El 2015, en el marco del Plan de Acción Directa, se estableció un Mecanismo de Salvaguardia
para asegurar que las reducciones de emisiones adquiridas por el Gobierno no se vean
compensadas por aumentos significativos de las emisiones por encima de los niveles normales
en otros sectores de la economía. El marco legislativo del mecanismo de salvaguardia se
establece en la Ley Nacional de Informes de Efecto Invernadero y Energía (NGER Act, por sus
siglas en inglés, National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (Cth), a través de las
modificaciones a la Enmienda de la Ley de Iniciativa de Producción de Carbono de 2014 (Carbon
Farming Initiative Amendment Act 2014 (Cth)).



El Mecanismo de Salvaguardia aplica a alrededor de 140 grandes empresas que tienen
instalaciones con emisiones directas de más de 100.000 tCO2-e (toneladas de equivalente de
CO2) por año, lo que representa alrededor de la mitad de las emisiones en Australia.

Informes de efecto invernadero y energía

La Ley NGER fue aprobada en septiembre de 2007. La Ley NGER establece la obligación de
informar sobre el consumo y la producción de grandes cantidades de energía, y las emisiones
de gases de efecto invernadero que excedan ciertas cantidades mínimas. Las sanciones por
incumplimiento de la Ley NGER incluyen multas de hasta $260.000 dólares australianos y la
responsabilidad personal de los directores ejecutivos. La responsabilidad de informar es
asignada a la empresa en la punta de una jerarquía corporativa (la “sociedad controladora”). La
Ley NGER solo aplica a la energía consumida o producida en, o los gases de efecto invernadero
emitidos desde, el territorio australiano. Desde el 1 de abril de 2012, el esquema es
administrado por el Regulador de Energía Limpia.

VRET

El VRET es una iniciativa del Gobierno de Victoria para promover la inversión en el sector de
energía renovable dentro del Estado de Victoria. En el marco del VRET, el Estado de Victoria se
compromete con objetivos de generación de energía renovable de un 20% para el 2020 y un
40% para el 2025. Los objetivos están respaldados por un esquema de subasta inversa
mediante el cual los desarrolladores de proyectos compitieron por ser el proveedor de energía
renovable de menor costo, resultando en la adjudicación de un número de 'acuerdos de
soporte' ('support agreements') a generadores de energía renovable a larga escala en 2018.  

Revisión de la política energética
Informe Finkel

En 2017, el Consejo de Gobiernos Australianos (CoAG, por sus siglas en inglés, Council of
Australian Governments) encargó una revisión independiente sobre la futura seguridad del
NEM. La revisión fue dirigida por el Científico en Jefe de Australia, el Dr. Alan Finkel AO, y fue
diseñada para proporcionar un plan de reforma nacional en miras a garantizar la seguridad,
confiabilidad, costeabilidad y sostenibilidad (menores emisiones) del NEM. Desde entonces, el
informe se conoce como la “Informe Finkel” (el "informe").

Los resultados del Informe se fundamentan en tres pilares: una transición ordenada, una mejor
planificación del sistema y una gobernanza más sólida, y comprende las siguientes principales
recomendaciones :



exigir a todos los grandes generadores que notifiquen con tres años de antelación en caso
de cierre;

un plan de red para todo el sistema que detalle las decisiones de inversión de la red;

evaluaciones regionales de seguridad y confiabilidad;

planificación del sistema para ayudar con la transición a un sistema eléctrico innovador y
de bajas emisiones;

un nuevo Consejo de Seguridad Energética (ESB, por sus siglas en inglés, Energy Security
Board) para ayudar a implementar los hallazgos del Informe y facilitar la supervisión sobre
todo el sistema;

fortalecer los organismos del mercado de energía; y

posibles cambios estructurales a la forma del NEM, incluida la consideración de un mercado
ex ante.

CoAG respaldó 49 de las 50 recomendaciones del Informe. Un mecanismo de Objetivo de
Energía Limpia (Clean Energy Target) (que habría reemplazado al RET) no fue respaldado y, al
momento de redactar esta publicación, continúa existiendo incertidumbre en relación con la
futura política de ambiente y energía a nivel nacional.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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RECURSOS NATURALES





Chapter 19

Recursos Naturales

Australia es autosuficiente en la mayoría de los minerales de importancia económica y tiene un
amplio sector de recursos naturales. La industria minera contribuye alrededor del 8.2% del
producto interno bruto de Australia y casi la mitad del valor de los bienes exportados.

Oro, plata, níquel, carbón, plomo, diamantes industriales, manganeso, tantalio, cobre, zinc,
mineral de hierro y compuestos ferrosos se han producido en cantidades comerciales durante
mucho tiempo, al igual que el uranio desde los años cincuenta; petróleo y gas desde los
principios de los años sesenta; y bauxita, alúmina y aluminio desde de los años sesenta.
También hay una considerable explotación de arenas minerales.

La variada naturaleza de los recursos naturales de Australia significa que hay una amplia gama
de oportunidades comerciales para emprendimientos que incluyen explotar minerales
directamente; establecer industrias de procesamiento de minerales; y proporcionar experiencia
técnica, servicios y equipos a la industria.

Australia y su plataforma continental tienen importantes reservas de petróleo. Las principales
zonas productoras de petróleo y condensado de Australia son la Plataforma Noroeste de
Australia Occidental y el estrecho de Bass, frente a la costa del Estado de Victoria. Nueva y
significativa producción está ocurriendo en el oeste y norte de Australia y está principalmente
enfocado en el mercado de exportación. Se han identificado abundantes recursos de gas
natural en la Plataforma Noroeste de Australia Occidental en el centro del territorio de norte y
en el suroeste de Queensland. Los recursos de gas natural de Australia satisfacen las
necesidades domesticas de gas y respaldan importantes industrias de procesamiento basadas
en gas. La producción de gas natural licuado (GNL) va a aumentar significativamente sobre el
2019 con el incremento gradual de los proyectos de GNL de Wheatstone, Ichthys y Prelude.
Australia ha vencido a Qatar siendo el mayor exportador mundial de GNL. Se espera que
Australia sea el exportador mundial más grande de GNL en 2019 y 2020.

El gas metano de carbón se ha desarrollado más recientemente en la costa este,
particularmente en Queensland (actualmente existen restricciones legislativas en Victoria,
Nueva Gales del Sur, Tasmania y el Territorio del Norte). Varias plantas de GNL que operan en
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Gladstone en Queensland utilizan gas metano de carbón como materia prima.

La política del Gobierno de Australia con respecto al uranio ha consistido en desarrollar el
potencial de exportación de la industria australiana al permitir la extracción y exportación de
uranio en el marco de estrictos acuerdos internacionales destinados a prevenir la proliferación
nuclear. En la actualidad, solo hay tres minas de uranio que operan en Australia (Ranger en el
Territorio del Norte y Olympic Dam y Beverley en Australia del Sur). El Gobierno de Australia
Occidental ha reintroducido la prohibición de nuevos proyectos de extracción de uranio que se
implemento el 20 de junio de 2017, aunque (los proyectos existentes que ya contaban con la
aprobación pueden desarrollarse (los proyectos Kintyre, Yeelirrie, Mulga Rock y Wiluna que
contaban con aprobación pevia a la prohibición pudieron proseguir). Queensland mantiene una
prohibición.

Descripción general: legislación minera y petrolera

La mayor parte de la actividad minera de Australia se lleva a cabo en tierra firme. Existe una
importante producción y exploración de petróleo en alta mar. Una serie de estatutos (federales,
estatales y territoriales) rigen las operaciones mineras y petroleras. En general, cualquier
empresa que desee realizar actividades de exploración o desarrollo debe convencer al gobierno
interesado de que cuenta con los recursos financieros y tecnológicos para respaldar las
actividades propuestas.

Los gobiernos estatales y territoriales administran los actos y los reglamentos que afectan a las
industrias mineras y petroleras dentro de su jurisdicción. Esto incluye:

el tema de los títulos (licencia/concesión) de exploración y producción y la aprobación y el
registro de las transacciones que afectan a esos títulos;

la aprobación de proyectos de exploración y desarrollo de minerales y petróleo
(generalmente en dos etapas);

la supervisión de las operaciones para garantizar el cumplimiento de buenas prácticas
mineras y de yacimientos petrolíferos, el cumplimiento de los requisitos de salud y
seguridad y la protección del medio ambiente; y

la imposición de rentas, regalías y otros cargos.

Un título minero, que podría ser una licencia de exploración, un arrendamiento minero o un
título para fines complementarios (por ejemplo, para instalaciones de procesamiento,
alojamiento o líneas de transmisión de energía), debe obtenerse en virtud de la legislación



pertinente antes de cualquier exploración o explotación minera con respecto a los minerales
que son propiedad del Estado. Es importante inspeccionar el registro minero relevante, así
como también todos los documentos de título disponibles para evaluar los términos y
condiciones que se relacionan con el título minero y cualquier transacción registrada.

La mayoría de los estatutos acerca de la minería y del petróleo contienen el requisito de que el
titular obtenga la aprobación del gobierno con respecto a ciertas transacciones que afectan los
títulos mineros o petrolífero.

En general, una cesión o venta que implique la transferencia de la totalidad (o parte) de un
título minero o petrolífero requerirá la aprobación del gobierno y el registro.

Casi todos los recursos naturales en Australia son propiedad de la Corona o están reservados
para ella. Sin embargo, es posible tener minerales de propiedad privada. Es importante verificar
el titulo original sobre la propiedad para determinar si todos los minerales han sido reservados
para la Corona. En cualquier caso, el derecho a explorar o extraer minerales (ya sea de
propiedad privada o de otro tipo) depende del otorgamiento de las aprobaciones
gubernamentales pertinentes.

 

Títulos mineros

Cada estado y el Territorio del Norte tienen un estatuto minero para la minería en general. Otra
legislación regula la minería del carbón.

Los estatutos estatales y territoriales de minería son similares en estructura y enfoque, pero
hay muchas variaciones en el tratamiento legislativo de los títulos mineros. También existen
diferencias en la práctica y los procedimientos de los departamentos mineros del gobierno
federal y estatal en la administración de la legislación y reglamentos.

Existen dos formas principales de título en el marco de los estatutos de minería:

el título de exploración (usualmente denominado licencia de exploración) requerido para
llevar a cabo actividades de exploración, incluyendo perforación y prueba; y

el título de producción (usualmente denominado arrendamiento minero), requerido para
llevar a cabo actividades comerciales de extracción de minerales.

Un permiso de exploración o arrendamiento minero estará sujeto a los términos y condiciones



preestablecidos. Esto incluirá la obligación de presentar informes periódicos y pagar el alquiler.
Las condiciones impuestas a un título minero también pueden regular cómo y cuándo se
pueden llevar a cabo ciertas actividades de exploración o minería.

Por ejemplo, en Australia Occidental, con respecto a una licencia de exploración solicitada:

antes del 10 de febrero de 2006, se requiere la renuncia al 50% de la licencia de
exploración al vencimiento de tanto el tercer y cuarto año del plazo de la licencia de
exploración; y

después del 10 de febrero de 2006, el 40% del terreno debe ser entregado al final del sexto
año de la licencia de exploración. El propósito de estas disposiciones obligatorias de
entrega es evitar que un solo explorador acapare grandes extensiones de tierra y
proporcionar acceso equitativo a la tierra a otros exploradores.

Los acuerdos de regalías mineras difieren entre los estados y territorios y también varían
dependiendo de la naturaleza de los minerales extraídos.

Aprobaciones ambientales y de planificación
urbana
Cada estado y territorio australiano ha promulgado una legislación ambiental y de planificación
del uso de la tierra. En general, se exige alguna forma de aprobación ambiental o del uso de la
tierra cuando una empresa propone emprender actividades de exploración.

En el caso de las aprobaciones para actividades potencialmente de alto impacto como la
minería, la decisión de otorgar una aprobación primaria generalmente la toma el gobierno del
estado o territorio pertinente. Esto significa que es probable que el proceso de aprobación esté
influenciado por consideraciones políticas.

Si bien el proceso de aprobación varía según la jurisdicción, las siguientes son algunas
características comunes:

no se puede otorgar una aprobación en relación con actividades de exploración / minería
sin que la autoridad aprobadora considere todos y cada uno de los posibles impactos sobre
el medio ambiente en razón de esa actividad;

se requerirá la preparación de un plan de manejo ambiental o evaluación ambiental cuando
la actividad pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente;



ciertos, o todos los miembros del público pueden tener que ser notificados y se les debe
otorgar el derecho de hacer presentaciones u oponerse antes de que se otorgue la
aprobación; y

la autoridad aprobatoria puede negarse a aprobar la actividad minera propuesta o puede
otorgar la aprobación con las condiciones que considere apropiadas. En el contexto de un
proyecto propuesto de minería, las condiciones serán amplias en alcance, número y
detalle. El proyecto no puede comenzar ni continuar, excepto con y de conformidad con las
aprobaciones otorgadas.

En el contexto de un proyecto propuesto de minería, las consideraciones ambientales clave
incluirán los impactos en:

fuentes y flujos de aguas subterráneas;

cambio climático;

flora y fauna;

patrimonio aborigen y no aborigen ; y

comunidades humanas.

Estos factores deberán ser considerados en detalle en cualquier evaluación de impacto o
aprobación ambiental.

Además de la legislación estatal y territorial, las disposiciones de la Ley de Protección del Medio
Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 (Environment Protection and Biodiversity
Conservation Act 1999 (Cth)) requieren que una empresa obtenga aprobación para cualquier
actividad que pueda tener un impacto significativo en uno o más de los siguientes asuntos
ambientales de importancia nacional:

una propiedad declarada como patrimonio de la humanidad;

un lugar de Patrimonio Nacional;

un humedal de importancia internacional declarado en virtud de la Convención de Ramsar;

una especie amenazada listada;



una comunidad ecológica amenazada listada;

una especie migratoria listada; protegida bajo los acuerdos internacionales;

una área marina de la Mancomunidad (Commonwealth);

el Parque Marino Great Barrier Reef;

acciones nucelares (incluyendo minas de uranio; y

en el caso de la actividad minera de carbón o de gas metano de carbón, un recurso de
agua.

En consecuencia, antes de que cualquier trabajo de exploración o actividad minera se lleve a
cabo en relación con un proyecto propuesto de minería, se debe evaluar si es probable que la
actividad tenga un impacto significativo en uno o más de las materias enumeradas
anteriormente.

Además de los procedimientos preliminares de evaluación anteriormente mencionados, se
pueden exigir varias otras licencias / aprobaciones para actividades específicas relacionadas
tanto con la exploración como la minería. Dichas licencias / aprobaciones incluyen:

aprobaciones para cierres de carreteras;

aprobaciones en relación con el uso de explosivos y sustancias radiactivas;

aprobaciones para extraer agua de una fuente de agua en particular; y

aprobaciones para usar agua en un sitio en particular.

Este no es un resumen exhaustivo de las diferentes aprobaciones / licencias que podrían
requerirse en relación con un proyecto propuesto de minería en Australia. Cuando se exige una
aprobación, la legislación pertinente tipifica como delito proceder sin primero obtener la
aprobación. Esta es un área compleja del derecho que involucra múltiples jurisdicciones,
autoridades y actos legislativos.

Recomendamos que se solicite asesoramiento legal (y se retenga a consultores ambientales)
mucho antes de comenzar un proyecto propuesto.



Derechos superficiales
Evidentemente, hay tensión entre un propietario u ocupante de la tierra (a menudo un
agricultor) y un titular de un derecho minero que necesita acceder a y/o perturbar esa tierra. El
derecho que rige estos casos puede ser bastante complejo.

Se requiere el consentimiento del ocupador para otorgar un título minero sobre ciertos tipos de
tierras ocupadas. En otros casos, se requiere el consentimiento para ingresar a la tierra
ocupada después de que se haya otorgado el título.

De acuerdo con la legislación minera estatal, es necesario compensar a un propietario de
tierras cuando los derechos de superficie de ese propietario de la tierra se ven afectados por las
operaciones mineras. La compensación que se pagará al propietario u ocupante puede incluir
una compensación por la privación de la posesión de la superficie de la tierra, daños a la
superficie de la tierra y la pérdida o daño de cualquier mejora (entre otras cosas).

 

Otros título: petróleo y gas (incluido el gas metano de carbón)

Petróleo
En todos los estados y territorios (excepto el Territorio de la Capital Australiana), legislación
separada trata por una parte la exploración y producción de petróleo en tierra (onshore), y por
otra la exploración y producción de petróleo en altamar (offshore). En términos de exploración y
producción en altamar, existe un régimen estatal de altamar (que se extiende tres millas
náuticas mar adentro desde la línea de base del mar territorial) y un régimen federal de altamar
(que se extiende a aguas que están a más de tres millas náuticas de la línea de base del mar
territorial). Existe también legislación estatal que regula la construcción y operación de
oleoductos. Con respecto a los gasoductos, se han desarrollado principios de acceso nacional
para permitir que terceros negocien el acceso a algunos de los gasoductos más grandes en
Australia.

Al igual que con los minerales, los diferentes tipos de título petrolíferos se emiten en virtud de
los estatutos del petróleo. Estos incluyen permisos de exploración que autorizan la exploración
de petróleo, así como licencias de producción que permiten al titular recuperar petróleo
después de un descubrimiento comercial y llevar a cabo operaciones de producción y obras
necesarias. Una licencia de oleoducto es necesaria para construir y operar una tubería de
petróleo.



Gas metano de carbón
El gas metano de carbón (CSG, por sus siglas en inglés, coal seam gas), también llamado veta
de carbón/lecho de carbón/metano (coal seam/coal bed methane), es un gas formado
naturalmente que consiste en metano. El metano generalmente se adhiere a la superficie del
carbón (fracturas y tacos (fractures and cleats)) o micro poros y se mantiene en su lugar por la
presión del depósito y del agua. El CSG se libera cuando se reduce la presión en la veta de
carbón, generalmente después de que se elimina el agua de la veta.

El CSG se ha extraído durante mucho tiempo en relación con la extracción de carbón por
razones de seguridad, pero ha ganado recientemente atención en Australia como una fuente de
energía viable en sí misma.

Por ejemplo, en Queensland el CSG (que es un hidrocarburo) puede explotarse a través de un
arrendamiento de minería de carbón (con las condiciones adecuadas) o mediante la legislación
petrolera pertinente. Una vez más, esta es un área compleja. Debido a que el gas puede
explotarse de manera diferente según la naturaleza del título, existe un margen considerable
para la superposición.

Sin embargo, cabe señalar que las siguientes restricciones en relación con el CSG se aplican en
los estados y territorios australianos:

el Estado del Victoria tiene una prohibición permanente sobre los métodos de exploración
de gas no convencional en tierra, incluidos el CSG y fracturación hidráulica (también
conocida como fracking), así como una moratoria en la exploración convencional de gas en
tierra hasta el 30 de junio de 2020; 

el Territorio del Norte tiene una moratoria sobre la fracturación hidráulica hidráulico
mientras tiene lugar una investigación científica designada por el gobierno sobre la
fracturación hidráulica; y

Tasmania tiene en el estado una prohibición sobre fracturación hidráulica hasta el 2025.

En el Territorio del Norte previamente estaba prohibido el fracking, prohibición que fue
levantada el 17 de abril de 2018 después de una consulta científica.

Títulos superpuestos
Existe la posibilidad de superposición entre los título sobre carbón, petróleo, CSG y Lutita
bituminosa (oil shale). Puede ser necesario que los titulares celebren acuerdos de coordinación



apropiados. Esta es un área muy compleja y se recomienda a los mineros que busquen
asesoramiento sobre los proyectos propuestos de estos recursos.

La legislación que regula la captura y el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono
también aumenta la complejidad de la superposición.

Energía geotérmica
La energía geotérmica es la energía generada a partir del calor almacenado en la tierra, o la
acumulación de calor absorbido proveniente del subsuelo. En Australia, la energía geotérmica
no se utiliza como fuente de energía, pero existen lugares conocidos donde se puede detectar
energía geotérmica. Dos tipos de proyectos geotérmicos se encuentran actualmente en
desarrollo en Australia –sistemas geotérmicos reforzados y sedimentos acuíferos  calientes. La
mayoría de los proyectos se encuentran en pruebas y en una etapa de pruebas temprana.

Varios estados cuentan con legislación que regula la exploración de energía geotérmica.
Algunos estados también cuentan con legislación que regula la explotación de la energía
geotérmica a través de licencias de producción.

 

Título nativo y patrimonio cultural aborigen

General
En 1992, el Tribunal Superior (High Court) sostuvo que el derecho común de Australia reconoce
y protege el título "aborigen" (native title). El título aborigen sobre tierra o agua no es un
"título" en un sentido convencional. El título aborigen es un "paquete de derechos" derivado de
las leyes y costumbres tradicionales reconocidas y observadas por los pueblos aborígenes. Por
ejemplo, los derechos de título aborigen pueden incluir el derecho a controlar el uso o el acceso
a la tierra y el derecho a cazar, pescar y recolectar. Los derechos e intereses del título aborigen
pueden ser comunales, grupales o individuales, pero no son transferibles (por ejemplo, a través
de la venta y la compra).

Derecho del título aborigen
Existe legislación sobre título aborigen tanto a nivel federal como estatal. La Ley del Título
Aborigen de 1993 (NTA, por sus siglas en inglés, Native Title Act 1993 (Cth)) entró en vigor el 1
de enero de 1994. El objetivo de la NTA es reconocer y proteger los títulos aborígenes. El NTA
cubre cinco áreas principales:



procedimientos de acceso a la tierra en casos donde el otorgamiento de un interés en la1.
tierra o las aguas puede afectar el título aborigen (procedimientos de "acto futuro");

extinción del título aborigen;2.

reclamaciones de títulos aborígenes;3.

confirmación de la validez de ciertos estatutos, títulos de propiedad y obras públicas; y4.

compensación por la extinción del título aborigen.5.

Acceso a la tierra: actos futuros
Los actos no legislativos realizados después de la entrada en vigencia la NTA el 1 de enero de
1994 que afectan títulos aborígenes (tales como el otorgamiento de títulos de propiedad
absoluta, títulos mineros y petrolíferos y otras tenencias de la Corona) deben cumplir con las
disposiciones sobre actos futuros de la NTA. Estas disposiciones brindan ciertos derechos
procedimentales a los titulares de títulos aborígenes y a los solicitantes de títulos aborígenes
registrados.

Dependiendo de la naturaleza del interés que se otorgará, los derechos procedimentales
otorgados a los titulares de títulos aborígenes y demandantes registrados van desde un
derecho a recibir notificación o una oportunidad para hacer comentarios, hasta un derecho a
negociar con el posible beneficiario.

Los títulos que se otorgan de conformidad con las disposiciones de actos futuros son válidos.
Ellos afectarán el título aborigen de la manera establecida en la NTA. Los intereses mineros
generalmente no extinguen el título aborigen; más bien, por lo general prevalecen sobre los
derechos de título aborigen durante la duración del otorgamiento de este último.

Los títulos que no se otorgan de conformidad con las disposiciones sobre los actos futuros de la
NTA pueden ser inválidos.

Es importante destacar que, si se puede demostrar que el título aborigen ya se ha extinguido
en relación con la tierra, la NTA no puede tener ninguna operación.

Extinción
El título aborigen se puede extinguir sobre la tierra o las aguas de varias maneras, incluidas por
legislación, o mediante el otorgamiento de intereses en la tierra que son incompatibles con la
existencia continuada del título aborigen. No puede haber título aborigen si un grupo aborígen



pierde su conexión con sus tierras tradicionales.

La NTA aclara los tipos de actos que han resultado en la extinción del título aborigen. Cada uno
de los estados y territorios han promulgado legislación que establecen que actos comparables
adoptados por gobiernos estatales y territoriales también extinguen el título aborigen, aunque
existen diferencias menores entre ellos.

El título aborigen puede haberse extinguido en todo o en parte. Por ejemplo, el otorgamiento de
un título de propiedad absoluta es completamente inconsistente con el título aborigen, por lo
que el otorgamiento de dicho título antes de 1994 (con algunas excepciones) resultara en un
título aborigen totalmente extinto. Por el contrario, el otorgamiento de un arrendamiento
pastoral puede ser solo parcialmente incompatible con el título aborigen, por lo que el
otorgamiento de dicho arrendamiento puede haber extinguido algunos derechos del título
aborigen sobre la tierra pertinente (como el derecho a controlar el acceso o uso), pero no otros
derechos, como el derecho a transitar o el derecho a recolectar plantas medicinales (bush
medicine) en la tierra.

Reclamaciones en el marco del título
aborigen
Bajo la NTA, los aborígenes pueden presentar una solicitud para determinar que existe un título
aborigen. Esto implica una audiencia por parte del Tribunal Federal sobre si un grupo particular
de personas aborígenes puede establecer que el título aborigen sigue existiendo en relación
con tierras y aguas particulares, y que no se ha extinguido.

El Tribunal Nacional de Titulo Aborigen (NNTT, por sus siglas en inglés, National Native Title
Tribunal) y/o el Tribunal Federal pueden ofrecer asistencia para mediar un resultado, y muchas
determinaciones se hacen por medio del consentimiento de las partes.

Si un reclamo de título aborigen presentado pasa una prueba legal, será registrado por el NNTT
y los demandantes tendrán derecho a recibir los beneficios de ciertos derechos
procedimentales en virtud de las disposiciones de actos futuros de la NTA.

Validez
La NTA y los estatutos estatales y territoriales complementarios aseguran que cualquier interés
en tierras o aguas otorgado antes del comienzo de la NTA en 1994 sea válido en términos de
títulos aborígenes y los derechos bajo esos títulos sean totalmente ejecutables.



Tierra aborigen
Algunos estados y territorios tienen legislación que crea ciertos tipos de tierras aborígenes. Por
lo general, existen requisitos adicionales de procedimiento en relación con el acceso a estas
tierras.

Patrimonio cultural aborígen
El Gobierno australiano y los estados y territorios tienen legislación que protege el patrimonio
cultural aborígen.

Si bien los regímenes difieren en detalle, generalmente es un delito perturbar el patrimonio
cultural aborígen sin obtener el consentimiento requerido. También puede ser necesario
preparar un plan para la gestión del patrimonio cultural durante la construcción o la operación
de un proyecto.

Empresas conjuntas (joint ventures)

Los acuerdos de joint ventures proporcionan una estructura conveniente para reunir capital y
talento para las empresas mineras y petroleras. Para obtener más detalles sobre joint ventures,
consulte el Capítulo 3 de esta publicación, "Estructuras Comerciales".

Inversión extranjera

La Ley de Adquisiciones y Tomas de Control Extranjeras de 1975 (FATA, por sus siglas en inglés,
Foreign Acquisitions and Takeovers) regula las adquisiciones realizadas por personas
extranjeras de activos o acciones australianas en empresas australianas. Esto se establece con
más detalle en el Capítulo 10 de esta publicación, “Regulación de la Inversión Extranjera”.

Asistencia del gobierno e impuestos

Impuestos

En Australia, los impuestos son recaudados por el Gobierno de Australia, los gobiernos estatales
y territoriales y los organismos de los gobiernos locales (consulte el Capítulo 11 de esta
publicación "Tributación, Impuesto de Timbre y Estampillas y Derechos de Aduana"). Se
requiere asesoramiento expertos para planificar una inversión en recursos naturales
australianos y garantizar el cumplimiento continuo de las obligaciones tributarias. Para dar un
solo ejemplo, la Oficina de Impuestos de Australia (Australian Tax Office) está atenta a los
precios de transferencia, incluso cuando un mineral o petróleo se vende a otras partes de un



grupo corporativo en jurisdicciones extranjeras.

El Impuesto sobre la Renta de Recursos Petroleros (PRRT, por sus siglas en inglés, Petroleum
Resource Rent Tax) es un impuesto federal basado en los beneficios que se aplica a los
proyectos de petróleo y gas en tierra firme y altamar (como un régimen separado además del
impuesto federal sobre la renta). En noviembre de 2018, el Gobierno australiano anunció un
número de cambios propuestos al PRRT para que apliquen desde el 1 de julio de 2019,
incluyendo que proyectos en tierra no estuvieran sujetos al PRRT. Una reforma al proyecto de
ley se introdujo en Febrero en este sentido, sin embargo dicha reforma no ha sido aprobada
aún a la fecha de esta publicación.

El impuesto de transferencia (timbre y estampillas o stamp duty) es un impuesto estatal que
afecta una amplia gama de transacciones. Cada estado y territorio en Australia tiene su propia
legislación de impuesto de timbre y estampillas, lo que resulta en un complejo conjunto de
leyes arancelarias. Dado que el impuesto de transferencia puede tener un impacto significativo
en las transacciones y compañías de recursos naturales, es importante que los inversionistas
conozcan y consideren las potenciales implicancias de los impuestos de una transacción
propuesta.

Los gobiernos de los estados y territorios aplican diversas regalías de recursos naturales a la
producción de minerales, petróleo y gas dentro de la jurisdicción pertinente. El Gobierno
australiano también aplica impuestos especiales sobre ciertas formas de petróleo.

Asistencia del gobierno

Por otra parte, la asistencia del Gobierno australiano a las industrias de recursos naturales toma
sustancialmente la forma de privilegios sobre impuestos a la renta (income taxation
concessions).

Existen deducciones tributarias especiales para gastos de capital en exploración y producción
de petróleo y gas natural. Estos incluyen el monto gastado en ofertas en efectivo (cash bids)
exitosas y los costos de las prospecciones exploratorias, los planes de perforación y de pozo, la
planta de licuefacción de gas natural, las vías de acceso y el alojamiento y asistencia social.

Una empresa que está explotando o prospectando minerales también puede tener deducciones
por gastos de capital en exploración y prospección, preparación del sitio, edificios, caminos de
acceso, ciertas plantas de tratamiento, otras mejoras y plantas necesarias para esas
operaciones, alojamiento y asistencia social y rehabilitación del sitio.

Las ofertas en efectivo relacionadas con títulos de minería en general y exploración también
son deducibles. Varias deducciones tributarias también están disponibles para el uso de las



instalaciones de transporte.

Los tiempos para las deducciones dependen de la naturaleza del gasto. Por ejemplo, los gastos
relacionados con la exploración a veces pueden deducirse inmediatamente en su totalidad,
mientras que otros gastos de capital generalmente son deducibles (amortizados) durante la
vida del activo individual, proyecto o derecho minero / petrolífero (titulo) al que se refieren
dichos gastos.

Organismos gubernamentales e industriales

Organismos gubernamentales
El otro papel significativo desempeñado por el Gobierno australiano en la industria de recursos
es a través de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Estado (CSIRO, por sus
siglas en inglés, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), cuyo objetivo
es aumentar la competitividad internacional, los ingresos de exportación y el valor de los
servicios prestados por los minerales, la energía y la industria de la construcción.

La CSIRO es una institución de apoyo que desempeña un papel de coordinación y
asesoramiento dentro de la industria, en lugar de desempeñar una función reguladora.

Además, los gobiernos estatales ofrecen diversas formas de asistencia a la industria, incluidos
servicios técnicos gratuitos, exámenes de campo de prospectos mineros, asesoramiento sobre
exploración y desarrollo, selección de sitios para suministros de agua y una variedad de otros
servicios.

El Gobierno australiano lanzó el Comunicado Australiano de Recursos Naturales en febrero de
2019 estableciendo la pólitica gubernamental y la agenda a largo plazo para el sector de
recursos en Australia. El comunicado contiene un plan de acción para alcanzar las siguientes
cinco prioridades:

Proveer el destino más atractivo a nivel global y competitivo a nivel de inversiones para el
sector de projectos en recursos;

Desarrollar nuevas industrias y regiones de recursos;

Invertir en nuevas tecnologías y enfoques, especialmente para proveer mejores resultados
ambientales;

Crear trabajos bien pagos y seguros; y



Apoyar comunidades para asegurar que reciban los beneficios del desarrollo de los
recursos australianos.

Queensland es el único estado australiano que tiene un Coordinador General con su propia
legislación y el poder de acelerar los proyectos considerados de “importancia estatal”. Estos
proyectos comúnmente incluyen desarrollos y expansiones de minas de carbón. La oficina del
Coordinador General también administra un Grupo de Trabajo de Infraestructura del Carbón
(Coal Infrastructure Taskforce) para garantizar que la infraestructura de carbón de Queensland
pueda respaldar la producción.

Organismos industriales
El objetivo de los organismos de la industria es promover los intereses de la minería y el
petróleo y actuar como defensores de esos intereses. La mayoría de los estados tienen un
Consejo de Minerales (Minerals Council) o una Cámara de Minerales y Energía (Chamber of
Minerals and Energy), y en el nivel federal existe el Consejo de Minerales de Australia (Minerals
Council of Australia). La Asociación de Empresas de Minería y Exploración (Association of Mining
and Exploration Companies) también desempeña un papel en este sentido.

En la industria del petróleo, la Asociación Australiana de Producción y Exploración del Petróleo
Limitada (APPEA, por sus siglas en inglés, Australian Petroleum Production and Exploration
Association Limited) promueve los intereses aguas arriba (upstream), y el Instituto Australiano
del Petróleo (Australian Institute of Petroleum) promueve los intereses aguas abajo
(downstream). Ambos son organismos nacionales con sucursales estatales.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA





Chapter 20

Construcción e Infraestructura

El mercado de la construcción e infraestructura en Australia continúa creciendo. Con la
industria minera experimentando una leve recesión en los últimos años, tanto el gobierno
federal como los diversos gobiernos estatales han desplazado su interés a la infraestructura.
Esto se ha hecho evidente con el más reciente aumento del Presupuesto Federal en inversiones
en transporte, defensa y energía renovable.

El gobierno federal:

durante los últimos cuatro años se ha comprometido a invertir más de $70 billones de
dólares australianos en transporte a través de una combinación de fondos no
reembolsables, préstamos e inversiones de capital en infraestructura de transporte para el
2020-21;

se ha comprometido con un plan para la industria de defensa de veinte años que apunta a
proteger la industria local manufacturera de defensa a través de iniciativas que incluyen el
programa del Futuro Submarino (Future Submarine) por $50 billones de dólares
australianos y el programa de Futura Fragata (Future Frigate) por $35 billones de dólares
australianos; 

declaró que planea invertir más de $6 billones de dólares australianos en gastos climáticos
entre 2018/19 y 2012/22, incluyendo inversión en nuevas tecnologías a través de la
Agencia Australiana de Energía Renovable (ARENA, por sus siglas en inglés, Australian
Renewable Energy Agency) y otorgamiento de deuda y capital para apoyar proyectos de
energía limpia a través de la Corporación de Financiamiento de Energías Limpias (Clean
Energy Finance Corporation); y 

se comprometió  a establecer un fondo de asignación  (allocation fund) de 10 años que
entregará  $75 billones de dólares australianos en recaudación de fondos y   financiamiento
de infraestructura de transporte a partir de 2017/18 a- 2026/27.

Gobiernos estatales también se encuentran invirtiendo cifras récord en infraestructura, con el
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gobierno de Nueva Gales del Sur asignando $87 billones de dólares australianos en los
próximos cuatro años a su programa de infraestructura (con $51.2 billones de dólares
autralianos de estos destinados a transporte público y proyectos de carreteras) y el gobierno de
Victoria proyectando invertir $13.4 billion dólares australianos en infraestructura en 2018/19
unicamente.

Estas iniciativas gubernamentales de inversión son indicadores sólidos de un mercado de
construcción e infraestructura en constante desarrollo.

Lo más notable, sin embargo, es que el Gobierno Federal está estableciendo un fondo de
asignación (allocation fund) de 10 años que entregará $75 billones de dólares australianos en
recaudación de fondos y financiamiento de infraestructura de transporte a partir de 2017/18 -
2026/27. Estas iniciativas de inversión son indicadores sólidos de un mercado de construcción e
infraestructura en constante desarrollo.

La construcción y la infraestructura en Australia están reguladas por la legislación federal,
estatal y territorial. A menudo, la jurisprudencia también proporciona una capa adicional
(overlay). La naturaleza y el origen de la regulación en esta área dependen del tipo de actividad
que se está regulando y el tipo de problemas involucrados.

Ley sobre la construcción

El Gobierno australiano regula asuntos que incluyen:

la formación y administración de las sociedades, de conformidad con la Ley de Sociedades
de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth)) (Para mayor información, consulte los Capítulos 2
"Reguladores Corporativos", 3 "Estructuras Comerciales" y 5 "Adquisición y Enajenación de
Empresas" de esta publicación);

cumplimiento por parte de los participantes de la industria con leyes de relaciones
laborales, de conformidad con la Comisión Australiana de la Edificación y Construcción
(Australian Building and Construction Commission) y el Código de Construcción (Building
Code) establecido por la Ley de la Industria de la Construcción (Mejora de la Productividad)
de 2016 (Building and Construction Industry (Improving Productivity) Act 2016 (Cth));

la publicación de regulaciones y estándares nacionales de construcción, inlcuyendo el
Código Nacional de Construcción (el cual es publicado por el Consejo de Códigos de
Construcción de Australia (Australian Building Codes Board) y se le da efecto legal por la
legislación de cada estado y territorio;

la salud y la seguridad de los participantes de la industria y sus empleados, según la Ley de



Seguridad y Salud Laboral de 2011 (Work Health and Safety Act 2011 (Cth)) (tenga en
cuenta que todos los estados y territorios excepto Australia Occidental y Victoria han
adoptado y aplicado la legislación federal que entró en vigencia el 1 de enero de 2012);

asuntos relacionados con contratistas independientes de conformidad con la Ley de
Contratistas Independientes de 2006 (Independent Contractors Act 2006(Cth)); y

comercio justo y protección del consumidor, de conformidad con la Ley Australiana de
Protección al Consumidor (Australian Consumer Law) (Para mayor información, consulte el
Capítulo 15 de esta publicación “Protección al Consumidor y Responsabilidad del
Fabricante”).

Los gobiernos estatales y territoriales son responsables de la regulación de varios asuntos,
incluyendo:

las leyes generales de construcción conforme a una variedad de legislación y estándares
de construcción, requisitos de licencia y acreditación en cada estado y territorio;

responsabilidad proporcional de los malhechores (wrongdoers) de conformidad con
diversas leyes estatales y territoriales sobre actos ilícitos;

supervisión de la industria de la construcción residencial; y

la aprobación de solicitudes de desarrollo, obras de construcción y la aprobación final de
las obras de construcción en virtud de diversas legislaciones en cada estado y territorio.

Ciertas jurisdicciones estatales y territoriales en Australia también han designado una
legislación de infraestructura para proyectos de tipo “proyecto mayor” (major project) que está
diseñada para simplificar las primeras etapas de proyectos de infraestructura clave para
facilitar la obtención de tierras requeridas y la planificación y aprobaciones ambientales. Por
ejemplo, en Victoria, si un proyecto es declarado un proyecto de transporte al que se aplicará la
Ley de Facilitación de Proyectos Mayores de Transporte de 2009 (Major Transport Projects
Facilitation Act 2009 (Vic)), se pueden obtener aprobaciones estatales importantes de
conformidad con los procesos simplificados de esa ley, en lugar de requerirse una declaración
de impacto integral o de un plan de gestión de impacto.

Además, dado el impacto significativo que ciertos proyectos de construcción e infraestructura
pueden tener en el entorno local y en la población dentro y alrededor del sitio del proyecto,
generalmente se requieren ciertos permisos y aprobaciones del gobierno local, y se deben



cumplir las condiciones de estos. Las condiciones se relacionan principalmente con las leyes de
planificación y medio ambiente (consulte el Capítulo 17 de esta publicación “Regulación
Ambiental y Planificación Territorial”), pero también pueden incluir funciones delegadas por el
estado a la entidad del gobierno local.

Finalmente, la mayoría de las relaciones contractuales para trabajos de construcción en
Australia entre desarrolladores, constructores, contratistas y subcontratistas se rigen por la
legislación pertinente de seguridad y pago estado y territorio respectivo (legislación SOP, por
sus siglas en inglés, Security of Payment). La legislación SOP tiene como objetivo mantener los
proyectos en movimiento mediante el uso de regímenes de pago muy prescriptivos y rápidos. A
menudo se le denomina sistema de pago de tipo “pague ahora, discuta después”. La legislación
SOP es estricta y si no se cumple puede tener implicancias legales y comerciales en los
proyectos. Una dificultad de la legislación SOP es que varía en cada estado y territorio dentro
de Australia.

Actualmente, la industria de la construcción está estudiando la posibilidad de adoptar un
sistema de seguridad nacional de pago, pero hasta que la legislación no esté armonizada, las
partes en un contrato de construcción debiesen ser cautelosas de las diferencias, a menudo
sutiles pero cruciales, en la legislación SOP en toda Australia.

 

Naturaleza de la industria de la construcción y la infraestructura en
Australia

La industria australiana de construcción e infraestructura se caracteriza por:

una combinación de proyectos financiados con fondos privados y públicos (federales y
estatales);

un alto porcentaje de compras públicas de infraestructura clave que ocurre a través de
programas de “asociación público privada” (public private partnership) donde los
consorcios del sector privado ofertan y luego financian, entregan, operan y devuelven la
infraestructura, mientras que una cantidad de proyectos aún se entregan mediante
“compras gubernamentales directas” (direct government procurement);

una concentración de unas pocas compañías constructoras muy grandes, incluyendo CIMIC
/ CPB / Thiess, John Holland y Lendlease, junto con otros contratistas grandes pero un poco
más especializados, incluidos Laing O'Rourke, McMahon, Downer, Clough, Multiplex,
Transfield y Grocon; también hay una serie de constructores internacionales y proveedores
de infraestructura con operaciones aquí, incluidos Bechtel, PCL, Acciona, Bouygues,



Siemens, Dragados, Ferrovial y Samsung;;

una fuerza de trabajo altamente sindicalizada, tanto en la construcción como en las
operaciones, que requiere que los empleadores y los directores tengan estrategias de
relaciones industriales claras y bien pensadas; y

varios sectores temáticos dominantes, que incluyen:

minería y recursos (incluyendo infraestructuras relacionadas, como minas, enlaces
ferroviarios, puertos y otras instalaciones como terminales de GNL) – para mayor
información consulte el Capítulo 19 de esta publicación "Recursos Naturales";

energía (incluida la generación, transmisión y distribución);

carreteras y transporte;

infraestructura social (como escuelas, hospitales y alojamiento);

desarrollo de propiedad;

entretenimiento; y

cada uno con sus propias consideraciones y normas de mercado, conductores (drivers)
de la industria y jugadores clave.

Otras características de la industria de la construcción y la infraestructura australiana que
pueden diferir a las que están acostumbrados los actores de la infraestructura extranjera en
otros lugares son:

un nivel relativamente alto de obligaciones de cumplimiento ambiental y de planificación,
incluso en relación con el patrimonio y el título aborigen (para mayor información consulte
la sección 19.4 en el Capítulo 19 de esta publicación “Recursos Naturales”);

un ambiente de toma de decisiones gubernamental relativamente estable con bajo riesgo
soberano;

ciertas restricciones a la inversión extranjera (Para mayor información consulte la sección
2.5 en el Capítulo 2 “Reguladores Corporativos” y la sección 19.6 en el Capítulo 19 de esta
publicación “Recursos Naturales”);

una aplicación más estricta de los derechos y obligaciones contractuales que en algunas



jurisdicciones; sin embargo, los daños punitivos raramente se otorgan (y son relativamente
bajos si se otorgan); y

la capacidad del director de nombrar al contratista como “contratista principal” para
garantizar un único punto de responsabilidad no delegable para el cumplimiento con las
leyes de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Propuestas no solicitadas (unsolicited proposals)

El sector privado y los gobiernos utilizan cada vez más propuestas no solicitadas para impulsar
la innovación y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Una propuesta no
solicitada (o dirigida por el mercado (market-led)) es una propuesta iniciada por el sector
privado para construir o financiar un proyecto de infraestructura, sin una solicitud formal o una
oferta del gobierno.

Los gobiernos en general incentivan las propuestas no solicitadas, donde crean oportunidades
únicas para proporcionar infraestructura importante a la comunidad. Sin embargo, dado que las
propuestas no solicitadas operan fuera de los procesos competitivos estándar, cada estado y
territorio ha desarrollado robustas pautas para garantizar la transparencia y la equidad. De
acuerdo con estas pautas, es de vital importancia que la propuesta demuestre ventajas únicas
y que resultará en consecuencias positivas para la comunidad.

Las líneas directrices del gobierno imponen criterios adicionales, incluido que la propuesta:

se alinee con la política del gobierno;

sea factible y capaz de ser entregada; y

represente valor por dinero (value for money).

Contratos de construcción y recursos (remedies)

Los proyectos de construcción e infraestructura en Australia implican invariablemente a muchas
partes: gobierno, financiadores de capital, financiadores de deudas, diseñadores, constructores,
operadores, subcontratistas y usuarios, entre otros. En la tradición del derecho común, las
relaciones entre todas estas partes casi siempre están reguladas por contrato. Por lo general,
dichos contratos deben ser escritos.



Siempre que se cumplan ciertas formalidades, el acuerdo de las partes en dichos contratos es
vinculante para ellos y sus contrapartes y se puede ejecutar a través de los tribunales.

Hay varios tipos de contratos de construcción en Australia; sin embargo, una forma clave en la
que difieren es el nivel de riesgo y control que se le pasa al contratista. Los acuerdos varían,
desde tiempo fijo y costo, a suma alzada (lump sum), diseño y construcción, ingeniería,
suministro y construcción (contratos de llave en mano) (engineer, procure and construct
turnkey contracts), hasta contratos de margen (cost-plus), administración de contratos y
alianzas contractuales. Además, los mandantes/clientes pueden tener un contrato con un
contratista que luego subcontrata el trabajo (donde el contratista toma el riesgo de integración,
coordinación e interfaz), o el mandante/cliente puede conservar el riesgo de integración,
coordinación e interfaz mediante la contratación de varias partes del trabajo a varios
contratistas.

Los temas clave que con frecuencia requieren mucho tiempo y esfuerzo cuando se negocian
contratos de construcción en Australia (y que son más proclives a generar conflictos) incluyen:

responsabilidad por las condiciones del sitio;

responsabilidad por el consentimiento de planeación;

circunstancias que dan derecho a variaciones (variations);

circunstancias que dan derecho a mitigaciones (reliefs) de tiempo y costo;

nivel de precio del contrato, ejecución, garantías e indemnización de perjuicios
predeterminada (liquidated damages);

requisitos de finalización (completion);

la capacidad del mandante para completar las garantías de las obras, incluida una garantía
de aptitud para el propósito (fitness for purpose warranty);

indemnidades (indemnities) y seguro;

cualquier exclusión y limitación de responsabilidad; y

consecuencias y circunstancias que dan derecho a la terminación.

Los contratos de construcción y contratos relacionados con frecuencia incluirán los
requerimientos de otras partes interesadas del proyecto (incluso si esas partes interesadas no



son partes del contrato de construcción), como bancos, gobiernos o compradores (como la
parte a la que se contrata la electricidad de una central eléctrica). Estos requerimientos
también deben ser cumplidos por las partes.

Los recursos (remedies) contractuales más comunes que buscan las partes en Australia son:

Terminación: esto permite que una parte perjudicada considere que el contrato ha
terminado (por ejemplo, cuando el mandante no ha proporcionado al contratista acceso al
sitio dentro de un período máximo prescrito). La terminación puede usarse junto con otros
recursos. En 2018 el Gobierno Federal introdujo el régimen ipso facto a través de la
Modificación a las Leyes de Hacienda (Treasury Laws Amendment (2017 Enterprise
Incentives No. 2) Act 2017 (Cth)), el cual restringe a una parte para ejercer sus derechos
contractuales (incluyendo derechos de terminación del contrato) basándose únicamente en
el hecho de que su contraparte contractual entra en ciertos tipos de procedimientos de
restructuración o insolvencia (véase la discusión en el Capítulo 9 de esta publicación,
'Restructuración e Insolvencia' para más detalle). Este nuevo régimen aplica a la mayoría
de contratos de construcción celebrados en o después del 1 de julio de 2018 (debe
contemplarse, sin embargo, que existen ciertos tipos de contratos excluidos de este
régimen, incluyendo ciertos acuerdos que involucran un vehículo de propósito especial en
una sociedad público-privada).

Indemnización de Perjuicios: el principio general detrás de los daños contractuales en
Australia es (tan como sea posible) restablecer a la parte perjudicada a la posición en la
que habría estado de conformidad con el contrato si no hubiese sido perjudicada, siempre
que la parte perjudicada no haya incumplido el contrato pertinente y que otros requisitos
formales sean satisfechos.

Cumplimiento especifico (specific performance): esto también tiene como objetivo
restablecer a la parte perjudicada a la posición en la que habría estado de conformidad con
el contrato si no hubiese sido perjudicada al exigirle a la parte incumplidora que cumpla
con su obligación contractual (por ejemplo, suministrar un transformador o completar la
construcción de un edificio), y se usa típicamente cuando los daños son considerados como
un remedio inadecuado.

Interdictos (injunctions): esto se usa para impedir que una parte lleve a cabo cierto acto
cuando ese acto está o puede estar prohibido por contrato.

Los recursos contractuales se complementan adicionalmente en Australia mediante:

recursos equitativos, que incluyen el cumplimiento específico y los interdictos judiciales



(aunque son diferentes de aquellos en el marco de un contrato) y la rescisión, rectificación,
preclusión (estoppel) y confianza implícita (constructive trusts);

recursos del derecho de daños (tort), tales como indemnización de perjuicios, cumplimiento
específico y medidas cautelares (aunque también son diferentes a las que se encuentran
en el marco de un contrato o en equidad) en caso de derecho de daños tales como
negligencia y molestia (nuisance); y

recursos en el marco de la ley, tales como aquellos bajo la Ley Australiana de Protección al
Consumidor por conducta engañosa o multas y sanciones en el marco de otros estatutos.

Las partes de un contrato tienen derecho a predeterminar (liquidate) sus pérdidas por contrato
en Australia, siempre que tales pérdidas predeterminadas sean una pre-estimación genuina de
la pérdida que sufriría una parte si la circunstancia dada ocurriera, y que tales pérdidas no sean
de naturaleza penal y por lo tanto inejecutables. Indemnización de perjuicios predeterminada
por retraso y desempeño se suelen estipular en los contratos de construcción en Australia.

Contratos estandarizados

Los contratos estandarizados a menudo (aunque no siempre) se utilizan en la construcción y la
contratación de infraestructura en Australia. El mandante y el contratista acuerdan al comienzo
de las negociaciones qué (si es que hay alguna) forma de contrato estandarizado se utilizará
como base para las negociaciones, y luego acuerdan las desviaciones de esa forma estándar
para adaptar el contrato a los riesgos específicos del proyecto, las partes y la asignación de
riesgo buscada para el proyecto.

Los grandes contratistas o grandes compradores de servicios de construcción o ingeniería
también pueden tener sus propios contratos corporativos preferidos/estándar”.

Los contratos estandarizados rara vez se usan sin enmiendas. Los contratos de construcción
estandarizados utilizados en Australia incluyen los publicados por dos organizaciones:

la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC, por sus siglas en inglés,
International Federation of Consulting Engineers); sus contratos incluyen los contratos de
diseño-construcción y llave en mano (libro naranja) y de planta y diseño-construcción (libro
de oro), que se suelen utilizar en proyectos que involucran a varias partes internacionales;
y

Estándares Australianos; sus acuerdos incluyen las Condiciones generales de contrato AS
2124-1992 y AS 4000-1997 y las Condiciones generales de contrato para diseño y



construcción AS 4300-1995.

Los contratos estandarizados son utilizados por las partes como un punto de partida común y
familiar para las negociaciones contractuales, y para permitir que los términos del acuerdo
posterior se comuniquen de forma común y familiar a otras partes interesadas, como los
bancos y subcontratistas. Los participantes sofisticados en el mercado de contratación
australiano (tanto por el lado del mandante como del contratista) han desarrollado conjuntos de
enmiendas "estándar" que buscan incluir en los diversos contratos "estándar" clave para
acelerar los resultados contractuales y que estos sean eficientes y confiables.

Estos contratos estandarizados son propiedad intelectual de sus editores. Por lo tanto, cuando
las partes desean utilizar estos contratos estandarizados, deben pagar las regalías
correspondientes al editor del estándar o asegurarse de que cuentan con un acuerdo de
licencia adecuado para el estándar pertinente.

Solución de controversias del proyecto

Los contratos de construcción e infraestructura en Australia a menudo proporcionan un método
prestablecido de solución de controversias. En general, esto implica una o varias rondas de
negociación entre ejecutivos de alto nivel durante los períodos mínimos exigidos, seguidos de
un arbitraje vinculante, litigio judicial o determinación por expertos.

El arbitraje vinculante sigue siendo un método popular de resolución de disputas,
particularmente para proyectos con un componente o parte internacional. La sede del arbitraje
puede estar en Australia, pero con frecuencia se especifica que se encuentre en un centro de
arbitraje internacional, como Singapur, Hong Kong o Londres. La decisión de ciertas partes de
optar por el arbitraje vinculante sobre litigio judicial está motivado por la facilidad comparativa
para ejecutar normalmente los laudos arbitrales en el extranjero.

Sin embargo, es también común que participantes de los grandes proyectos de infraestructura
australianos elijan tener sus conflictos contractuales resueltos por los tribunales judiciales (ya
sean australianos o no) en lugar de árbitros. Esto se debe a que los procesos de disputas
judiciales frecuentemente no son ni más largos ni más costosos (y en algunos casos son más
cortos y más baratos) que los procesos de arbitraje, con las partes disfrutando de la certeza del
proceso y la facultad de los tribunales para hacer ordenes vinculantes a partes relacionadas,
como  requerir la divulgación de ciertos documentos port parte de terceros.

Es también relativamente frecuente en Australia que las partes opten por una determinación de
expertos con el fin de resolver cierto tipo de disputas, normalmente de naturaleza técnica, en



un período de tiempo relativalmente corto.

Dada la variedad en alternativas de resolución de conflictos empleados en proyectos en
Australia, es importante que las partes consideren con detenimiento las ventajas y desventajas
de cada mecanismo de resolución de disputas a la luz de sus circunstancias contractuales
particulares y sus prioridades al momento de contratación.

Para mayor información sobre solución de controversias, consulte el Capítulo 23 de esta
publicación. “Solución de Controversias”.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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Chapter 21

Propiedad Intelectual

El boom reciente de desarrollos de datos y tecnología digital, así como la innovación en varias
otras industrias, resaltan la necesidad de que los negocios consideren si sus invenciones, sus
hazañas creativas y sus marcas deben están protegidas por derechos de propiedad intelectual
(PI). Un portafolio robusto de derechos de PI otorga a las empresas ventaja competitiva sobre
otros negocios en su campo. Australia es un centro estratégico en la región de Asia-Pacífico
donde las empresas deberían considerar construir in portafolio de PI.

En Australia, la PI es un derecho protegido por la legislación federal y el derecho común
(common law). Los derechos de PI registrados (patentes, marcas comerciales, diseños y
derechos de autor) y la legislación relacionada con ellos son administrados por IP Australia, una
agencia del Gobierno australiano. IP Australia promueve un sistema de PI líder el el mundo que
está diseñado para fomentar la innovación y proteger los negocios que desarrollan PI original.
Australia es también signatario de un número de acuerdos internacionales que promueven la
obtención de protección de PI en varios países.

Este capítulo esta diseñado para esbozar las varias formas de protección de PI que las
empresas pueden buscar en Australia.

Patentes, marcas comerciales, derechos de autor y diseño

Patentes
Una patente australiana otorga a su titular el derecho legal para evitar que terceros exploten el
invento patentado en Australia. Para obtener la protección de una patente para una invención,
una solicitud de patente debe presentarse en Australia. La Ley de Patentes de 1990 (Patents
Act 1990 (Cth)) regula la presentación, el otorgamiento y la ejecución de los derechos de
patente. Australia tiene dos tipos de patentes: patentes estándar y patentes de innovación.

Las patentes estándar tienen una vida útil de 20 años a partir de la fecha de solicitud y
generalmente se usan para proteger invenciones de alto nivel. Las patentes de innovación  que
tienen un estándar más bajo para su validez, tienen una vida potencial de hasta 8 años y se
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utilizan para proteger innovaciones de menor nivel.

IP Australia regula la concesión de patentes en Australia, incluida la realización de exámenes
previos y adjudicación en caso de oposiciones previa a la concesión de patentes estándar. Las
patentes de innovación se otorgan solo después de un control de formalidades, y solo se
examinan y certifican a pedido. La ejecución de una patente de innovación solo puede tener
lugar después de la certificación.

Marcas comerciales
Las marcas comerciales pueden ser usadas por el titular como una estrategia de mercadeo y
permite la protección de la marca particularmente registrada. El propietario de una marca que
se utiliza o se propone utilizar en Australia puede solicitar a IP Australia que registre la marca
en virtud de la Ley de Marcas de 1995 (Trade Marks Act 1995 (Cth)). Es posible registrar marcas
comerciales con respecto a productos y / o servicios. La solicitud se realiza en una o más clases
de marca, y el propietario de la marca debe especificar los productos y / o servicios que se
cubrirán. Para calificar para el registro, una marca debe ser capaz de distinguir los productos y /
o servicios del solicitante de los de otras personas. Una marca australiana se registra por un
período inicial de 10 años y es renovable por períodos de 10 años a partir de entonces.

Aunque el registro de una marca comercial no es obligatorio, una marca comercial no
registrada es difícil de proteger a menos que se haya acumulado una reputación sustancial en
la marca. Las ventajas de obtener el registro incluyen el hecho de que el registro proporciona al
propietario un derecho legal para tomar medidas contra usuarios no autorizados o infractores
de la marca comercial sin necesidad de probar reputación.

Australia es parte en el Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. Los
solicitantes de marcas australianas pueden, por lo tanto, presentar una solicitud internacional
única en varios países alrededor del mundo basados en su solicitud australiana.

Aunque no es un derecho de PI como tal, las empresas haciendo negocios en Australia deberían
considerar registrar los nombres de dominio terminados en '.au' relacionadas a sus marcas
comerciales. Las empresas deberían también asegurarse de que marcas comerciales clave y
nombres comerciales se registren como nombres comerciales en Australia. Dichos registros
aseguran la continua protección a los nombres comerciales.

Derechos de autor y derechos morales
La ley de dechos de autor en Australia promueve el desarrollo de nuevos materiales a través
del ofrecimiento de protección a trabajos creativos originales. De conformidad con la Ley de
Derecho de Autor de 1968 (Copyright Act 1968 (Cth)), las obras originales artísticas, literarias,



dramáticas, musicales y de otro tipo atraen automáticamente la protección de los derechos de
autor (en la medida en que ciertos criterios se cumplan). .En Australia no existe requisito (o
posibilidad) de registrar derechos de autor con IP Australia.

La gama de materiales protegidos por derechos  de autor es variada e incluye programas  de
computadora, gráficos, videos, transmisiones, manuales de capacitación, listas de precios y
folletos de productos.

La Ley de Derecho de Autor también otorga a los autores de la mayoría de las obras sujetas a
derechos de autor ciertos “derechos morales” en relación con su trabajo mientras dure el
derecho de autor. Los derechos morales cubren el derecho del autor a ser atribuido como autor
de su trabajo, el derecho contra la falsa atribución y el derecho a no someter su trabajo a un
trato despectivo.

Diseños registrados
Los diseños industriales pueden protegerse contra la copia según la Ley de Diseños de 2003
(Designs Act 2003 (Cth)), que protege el aspecto general de un producto, incluida su forma,
configuración, diseño y ornamentación, siempre que el diseño sea nuevo y distintivo (según los
diseños utilizados anteriormente; en Australia o publicado en el mundo). La protección dura 10
años, siempre que se paguen las tarifas de renovación.

IP Australia llevará a cabo un control de formalidades en una nueva solicitud de diseño antes
del registro. La ejecución puede ocurrir solo después de la emisión de un certificado de
examen, a pedido.

Otros derechos de propiedad intelectual

La Ley de los Derechos de Cultivadores de Plantas de 1994 (Plant Breeder’s Rights Act 1994
(Cth)) protege las nuevas variedades de plantas por hasta 25 años para los árboles y las vides,
y 20 años para otros tipos de plantas. No excluye la posibilidad de protección de patente.

La Ley de Diseños de Circuitos de 1989 (Circuit Layouts Act 1989 (Cth)) proporciona protección
del tipo de derecho de autor para el diseño original de un circuito integrado. La protección es
automática y dura 10 años desde la primera explotación comercial, si esta se hace dentro de
los 10 años siguientes a su creación.

Confidencialidad y secretos comerciales

La información confidencial o los secretos comerciales, como una tecnología o un proceso



secretos, también pueden ser valiosos desde el punto de vista comercial. Se puede elegir el
secreto como forma de protección porque, por ejemplo, la tecnología no es patentable o
sostenible. El secreto podría extender la protección más allá de la duración de una patente.

La protección es a través de estrategias para mantener la información en secreto,
complementada por obligaciones de confianza contractuales y de equidad.

Apelaciones de IP Australia

Algunas decisiones de IP Australia en relación con el registro de derechos de PI, por ejemplo
decisiones finales en procedimientos de oposición pueden ser apeladas ante la Corte Federal de
Australia.

Transacciones comerciales con derechos de PI

Los derechos de PI en Australia pueden ser cedidos y licenciados. Licencias exclusivas, únicas y
no exclusivas estás disponibles. Se debe contar con asesoría especializada antes de realizar
una licencia de PI, pues no todos los tipos de licencias permiten al beneficiario ejecutar
acciones de cumplimiento de los derechos de PI si estos son infringidos por un tercero.

Los derechos de PI normalmente se revelan en el contexto de un proceso de debida diligencia
para una adquisición o en negociaciones con potenciales socios comerciales. Debe tenerse
cuidado con la revelación de PI valiosa a terceros. Sin un acuerdo de confidencialidad firmado,
ciertos derechos de PI válidos como patentes o diseños pueden perderse si se revelan
invenciones no protegidas o diseños a terceros. Idealmente, las aplicaciones para registrar
derechos de PI deben hacerse ante IP Australia antes de ser revelados a terceros.

El lanzamiento de productos y servicios en Australia lleva consigo el riesgo de infringir derechos
australianos de PI de terceros. Se recomienda conducir una búsqueda de 'autorización' o
'libertad para operar' en una etapa temprana para el lanzamiento de planes, pues puede que
existan ciertos derechos australianos de PI preexistentes que restrinjan el uso de la marca o
diseño proferidos o para la explotación de una invención.

Para proceder a tratar comercialmente con derechos de PI en Australia (y para ejecutarlos), es
importante saber quién es el titular de la PI. La PI puede ser poseída por individuos y por
compañías. Algunas veces los derechos de PI son poseídos de manera completa y otras en co-
propiedad por múltiples dueños. A veces puede resultar complejo determinar quién es el
propietario de un derecho particular de PI y se deben considerar hechos cómo si la PI fue
desarrollada en medio del desarrollo de un contrato de trabajo o si un tercero consultor estuvo
involucrado. Una revisión objetiva en relación con la propiedad de derechos de PI puede llevar a



resultados inesperados.

Empresas conjuntas (joint ventures), de confirmidad con las cuales se generan derechos de PI,
requieren particular atención en la redacción para determinar la propiedad de la PI que se crea
conjuntamente. Dueños conjuntos de PI pueden tener derechos distintos y limitaciones en sus
respectivas habilidades pata usar y explotar la PI, dependiendo del tipo de PI.

Ejecución de derechos de PI en Australia

Los derechos de PI normalmente se ejecutan a través de litigio ante la Corte Federal de
Australia.

En la medida en que se cumplan ciertos umbrales requeridos, se cuenta con la disponibilidad de
medidas cautelares para restringir ciertas conductas infractoras. Una vez se detecte una
infracción actual o una amenaza de infracción de derechos de PI en Australia, es muy
importante no tardar en acudir a asesoría legal, pues las medidas cautelares de urgencia no
estarán disponibles cuando haya habido una tardía injustificada en su ejecución.

Recursos por la infracción de derechos de PI son:

Indemnización de perjuicios o reconocimiento de las ganacias realizadas por el infractor (no
acumulables);

Medidas cautelares;

Declaraciones de infracción; y/o

Órdenes de que los bienes infractores se entreguen para su destrucción.

En procesos litigiosos los documentos escritos de demanda determinan el objeto de la demanda
por infracción y cualquier defensa ante el. Es común que los procesos por infracción se
defiendan con una contra demanda escrita buscando invalidar el derecho de PI. La demanda
por infracción, la defensa y la contra demanda por invalidez son generalmente resueltos al
mismo tiempo en juicio.

El procedimiento es administrado por un solo juez (sin jurado).

El juicio normalmente involucra a testigos que han otorgado una declaración juramentada y que
se presentan para dar una declaración oral y ser interrogados por la contraparte. Al final del
juicio, el juez normalmente se reserva la decisión y otorga una decisión por escrito en una fecha



posterior tras consideración cuidadosa de las pruebas y los alegatos presentados en el juicio.

Tras la sentencia, las partes cuentan con un corto período de tiempo (normalmente menos de
un mes) para decidir si interponer un recurso de apelación ante la Corte Federal en Pleno.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 22

Privacidad

En Australia, la legislación de privacidad afecta la forma en que las organizaciones manejan la
información personal, llevan a cabo la vigilancia y participan en el marketing directo. Las leyes
nacionales de privacidad y las leyes estatales de privacidad de la salud rigen la recopilación,
uso, divulgación y transferencia de información personal y de salud.

La mayoría de las agencias del sector público estatal y territorial están reguladas por leyes de
privacidad orientadas al estado (state-based), y en ocasiones se extienden a organizaciones del
sector privado contratadas por esas agencias del sector público.

También existe una gama de leyes y códigos específicos que regulan información, industrias y
actividades, incluyendo vigilancia, telecomunicaciones, marketing directo, sitios web,
antecedentes penales, servicios financieros, registros gubernamentales, cibercrimen, robo de
identidad, investigación social y de mercado y registros de empresas.

Este capítulo está diseñado para proporcionar una introducción a algunos de los principales
regímenes.

Ley de Privacidad de 1988 (Privacy Act 1988 (Cth))

Principios de Privacidad en Australia 
Los Principios de Privacidad en Australia (APPs, por sus siglas en inglés, Australian Privacy
Principles) aplican a las organizaciones del sector privado con una facturación anual de más de
$3 millones de dólares australianos y sus empresas relacionadas, así como a algunos otras,
incluidos proveedores de servicios de salud y organizaciones que comercian con información
personal. Los APPs también aplican a las agencias del gobierno federal.

La Ley de Privacidad se extiende a las actividades de compañías extranjeras en Australia, y a
las actividades de empresas extranjeras fuera de Australia, donde esas empresas realizan
negocios en Australia, y recopilan o mantienen información personal en Australia. La Oficina del
Comisionado de Información de Australia (OAIC, por sus siglas en inglés, Office of the Australian
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Information Commissioner) considera que la recopilación de información personal de un
individuo ubicado en Australia es una colección "en Australia", incluso si la empresa que
recopila la información se encuentra fuera de Australia en ese momento.

Es importante señalar que el alcance de la Ley de Privacidad difiere del modelo europeo en que
la Ley de Privacidad no contempla los roles y las distinciones entre los “controladores de datos”
y los “procesadores de datos”.

Los 13 APPs regulan la manera en que cualquier organización regulada puede recopilar,
almacenar, usar y divulgar información personal. Se regula especialmente con respecto a la
salud y otra información sensible, que incluye información personal sobre origen racial o étnico,
creencias o afiliaciones religiosas, creencias políticas o filosóficas, pertenencia a un sindicato o
asociación política o profesional, preferencias o prácticas sexuales, información genética y
biométrica y antecedentes penales.

Algunas exenciones aplican, incluidos los registros de los empleados, los medios de
comunicación y los partidos políticos.

Notificación de violación de datos
Entidades reguladas por los APPs también están sujetas al esquema de “infracciones de datos
de notificación obligatoria”. Las entidades deben notificar de inmediato a la OAIC y a las
personas afectadas cuando exista pérdida o acceso no autorizado o revelación de información
personal, siendo probable que el incidente resulte en daños graves.

Informes de crédito
La Parte IIIA de la Ley de Privacidad y el Código de Privacidad (Informes de Crédito) (Privacy
(Credit Reporting) Code) aplican al sistema de informes de crédito del consumidor de Australia,
en virtud del cual los proveedores de crédito contribuyen y acceden a los historiales crediticios
de consumidores de entidades de informes de crédito como Equifax Illion (anteriormente), Dun
& Bradstreet y Experian. Los requisitos se relacionan principalmente con la información
crediticia del consumidor, pero esto a veces se usa en relación con acuerdos de crédito
comercial, por ejemplo donde están involucrados solo comerciantes o garantes.

Números de contribuyente fiscal
La Ley de Privacidad también se ocupa de la protección de los números de contribuyente fiscal,
principalmente a través de la Regla de Privacidad (Números de Contribuyente Fiscal) (Privacy
(Tax File Number) Rule) vinculante emitida por el Comisionado de Privacidad. Esta regla
también complementa algunas disposiciones relacionadas en la legislación tributaria.



The Australian Privacy Principles (APPs) apply to private sector organisations with an annual
turnover of more than A$3 million and their related companies, as well as some others including
health service providers and organisations that trade in personal information. The APPs also
apply to Federal government agencies.

The Act extends to the activities of foreign companies in Australia, and to the activities of
foreign companies outside Australia, where those companies carry on business in Australia, and
collect or hold personal information in Australia. The Office of the Australian Information
Commissioner (OAIC) considers the collection of personal information from an individual
located in Australia to be a collection ‘in Australia’, even if the company collecting the
information is outside Australia at the time.

It is important to note that the approach of the Privacy Act differs from the European model in
that the Privacy Act does not contemplate the roles of, and distinctions between, ‘data
controllers’ and ‘data processors’.

The 13 APPs regulate the manner in which any regulated organisation can collect, store, use
and disclose personal information.  Special provision is made with respect to health and other
sensitive information, which includes personal information about racial or ethnic origin, religious
beliefs or affiliations, political or philosophical beliefs, membership of a political, professional or
trade union or association, sexual preferences or practices, genetic and biometric information
and criminal record.

Some exemptions apply, including for employee records, media and political parties.

Spam

La Ley sobre el Spam de 2003 (Spam Act 2003 (Cth)) regula el envío de “mensajes electrónicos
comerciales” por parte de cualquier persona (incluido personas) en, dentro o desde Australia.
En la mayoría de los casos, los mensajes electrónicos comerciales no deben enviarse sin
consentimiento, y deben incluir información de contacto válida y una manera de dar de baja la
suscripción. La recolección y el uso de algunas listas de direcciones de correo electrónico
recolectadas automáticamente también están prohibidas.

Telemercadeo y el Registro “No Llamar” (Do Not Call Register)

El Registro “No Llamar” se estableció en el 2006. Los tipos de números que pueden incluirse en
el Registro incluyen números de teléfono residencial, móvil personal y fax. Los negocios deben
“limpiar” sus listas de mercadeo teniendo a la vista el Registro para así evitar llamar o enviar
faxes a esos números.



Una norma industrial obligatoria relacionada regula las llamadas de telemarketing y de
investigación de mercado en general, incluidos los horarios prohibidos para llamadas, la
información que se proporcionará durante las llamadas, los requisitos de terminación de las
llamadas y el uso de la identificación de la línea de llamada.

Registros de salud

No obstante el hecho de que la Ley de Privacidad regula la manera en que se maneja toda la
información personal (incluida la información de salud), existen leyes adicionales de registros
de salud en tres jurisdicciones estatales / territoriales: Nueva Gales del Sur, Victoria y el
Territorio de la Capital Australiana.

Estos regímenes de privacidad de la salud tienen muchas similitudes con los APPs, pero van
más allá en algunas áreas, incluidas las personas fallecidas, los procedimientos de acceso a la
información, los períodos de retención y los requisitos adicionales para los proveedores de
servicios de salud.

El sistema electrónico de registros de salud australiano también incluye requisitos de privacidad
específicos.

Los reguladores también han publicado una serie de pautas de privacidad relacionadas con la
salud, incluso en relación con la investigación médica y la información genética.

Vigilancia

Leyes de dispositivos de vigilancia
Todos los estados y territorios tienen alguna forma de legislación sobre dispositivos de
vigilancia. Estas leyes generalmente prohíben ciertos usos de los dispositivos de vigilancia y la
información obtenida utilizando dispositivos de vigilancia, con algunas excepciones en relación
a cumplimiento de la ley (law enforcement). Dependiendo de la jurisdicción, estas leyes pueden
regular dispositivos de vigilancia óptica (por ejemplo, cámaras), dispositivos de escucha (por
ejemplo, micrófonos), dispositivos de seguimiento de ubicación (por ejemplo, GPS) y
dispositivos de vigilancia de datos.

La Comisión de Reforma Legislativa de Australia (Australian Law Reform Commission) ha
recomendado la introducción de leyes nacionales de dispositivos de vigilancia para reemplazar
las leyes estatales y territoriales existentes, incluso en relación con la vigilancia en el lugar de
trabajo.



Vigilancia en el trabajo
Existe legislación específica sobre privacidad en el lugar de trabajo en Nueva Gales del Sur y el
Territorio de la Capital Australiana. Esas leyes regulan la vigilancia por cámara abierta y secreta
(overt and covert), vigilancia por computadora y de seguimiento, que incluyen:

requisitos para proporcionar a los empleados un aviso con 14 días de anticipación (a menos
que se acuerde lo contrario) de la intención de comenzar la vigilancia;

provisión de vigilancia secreta por orden de un magistrado donde la conducta ilícita de los
empleados es razonablemente sospechosa; y

prohibición de vigilancia en vestuarios, baños y aseos (el Estado de Victoria también tiene
requisitos similares a este).

Interceptación de telecomunicaciones y
dispositivos de escucha
Con respecto a las comunicaciones telefónicas, la Ley federal de Telecomunicaciones
(Comienzo y Acceso) de 1979 (Telecommunications (Inception and Access) Act 1979 (Cth))
prohíbe escuchar o grabar comunicaciones que pasen por un sistema de telecomunicaciones
sin el consentimiento o conocimiento de las partes de la comunicación.

La legislación sobre dispositivos de escucha y vigilancia en cada estado generalmente prohíbe
el uso de un dispositivo de escucha para escuchar o grabar conversaciones privadas en las que
el usuario no es parte sin el consentimiento de todas las partes.

 

Condenas pasadas

Todas las jurisdicciones australianas, excepto el Estado de Victoria, tienen leyes sobre
“condenas pasadas” que limitan el uso y la divulgación de información sobre antiguas condenas
criminales menores.

Derechos de Daño sobre privacidad

En consonancia con una tendencia generalizada en los países de derecho común, incluidos el
Reino Unido y Nueva Zelanda, pareciera haber cierto movimiento en los tribunales australianos



hacia el reconocimiento de nuevos derechos para indemnización de daños y perjuicios por
invasiones a la privacidad en general, independiente de los recursos legales para el tratamiento
inadecuado de información personal.

El gobierno federal está considerando legislar en esta área, después de haber publicado un
informe de reforma legislativa el 2014 proponiendo un nuevo derecho a demandar por
invasiones graves de privacidad, o un nuevo derecho de daños por acoso junto con una
extensión del abuso de confianza para cubrir angustia emocional. El 2016 un informe de
reforma de la ley en Nueva Gales del Sur también ha recomendado introducir un derecho a
demandar por invasiones graves de privacidad.

Protección del consumidor

La Ley Australiana de Protección al Consumidor prohíbe ciertas tergiversaciones y conductas
engañosas y falsas en el comercio en Australia. Esto puede ser relevante para el contenido de
las políticas y declaraciones de privacidad, que a veces comprometen en exceso a las empresas
al prometer cumplir con estándares de privacidad que exceden los requisitos legales y que son
difíciles de mantener.

Cumplimiento de la Ley (enforcement)

La OAIC investiga quejas de individuos sobre interferencias con la privacidad que son contrarias
a la Ley de Privacidad. La OAIC también tiene el poder de iniciar investigaciones de motu
proprio sobre posibles infracciones de privacidad que no se relacionan con un demandante en
particular.

Después de su investigación, la OAIC tiene la facultad de tomar una decisión ordenando una
compensación y una acción reparadora, entre otras cosas, que se puede hacer cumplir en el
Tribunal Federal o el Tribunal Federal de Magistrados (Federal Magistrates Court).

Ciertos incumplimientos de la Ley de Privacidad, la Ley sobre el Spam o la Ley sobre el Registro
“No Llamar” pueden resultar en multas de hasta $1,8 millones de dólares australianos. Las
autoridades regulatorias también pueden acordar compromisos ejecutables con entidades que
incumplan estas Leyes.

En algunas jurisdicciones, contravenir las leyes de privacidad puede resultar en la imposición de
multas o prisión. Por ejemplo, una infracción de la Ley de Dispositivos de Vigilancia de 1999 en
el Estado de Victoria (Surveillance Devices Act 1999 (Vic)) puede resultar en pena de prisión por
hasta dos años o la imposición de multas considerables.



Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 23

Solución de Controversias

Australia tiene un sistema bien desarrollado y sofisticado de solución de controversias
comerciales, tanto dentro como fuera de un marco judicial formal. Como se explicó
anteriormente, nuestro sistema legal se basa en leyes federales y estatales y los tribunales
también están organizados de esa manera. Los tribunales son independientes tanto de la rama
ejecutiva del gobierno como de la rama legislativa, y los jueces son nombrados en lugar de ser
elegidos.

El sistema judicial

El sistema judicial en Australia está dividido en el sistema judicial federal y el sistema judicial
del estado o territorio. Cada sistema se dedica a diferentes tipos de controversias comerciales.

Los tribunales federales generalmente resuelven las controversias que ocurren en el marco de
las leyes federales (de la Mancomunidad); típicamente controversias sobre cuestiones fiscales,
patentes y marcas comerciales, cuestiones antimonopolio y de protección del consumidor,
regulaciones de sociedades y asuntos de mala conducta, adquisiciones y leyes laborales. Cada
estado y territorio de Australia tiene una sucursal del Tribunal Federal en la que se puede iniciar
una controversia, a menudo dependiendo de dónde se ubican las partes relevantes en la
disputa.

Los tribunales estatales y territoriales resuelven cuestiones no federales en su mayor parte,
incluida la aplicación de leyes estatales y territoriales específicas. Muchos litigios contractuales
y reclamos de negligencia son resueltos por esos tribunales. Existen diferentes niveles de
tribunales estatales y territoriales según el tamaño y la naturaleza de la controversia. Las
controversias comerciales de gran tamaño generalmente se tratarán en la Corte Suprema, que
es la corte más alta de cada estado o territorio.

El Tribunal Federal y cada Corte Suprema tienen una división de apelaciones ante la cual se
puede apelar contra una decisión de un solo juez del Tribunal Federal o Corte Suprema o una
decisión de una corte inferior federal, estatal o de territorio. En casos limitados, se puede
presentar un nuevo y último recurso ante el Tribunal Superior de Australia (High Court of
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Australia).

En los sistemas judiciales federales y estatales existen servicios especiales de “vía rápida”
(fast-track) para controversias comerciales. Las partes en una controversia y sus abogados
tienen y se espera que cumplan con el deber legal de cooperar con el tribunal y ayudar a
facilitar la resolución de controversias de la manera más rápida, económica y eficiente posible.
Los tribunales también incentivan a las partes a agotar todas las vías de solución antes del
juicio y, en muchos casos, el tribunal puede ordenar a las partes participar en una mediación
obligatoria.

El Tribunal Federal y las Cortes Supremas estatales y territoriales han desarrollado métodos
sofisticados para tratar conflictos complejos y han estado a la vanguardia internacional en el
uso de la tecnología para agilizar la conducción de los casos. Los grandes juicios a menudo se
realizan electrónicamente, y el juez, los testigos y los abogados trabajan a partir de un conjunto
de documentos electrónicos que se muestran en las pantallas de las computadoras ubicadas
alrededor de la sala del tribunal. La tecnología también se utiliza de otras maneras para facilitar
la eficiente conducta de los procedimientos, por ejemplo, es posible que la evidencia de los
testigos extranjeros se tome por enlace de video, sin la necesidad de la asistencia personal.

El proceso de litigio

Los diversos tribunales tienen reglas y prácticas que rigen la forma en que se resuelven las
disputas, pero las siguientes son características comunes:

la mayoría de los casos civiles los decide un juez, sin un jurado;

los casos civiles comienzan con un documento de alegato escrito que establece las
demandas hechas y las órdenes solicitadas (que pueden incluir daños monetarios, órdenes
que requieren que se haga o no se haga algo, y otras órdenes dependiendo de las
circunstancias);

la otra parte luego produce una respuesta por escrito que también puede incluir
contrademandas contra la parte original, o puede traer frente al tribunal a otras partes que
se dice que causaron o contribuyeron a la pérdida alegada;

por lo general, cada parte deberá presentar pruebas documentales a la otra parte antes de
la audiencia ante el juez. Por lo general, esto incluirá documentos principales relevantes
para los asuntos en disputa (a través de un proceso llamado “descubrimiento” (discovery)),
pero a menudo también involucrará a testigos potenciales que expongan por escrito qué
evidencia pueden proporcionar. Una de las partes puede emitir citaciones a otras personas
que no son parte en el proceso, conminándolos a producir documentos que son relevantes



para la disputa;

a menudo, la audiencia ante el juez involucrará a testigos que presenten pruebas orales
ante un tribunal, en las que el testigo debe declarar bajo juramento o afirmando que dirá la
verdad. Los abogados opositores pueden tratar de impugnar esa evidencia mediante
contra-examen, que involucra buscar socavar la fuerza de la evidencia (por ejemplo, al
mostrar que la evidencia no es consistente con un documento que el testigo escribió en el
momento pertinente);

después de escuchar las pruebas y los argumentos legales de ambos lados, el juez suele
tomarse un tiempo para emitir un juicio y dar órdenes. A menudo en controversias
comerciales, el juez ordenará que la parte que no ha tenido éxito pague los costos legales
de la parte ganadora, además de cualquier otro daño a pagar; y

las partes tienen entonces un período corto de tiempo (generalmente menos de un mes)
para decidir si quieren apelar la decisión del juez.

Métodos alternativos de solución de controversias

Es bien sabido que los procedimientos judiciales a gran escala pueden significar un tiempo
considerable y relaciones de costos y tensión entre las partes en la controversia. En muchos
casos, recomendamos que se considere un proceso de solución de controversias fuera del
sistema judicial.

Algunos contratos requieren que las partes arbitren cualquier controversia que tengan. Las
partes comerciales, particularmente en transacciones internacionales, pueden preferir, arbitrar
disputas de ser posible,   porque las sentencias (laudos) arbitrales son más fácilmente
ejecutables en todo el mundo que las sentencias de los tribunales nacionales. También,
contrario a los procedimientos de las cortes, los procedimientos arbitrales son generalmente
privados y permiten a las partes un mayor grado de confidencialidad respecto de su disputa. El
proceso de arbitraje a menudo implica una audiencia semi-formal y el responsable de la toma
de decisiones generalmente es nombrado por las partes.

Otros métodos de solución de disputas que se recomiendan normalmente incluyen:

mediación,  la cual es una negociación no vinculante  facilitada por un mediador. El
mediador no tiene la autoridad (a diferencia del árbitro en un proceso arbitral) de vincular a
las partes a la decisión, pero puede asistir a las partes para alcanzar un acuerdo
mutuamente satisfactorio.; y



determinacion por expertos, que produce una decisión vinculante por parte de un experto
ndependiente. El experto independiente normalmente tiene algún expertise o conocimiento
técnico en el asunto objeto de la disputa. La determinación por expertos se emplea
normalmente para resolver dispuras relacionadas con asuntos técnicos u objetivos más que
para asuntos legales complejos.

Otra técnica que a menudo recomendamos es la mediación, la cual es una negociación no
vinculante facilitada por un mediador capacitado. Dependiendo de la naturaleza de la
controversia y de los intereses comerciales de nuestros clientes, hay una variedad de otras
técnicas que comúnmente se analizan y discuten.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.
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Chapter 24

Tratados de Libre Comercio, Anticorrupción,
Sanciones, Controles a la Exportación Leyes
de Denuncia Moderna y Esclavitud Moderna

Existe una gama de regulaciones con un enfoque internacional que las empresas y las personas
debiesen tener en cuenta al hacer negocios con o en Australia. Este capítulo analiza algunas de
las principales consideraciones internacionales, incluyendo:

el impacto de las leyes contra la corrupción y el soborno (incluidos los delitos de
contabilidad falsa);

los efectos de los acuerdos de libre comercio que Australia ha firmado con otros países o
grupos de países;

las restricciones impuestas a transacciones que surgen de los controles de importación /
exportación y los regímenes de sanciones; y

los efectos de leyes dirigidas a proveer transparencia en la influencia extranjera en
Australia.

Anticorrupción

Existen cuatro categorías principales de leyes de anticorrupción que las empresas y las
personas debiesen tener en cuenta al realizar negocios en Australia:

prohibiciones de sobornar a funcionarios australianos;

prohibiciones a las empresas australianas, o personas en Australia, de sobornar a
funcionarios públicos extranjeros;

prohibiciones sobre transacciones falsas con documentos de contabilidad; y
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prohibiciones sobre el soborno "privado".

Prohibición de sobornar a funcionarios
australianos
El Código Penal australiano prohíbe a una persona o empresa entregar, ofrecer o prometer
deshonestamente un beneficio a otra persona (o causar que esto ocurra), con la intención de
influir a un funcionario público federal en el ejercicio de sus deberes como funcionario público.

Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a estas disposiciones son:

la definición de soborno o beneficio corruptor es amplia: se extiende a cualquier beneficio o
ventaja, incluida la hospitalidad (hospitality), los obsequios, los viajes y el trato
preferencial;

una “oferta” o “promesa” de proporcionar un beneficio es suficiente; no es necesario
proporcionar realmente un beneficio; tampoco es necesario que el soborno influya
realmente en el funcionario público: la intención de influir es suficiente;

el soborno o beneficio corruptor puede ser ofrecido, prometido o proporcionado a través de
un intermediario, no es necesario que se ofrezca directamente;

no hay una defensa por “pago de facilitación” (facilitation payment defence); y

los funcionarios públicos pertinentes incluyen parlamentarios, funcionarios judiciales,
miembros del servicio público, miembros de las fuerzas de defensa, los miembros de la
Policía Federal, los funcionarios de las autoridades federales y los funcionarios y empleados
de los proveedores de servicios contratados para contratos federales.

Las consecuencias por incumplir estas disposiciones son graves, incluyendo:

sanciones significativas:

para las empresas: hasta una multa (la más alta) de $21 millones de dólares australianos,
tres veces el valor del beneficio obtenido directa o indirectamente, o (si el tribunal no
puede determinar el valor del beneficio) el 10% de la facturación anual de la empresa
durante los 12 meses anteriores a la ofensa; y

para personas: hasta 10 años de prisión y / o una multa de $ 2,1 millones de dólares



australianos;

potencialmente, una acción en el marco de la legislación de las Ganancias del Crimen
(Proceeds of Crime legislation), por ejemplo pagar una multa equivalente al valor de los
beneficios derivados de la comisión de la ofensa; y

daño reputacional, así como el costo y la tensión de estar sujeto a una investigación penal
y enjuiciamiento.

Las empresas pueden ser declaradas responsables de soborno cuando, por ejemplo, un alto
directivo de la empresa participó en la conducta relevante, o autorizó o permitió la comisión del
delito de forma tácita o implícita, aunque en este escenario existe una defensa de debida
diligencia. Una empresa también puede ser considerada responsable cuando no pudo crear y
mantener una cultura corporativa que exigía el cumplimiento con las disposiciones pertinentes.

Del mismo modo, la legislación en los estados y territorios australianos prohíbe la conducta que
busca influir en un funcionario del estado o territorio para hacer un mal uso de su posición.

Prohibición de sobornar a funcionarios
extranjeros
El Código Penal de Australia también prohíbe que una persona o empresa proporcione u ofrezca
un beneficio que no le corresponde legítimamente a la persona receptora con la intención de
influir en un funcionario público extranjero a fines de obtener o conservar un negocio o una
ventaja comercial que no es legítimamente debida.

La ofensa se aplica a la conducta que ocurre totalmente o parcialmente en Australia (que puede
incluir llamar o enviar correspondencia a o desde Australia), y a la conducta que ocurrió
totalmente fuera de Australia si fue cometida por un ciudadano o residente australiano o una
empresa australiana.

Los mismos puntos clave mencionados anteriormente para el delito involucrando al funcionario
público australiano también aplican al delito de soborno de funcionario público extranjero,
excepto que:

existe una defensa por “pago de facilitación”; y

la definición de funcionario público extranjero incluye empleados, contratistas o
funcionarios de un departamento o agencia de gobierno extranjero, miembros de una
fuerza militar o policial extranjera o miembros del poder ejecutivo, judicial o legislativo.



El Gobierno Australiano está considerando reformas significativas al delito de soborno de
funcionario público extranjero. Los principales cambios que se están considerando incluyen la
creación de un nuevo delito sobre sobornos imprudentes a un funcionario público extranjero y
la creación de un nuevo delito corporativo por no prevenir el soborno en el extranjero. Si se
implementan estos cambios, es probable que aumenten los riesgos de cumplimiento
(compliance) para las empresas que operan en Australia.

Las sanciones por el delito de soborno del funcionario público extranjero son similares a las del
delito involucrando a un funcionario público australiano, incluida la posibilidad de que se tomen
medidas en virtud de la legislación de las Ganancias del Crimen (según se indicó
anteriormente).

Infracciones por contabilidad falsa
El Código Penal de Australia también incluye delitos que penalizan las transacciones intencional
o imprudentemente falsas por medio de documentos contables con el propósito de ocultar el
otorgamiento o la recepción de beneficios que no son legítimamente debidos.

Estos delitos se introdujeron principalmente para atacar el soborno extranjero, pero la
redacción amplia permite que puedan invocarse más allá de este contexto. Debido al menor
umbral de prueba requerido, puede ser más fácil establecer un delito de contabilidad falsa que
establecer los delitos de soborno discutidos anteriormente.

Los delitos de contabilidad falsa aplican a la conducta que ocurre dentro y fuera de Australia.
Sin embargo, si la conducta se produjo completamente fuera de Australia por una persona que
no es un ciudadano o residente australiano, o una empresa australiana, entonces se requiere el
consentimiento del Procurador General (Attorney-General) para entablar una acción judicial.

Estos delitos también traen aparejados importantes sanciones. Cuando un delito es intencional,
las penas reflejan las penas para el delito de soborno a funcionario público australiano y
funcionario público extranjero. Cuando un delito es imprudente (reckless), las penas son la
mitad de las penas máximas del delito intencional.

Prohibiciones sobre el soborno “privado”
Cada estado y territorio australiano tiene delitos que, en términos generales, prohíben:

que agentes acepten o soliciten de manera corrupta un beneficio como un incentivo o
recompensa por un acto u omisión en relación con el negocio del mandante; y

que personas den u ofrezcan un beneficio corrupto a un agente con la intención de influir



en el negocio del mandante.

Las sanciones por delitos de soborno y corrupción en virtud de la legislación estatal y territorial
varían.

Algunos estados y territorios también tienen delitos del tipo de falsa contabilidad que se han
invocado en el contexto de cargos por soborno privado.

Práctica anticorrupción de Herbert Smith
Freehills
Herbert Smith Freehills tiene una gran experiencia asesorando a clientes en temas de
anticorrupción y soborno, incluido el suministro de consejos prácticos sobre cómo mitigar
dichos riesgos. Trabajamos con nuestros clientes en la conducción de investigaciones internas y
representamos a clientes en investigaciones y procedimientos de ejecución (enforcement) por
parte de autoridades regulatorias australianas e internacionales. También entendemos los
posibles riesgos reputacionales y relacionados. Trabajamos con nuestros clientes en la gestión
de relaciones públicas, comunicaciones con accionistas, asuntos de seguros, problemas de
empleo y la posibilidad de demandas civiles.

Acuerdos de libre comercio

Los tratados de libre comercio (TLC) son tratados internacionales celebrados entre países que
buscan promover la integración económica y facilitar un mayor comercio e inversión al reducir
las barreras al comercio Los TLC pueden celebrarse entre dos países o entre grupos de países
que abarcan distintas regiones.

En los últimos años, Australia ha buscado enérgicamente firmar más TLC. El objetivo declarado
de la política del Gobierno australiano es maximizar los beneficios económicos que fluyen a
Australia de los TLC. Según el gobierno, esos beneficios incluyen:

flujos comerciales más libres y lazos más fuertes con los socios comerciales de Australia;

aumento de la productividad australiana y un mayor crecimiento del PIB al permitir que las
empresas nacionales tengan acceso a insumos más baratos, la introducción de nuevas
tecnologías y el fomento de la competencia y la innovación; y

aumento de la competitividad de las exportaciones australianas en el mercado asociado y
atractivo de Australia como destino de inversión.



Australia es parte de 11 TLC con países individuales o grupos de países. Estos son con Nueva
Zelanda, Singapur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of South East
Asian Nations, ASEAN), los Estados Unidos, Tailandia, Chile, Malasia, Corea, Japón y China. y
recientemente el Acuerdo .Comprensivo y Progresivo para la Asociación por el Transpacífico
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, por sus siglas en
inglés CPTPP) celebrado entre 11 naciones del Pacífico.

El CPTPP entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018 y es un acuerdo independiente que
incorpora por referencia las provisiones de la Asociación por el Transpacífico (firmada pero no
en vigencia aún), sin embargo, un grupo de estas disposiciones se encuentra suspendido. El
CPTPP fue negociado después de que el Presidente Trump retirara a los Estados Unidos del TPP
a comienzos de 2017 y las disposiciones suspendidas en su mayoría representan aquellas
disposiciones que Estados Unidos apoyó pero que otras partes objetaron. El CPTPP mantiene el
paquete original de acceso al mercado del TPP considerablemente.

También se están negociando varios TLC, incluido el TLC del Consejo de Cooperación Australia-
Golfo (Australia-Gulf Cooperation Council, CCG), el Acuerdo Comprensivo de Cooperación
Económica Australia-India (Australia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement),
las Negociaciones de Mercancías Ambientales (Environmental Goods Negotiations), el Tratado
de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico (Pacific Alliance Free Trade Agreement), Asociación
Económica Comprensiva Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership), Acuerdo de
Comercio en Servicios y el Tratado de Libre Comercio entre Australia y (Australia-European
Union Free Trade Agreement).

Adicionalmente, existen varios TLCs que se firmaron recientemente en 2018 por Australia pero
que no han entrado en vigencia aún, incluyendo el Acuerdo  de Asociación  Económica
Comprensivo  Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership 
Agreement), el Tratado de Libre Comercio  Perú-Australia (Peru-Australia Free Trade
Agreement), el Tratado de Libre Comercio  entre Australia y Hong Kong (Australia-Hong Kong
Free Trade Agreement) y el Acuerdo Pacífico en Relaciones Económicas Más Cercanas (Pacific
Agreement on Closer Economic Relations, por sus siglas en inglés PACER) el cual es entre
Australia, Nueva Zelanda y 8 naciones de Islas del Pacífico.

Como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Australia defiende disciplinas
de comercio legal en sus TLC para asegurar que apoyen el sistema de comercio internacional.
En el marco de las reglas de la OMC, los TLC deben eliminar los aranceles y otras restricciones
sobre “sustancialmente todo el comercio” de bienes entre sus países miembros y eliminar
sustancialmente toda discriminación contra los proveedores de servicios de los países
miembros (ayudando a aumentar el comercio de servicios).

Un área que ha sido objeto de mucha atención y controversia recientemente es la inclusión en



los TLC de los mecanismos de solución de controversias del estado inversionista. Dichos
mecanismos permiten a los inversionistas extranjeros presentar reclamos directos contra los
gobiernos donde se violan las protecciones del tratado, por ejemplo donde las inversiones son
expropiadas. El objetivo de incluir dichos mecanismos es aumentar la confianza de los
inversionistas y, en consecuencia, la inversión en el país de acogida. Sin embargo, los críticos
afirman que tales protecciones colocan a los inversionistas extranjeros en una posición más
favorable en comparación con los inversionistas nacionales y pueden obstaculizar la legítima
regulación gubernamental.

Regulación de las exportaciones

General
Existen limitaciones bastante mínimas para las exportaciones desde Australia. La mayoría de
los bienes y servicios exportados no están sujetos al impuesto al valor agregado (GST, por sus
siglas en inglés, Good and Services Tax), siempre que se exporten dentro de un plazo
predeterminado en el que se emite una factura o se recibe el pago.

Controles de exportación de bienes de
defensa
El Gobierno de Australia mantiene políticas de control de exportaciones para bienes de defensa
y bienes y tecnologías estratégicos (incluidos artículos militares y artículos con “doble uso” que
pueden adaptarse a programas militares o sistemas de armas) para garantizar que se exporten
de conformidad con los intereses nacionales y las obligaciones internacionales de Australia
(incluidos los regímenes de sanciones). Los controles a la exportación se llevan a cabo en el
marco de la legislación pertinente, incluida la Ley de Control del Comercio de Defensa de 2012
(Defence Trade Controls Act 2012 (Cth)) y la Ley de Aduanas de 1901 (Customs Act 1901 (Cth)).

Los sistemas de control de exportaciones de Australia evolucionan continuamente para dar
cuenta de los cambios en las circunstancias estratégicas de Australia. En consecuencia, las
personas y entidades extranjeras que realizan negocios en Australia debiesen revisar
periódicamente las políticas y procedimientos de exportación de defensa de Australia, y buscar
asesoramiento jurídico independiente antes de comenzar actividades comerciales que puedan
involucrar la exportación de bienes y tecnologías de defensa y estratégicos.

Regulación de las importaciones



General
La importación está regulada por una serie de leyes en Australia, incluida la Ley de Aduanas de
1901. No existe un requisito general para los importadores de poseer una licencia de
importación para importar bienes a Australia. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los
bienes e independientemente del valor, se puede exigir a los importadores que obtengan
permisos para retirar ciertos productos importados del control aduanero.

La importación de ciertos bienes puede estar prohibida o restringida en virtud del Reglamento
de Aduanas (Importaciones Prohibidas) de 1956 (Customs (Prohibited Imports) Regulations
1956 (Cth)). Esto incluye la importación de armas de fuego y otras armas. Para algunos de
estos productos, se requieren permisos antes de la importación.

Aranceles e impuestos
En la mayoría de los casos, los aranceles aduaneros aduana y los impuestos de la
Mancomunidad se aplican al valor de los bienes importados, incluso en virtud de la Ley del
Arancel de Aduanas de 1995 (Customs Tariff Act 1995 (Cth)). La tasa del arancel a pagar
depende de la clasificación arancelaria de los bienes.

Sin embargo, los bienes pueden ser importados libres de impuestos a través de tratados de
libre comercio o sobre la base de esquemas de concesión de derechos (duty concession
schemes). Uno de esos esquemas es el Esquema de Concesiones de Aranceles (TCS, por sus
siglas en inglés, Tariff Concession Scheme) que se estableció en 1992. Las concesiones bajo el
TCS se aplican a productos importados cubiertos por una orden de concesión arancelaria (TCO,
por sus siglas en inglés, Tariff Concession Order). Por lo general, las TCO solo se conceden
cuando no se fabrican productos sustituibles en Australia.

Antidumping
El dumping se produce cuando los exportadores venden productos a Australia a precios
inferiores al “valor normal” de los productos, que suele ser el precio interno de los bienes en el
país de exportación. La subvención se produce cuando los bienes importados se benefician de
la ayuda del gobierno en el país de exportación.

Si bien el dumping y las subvenciones no están prohibidos por la legislación australiana, el
sistema antidumping y compensatorio (antisubvenciones) de Australia, administrado por la
Comisión Antidumping (Anti-Dumping Commission), puede dar lugar a la imposición de medidas
antidumping (incluidos aranceles como el arancel ad valorem, aranceles fijos, precio mínimo o
una combinación de aranceles fijos y variables) o aranceles “compensatorios” que compensan
el monto de la subvención pertinente.



Los miembros de la industria australiana pueden solicitar a la Comisión Antidumping que
investigue las reclamaciones por dumping o subvenciones que hayan causado o amenacen
causar un daño importante. El Ministro decide si derechos especiales debiesen imponerse sobre
la base de la recomendación de la Comisión Antidumping.

Regímenes de sanción

Las leyes de sanciones de Australia implementan las sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (UNSC por sus siglas en inglés) y las sanciones autónomas de Australia.

El Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas permite al UNSC imponer sanciones contra las
naciones que representen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Como
estado miembro de las Naciones Unidas, Australia está obligada a aplicar las sanciones del
UNSC a nivel nacional. Las sanciones se implementan mediante la promulgación de nuevas
regulaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (Charter of the United
Nations Act 1945 (Cth)). El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, por sus
siglas en inglés, Department of Foreign Affairs and Trade) tiene la responsabilidad de
implementar la legislación que dé efecto a las decisiones relacionadas con sanciones del UNSC,
incluso con respecto a la congelación de activos terroristas.

Australia también impone sanciones en algunos tratos con ciertos países e individuos para
apoyar sus objetivos de política exterior. Las sanciones autónomas se implementan en virtud de
la Ley de Sanciones Autónomas de 2011 (Autonomous Sanctions Act 2011 (Cth)) y las
Regulaciones de Sanciones Autónomas de Australia de 2011 (Australian Autonomous Sanctions
Regulations 2011) y otras normas relacionadas. DFAT también administra estas sanciones. Los
regímenes autónomos de sanciones de Australia pueden complementar los regímenes de
sanciones del UNSC o estar separados de ellos.

Las medidas de las sanciones varían para cada régimen de sanciones y pueden incluir
prohibiciones generales sobre:

hacer un “suministro sancionado” de “bienes sancionados por exportación”;

hacer una “importación sancionada” de “bienes sancionados por importación”;

proporcionar un “servicio sancionado”;

participar en una “actividad comercial sancionada”;

tratar con una “persona o entidad designada”;



usar o tratar con un “bien controlado”; o

la entrada o el tránsito por Australia de una “persona designada” o una “persona
declarada”.

Los regímenes de sanciones impuestos por jurisdicciones extranjeras, como la Unión Europea y
los Estados Unidos (EE.UU.), también pueden afectar las transacciones de personas y entidades
extranjeras que hacen negocios en Australia. Dichos regímenes pueden ser activados cuando
los ciudadanos de esas jurisdicciones o las entidades que son propiedad exclusiva de
nacionales de esas jurisdicciones participan en transacciones en Australia.

Tanto los regímenes de sanciones internacionales como los australianos están sujetos a
cambios con regularidad y deben ser consultados por variaciones. Recientemente, en mayo de
2018, los EE.UU se retiraron del Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of
Action, JCPOA , por sus siglas en inglés); un acuerdo respaldado por la Resolución 2231 del
UNSC que prometía a Irán el alivio gradual de las sanciones a cambio de la reforma nuclear.
Desde entonces, los EE.UU. ha tomado medidas para volver a imponer las sanciones de los
EE.UU. alzadas  o eliminadas de acuerdo con el JCPOA. Mientras que DFAT ha indicado que no
hay un cambio previsto para el UNSC de Australia y el régimen de sanciones autónomo, las
empresas australianas deben buscar asesoramiento legal sobre el efecto de estos regímenes de
sanciones en sus actividades comerciales.

La información sobre la implementación de sanciones autónomas y del UNSC en Australia así
como las adiciones al registro de "personas o entidades designadas" está disponible en el sitio
web de DFAT

Las personas y entidades extranjeras que realicen negocios en Australia debiesen familiarizarse
con el funcionamiento de los regímenes de sanciones de Australia y buscar asesoramiento
jurídico independiente antes de comenzar actividades comerciales que puedan verse afectadas
por los regímenes de sanciones.

Este capítulo está actualizado al 31 de enero de 2018.

Leyes de Denuncia (Whistleblowing Laws)

Australia ha actualizado recientemente sus leyes relativas a la denuncia privada
(whistleblowing laws). El Proyecto de Ley de Enmienda de las Leyes del Tesoro de 2018
(Mejorando la Protección del Denunciante) (Proyecto de Ley de Denuciante):



consolidará las leyes existentes sobre denuncias privadas en la Ley de Sociedades
Anónimas de 2001 (Corporations Act 2001 (Cth));

mejorará las protecciones existentes para los denunciantes; y

introducirá un requisito para que las empresas públicas y grandes propietarias tengan una
política de denuncios.

Las nuevas leyes comenzarán el 1 de julio de 2019. Las leyes existentes continuarán
aplicándose hasta esa fecha.

Tanto las leyes existentes como las nuevas contienen protecciones para los denunciantes que
prohíben victimizar o divulgar información confidencial sobre los denunciantes. Hay sanciones
importantes bajo las nuevas leyes por no cumplir con estas protecciones. Ambas serán
disposiciones de penalización civil en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas de 2001 (Cth) y
por lo tanto podrían dar lugar a sanciones civiles. Ambos serán también delitos, lo que podría
potencialmente dar lugar a multas o encarcelamiento. Los denunciantes también podrán buscar
una compensación cuando hayan sido víctimas.

A partir del 1 de julio de 2019, estas protecciones se aplicarán a las "divulgaciones protegidas"
como informes de denunciante, siendo aquellas:

que son realizadas por un denunciante elegible (incluidos funcionarios, empleados,
proveedores y asociados de la empresa, un familiar o un dependiente de cualquiera de
esas personas);

que se hacen a un destinatario elegible (incluidos ASIC, APRA o, en relación con una
compañía, funcionarios, empleados, gerentes, ejecutivos, auditores, actuarios de la
compañía o una persona autorizada por la compañía para recibir divulgaciones); y

cuando el informe se relaciona con delitos específicos o el denunciante tiene motivos
razonables para sospechar que la información se refiere a una conducta indebida o
situaciones o circunstancias inadecuadas en relación con la empresa (a excepción de
ciertos reclamos personales relacionados con el trabajo).

Las empresas deben tener procesos y procedimientos preparados para garantizar que las
divulgaciones protegidas sean identificadas, enviadas a los superiores, evaluadas, investigadas,
accionadas e informadas de manera coherente con las protecciones de confidencialidad y no
victimización.



A partir del 1 de enero de 2020, también se requerirá que las compañías públicas y propietarias
exclusivas tengan una política de denunciante que establezca ciertos asuntos, como a quién se
pueden hacer las divulgaciones protegidas. Será un delito no cumplir con este requisito. De
manera similar, la 4ª edición de los Principios y Recomendaciones de Gobierno corporativo
recomienda que las empresas que cotizan en bolsa tengan una política de denunciante y
sugiere que cubra ciertos (diferentes) temas. Esta edición entrará en vigencia para el primer
año fiscal completo de una entidad que comience en o a partir del 1 de enero de 2020.

Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera

Australia ha implementado recientemente un conjunto de medidas destinadas a combatir la
amenaza del espionaje, la interferencia extranjera y la influencia secreta en Australia. Una de
esas medidas es la Ley de Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera 2018 (Cth) (el
Esquema), que comenzó en el 10 de diciembre de 2018.

El objetivo del Esquema es aumentar la visibilidad del alcance de la influencia extranjera en los
procesos políticos y gubernamentales de Australia. El Esquema impone el registro y otras
obligactiones a las personas que realicen o concuerden en realizar ciertas actividades, en su
mayoría políticas, a nombre de directores extranjeros.

Las actividades cubiertas por el Esquema incluyen lobby o cabildeo político general y
parlamentario en Australia, actividades de comunicaciones y desembolsos, y actividades
realizadas por ex ministros del gabinete australiano y algunos otros funcionarios de alto nivel.
El hecho de que una actividad sea registrable dependerá del tipo de capital extranjero
involucrado, la actividad que se realice y, en algunos casos, si el propósito de esa actividad es
la influencia política o gubernamental.

Hay una serie de exenciones disponibles, que incluyen actividades diplomáticas, organismos
representativos de la industria, organizaciones benéficas registradas y sindicatos. Se aplican
exenciones limitadas para fines comerciales o de negocios.

En particular:

la definición de capital extranjero es amplia y abarca no solo a gobiernos extranjeros y
organizaciones políticas extranjeras, sino también a entidades relacionadas con gobiernos
extranjeros u organizaciones políticas extranjeras en ciertas formas prescritas;

si es necesario registrarse, una persona debe proporcionar cierta información al gobierno
australiano, que puede publicarse en un registro público de transparencia; y

los solicitantes de registro están sujetos a una serie de requisitos continuos de informes,



divulgación y mantenimiento de registros. También hay mayores requisitos de información
durante los períodos de elecciones australianos.

El Esquema crea delitos por no registrarse en el Esquema, no cumplir con las obligaciones del
Esquema, proporcionar información falsa o engañosa al Departamento y destruir los registros
con la intención de evitar o derrotar el objeto del Esquema.

Antes de realizar cualquiera de las actividades cubiertas por el Esquema, las empresas,
especialmente aquellas con algún elemento de propriedad del gobierno extranjero, deben
familiarizarse con el Esquema y buscar asesoramiento legal independiente en cuanto a su
aplicación y requisitos.

Esclavitud moderna

Las entidades australianas y las entidades que realizan negocios en Australia con una renta
consolidada de $100 millones de dólares o más, ahora deberán informar sobre las medidas
tomadas por la entidad informante para abordar los riesgos de esclavitud moderna dentro de
sus operaciones y cadenas de suministro. El propósito del régimen es reducir la probabilidad de
prácticas modernas de esclavitud que tienen lugar en la provisión de bienes o servicios en el
mercado australiano.

"Esclavitud moderna" significa conducta que constituye:

ciertos delitos relacionados con la esclavitud en virtud de la legislación penal vigente en
Australia, incluidos la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y el matrimonio forzado;
o

el trabajo infantil o el tráfico de personas tal como se define en los convenios
internacionales particulares

Según la Ley de Esclavitud Moderna 2018 (Modern Slavery Act 2018 (Cth)), las entidades
informantes deberán publicar anualmente una declaración de esclavitud moderna. La primera
declaración debe publicarse dentro de los 6 meses posteriores a la finalización del año fiscal
2019/2020 de la entidad.

La declaración de esclavitud moderna debe describir:

la estructura, operaciones y cadenas de suministro de la entidad informantes;



los riesgos de las prácticas modernas de esclavitud en las operaciones y cadenas de
suministro de la entidad informante;

las acciones tomadas por la entidad informante para evaluar y abordar esos riesgos,
incluidos los procesos de debida diligencia y remediación; y

cómo la entidad informante evalúa la efectividad de tales acciones.

Al momento de esta publicación, no existe ninguna penalidad por no realizar una declaración
moderna de esclavitud. Sin embargo, el Ministerio puede pedirle a una entidad informante que
explique por qué no cumplió con sus requisitos de información y/o solicitar que tomen medidas
correctivas. Si la entidad informante no proporciona una explicación o no toma medidas
correctivas, el Ministerio puede publicar la identidad de la entidad y los detalles sobre el
incumplimiento de la entidad de sus obligaciones de información.

NSW también ha introducido una legislación moderna sobre esclavitud, con obligaciones de
información. Se pretende que las compañías que informan bajo el régimen de la Mancomunidad
(Commonwealth) satisfagan los requisitos de la ley de NSW (aunque la interacción entre las
leyes aún está por formalizarse). Las entidades deben considerar si tienen obligaciones bajo las
leyes de la Mancomunidad (Commonwealth) y/o NSW.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019

Key contacts



Jacqueline Wootton
Partner
+61 7 3258 6569
Brisbane
jacqueline.wootton@hsf.com

Leon Chung
Partner
+61 2 9225 5716
Sydney
leon.chung@hsf.com

Elizabeth Macknay
Partner
+61 8 9211 7806
Perth
elizabeth.macknay@hsf.com

© Herbert Smith Freehills LLP 2020

mailto:jacqueline.wootton@hsf.com
mailto:leon.chung@hsf.com
mailto:elizabeth.macknay@hsf.com


COLABORADORES Y FUENTES





Chapter 25

Colaboradores y Fuentes

Sitios Web
A continuación encontrara una lista de sitios web útiles relacionados con la conducción de
negocios en Australia:

COMPAÑÍA SITIO WEB

Austrade www.austrade.gov.au

Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au

Australian Competition and Consumer
Commission www.accc.gov.au

Australian Industrial Relations Commission www.airc.gov.au

Australian National Contact Point for the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises www.ausncp.gov.au

Australian Securities and Investments
Commission www.asic.gov.au

Australian Securities Exchange www.asx.com.au

Australian Taxation Office www.ato.gov.au

Australian Transaction Reports and Analysis
Centre www.austrac.gov.au

Commonwealth and state government entry
point www.gov.au

https://www.herbertsmithfreehills.com/doing-business-in-australia/spa
http://www.austrade.gov.au/
http://www.abs.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
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http://www.ausncp.gov.au/
http://www.asic.gov.au/
http://www.asx.com.au/
http://www.ato.gov.au/
http://www.austrac.gov.au/
http://www.gov.au/


COMPAÑÍA SITIO WEB

Commonwealth Department of Employment www.employment.gov.au

Commonwealth Department of Environment
and Energy: Heritage www.environment.gov.au/heritage/

Commonwealth Department of Environment
and Heritage www.environment.gov.au

Commonwealth Department of Foreign Affairs
and Trade www.dfat.gov.au

Commonwealth Department of the Treasury www.treasury.gov.au

Commonwealth Government business entry
point www.business.gov.au

Department of Immigration and Border
Protection www.border.gov.au

Department of Industry, Innovation and
Science www.industry.gov.au  

Foreign Investment Review Board www.firb.gov.au

Herbert Smith Freehills www.herbertsmithfreehills.com

Infrastructure Australia www.infrastructureaustralia.gov.au

IP Australia www.ipaustralia.gov.au

Major Projects Facilitation Agency http://mpaa.gov.au/Pages/default.aspx 

New South Wales Department of Planning www.planning.nsw.gov.au

New South Wales Office of Environment and
Heritage www.environment.nsw.gov.au

http://www.employment.gov.au/
http://www.environment.gov.au/heritage/
http://www.environment.gov.au/
http://www.dfat.gov.au/
http://www.treasury.gov.au/
http://www.business.gov.au/
http://www.border.gov.au/
http://www.industry.gov.au  
http://www.firb.gov.au/
http://www.herbertsmithfreehills.com/
http://www.infrastructureaustralia.gov.au/
http://www.ipaustralia.gov.au/
http://mpaa.gov.au/Pages/default.aspx 
http://www.planning.nsw.gov.au/
http://www.environment.nsw.gov.au/


Colaboradores
Preparar una publicación de esta naturaleza es solo posible gracias a la gran experiencia y
dedicación de nuestra gente. Nos gustaría reconocer la colaboración de todos los abogados y
personal de apoyo que  ayudaron a preparar esta edición

Paul Apathy, Michael Back, Nick Baker, Priscilla Bourne, Melanie Bouton, Paul Branston, Liza
Carver, Jinny Chaimungkalanont, Malika Chandrasegaran, Leon Chung, Tony Coburn, Graeme
Cooper, John Curtis, Peter Davis, Design team, Quentin Digby, Lauren Egan, Toby Eggleston
(Greenwoods & Herbert Smith Freehills), Jon Evans, Gemma Freeman, Annabel Garrard, Richard
Giannone, Nicola Greenberg, Simon Haddy, Geoff Hansen, Nick Heggart (Greenwoods & Herbert
Smith Freehills), Michael Hershan, Peter Holloway, Lucy Jacobsen, Dominique Laban, Jay Leary,
Rodd Levy, Teresa Liu (Fragomen), Bianca Marcocci, Tim McEwen, Andrew Mills (Greenwoods &
Herbert Smith Freehills), Helen Mould, Robert Nicholson, Nick Ogilvie, Adrian O’Shannessy,
Philip Podzebenko, David Ryan, Madeline Simpson, Lauren Selby, Phillip Smith, Kristin Stammer,
Philippa Stone, Melissa Swain-Tonkin, Jim Theodore, Kaman Tsoi, Michael Voros, Edward
Watson, Christina Wheeler, Ian Williams, Evelyn Wong, Jenna Wong, Jennifer Wong, Jacqui
Wootton, Nick Wormald, Michael Ziegelaar.

Este capítulo está actualizado al 1 de marzo de 2019.

Last updated: 01/03/2019
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Resumen de Herbert Smith Freehills

Herbert Smith Freehills es uno de los líderes mundiales en servicios profesionales a empresas,
reuniendo el mejor personal a través de sus 27 oficinas, y así satisfacer globalmente todas sus
necesidades de servicios legales. Nosotros podemos ayudarle a concretar oportunidades
manejando el riesgo al mismo tiempo.

Entender sus necesidades, objetivos y entorno operacional es importante para nosotros –
nosotros escuchamos y nos tomamos el tiempo para hacer esto. Usted tiene fácil acceso a
nuestro profunda experiencia sectorial, como también a nuestro conocimiento del mercado
local, para asesorarlo en alcanzar sus objetivos comerciales.

Al operar como un equipo global, usamos innovadores sistemas y procesos para garantizar que
su trabajo sea entregado inteligentemente, eficientemente y confiablemente. Nos preocupamos
de los mercados y las comunidades en las cuales trabajamos y nos esforzamos constantemente
en hacerlos mejores.

¿Qué significa todo esto? Que cuando usted trabaja con Herbert Smith Freehills, se está
asociando con un equipo diverso y de clase mundial de profesionales orientados al cliente, que
le pueden garantizar alcanzar sus mejores resultados.
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