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CERCANÍA DE UN MERCADO LEJANO:
AUSTRALIA

Ésta es la segunda ocasión en que Australia es el país
protagonista en el programa «Encuentros con Embajadores de
España». El primer encuentro se celebró en noviembre de 2007,
cuando comenzaban a aparecer los primeros signos de la crisis
que sacudiría los mercados internacionales. En los seis años
transcurridos desde entonces, ha quedado patente la fortaleza de
la economía australiana. El país oceánico es el único miembro de
la OCDE que logró esquivar la recesión. El PIB se contrajo
únicamente en el cuarto trimestre de 2008. Después de crecer un
1,4% en 2009, avanzó un 2,5% en 2010 y 2011 para repuntar hasta
el 3,7% en 2012. Son muy pocos los países desarrollados que han
registrado una evolución tan positiva en los últimos años. Según el
Fondo Monetario Internacional, la tendencia continuará en los
próximos ejercicios, con un aumento sostenido del 2,5% anual.

Uno de los motores de la economía australiana es el sector primario,
orientado principalmente a la exportación, que se ha visto favorecido
por el tirón de la demanda en China y por el encarecimiento de las
materias primas. Otro sector clave son los servicios, que suponen
casi el 70% de la producción nacional.

Desde el año 2008, y con independencia del fortalecimiento de
la moneda local, Australia ha incrementado de forma paralela sus
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flujos de exportación e importación. La economía presenta hoy una
balanza comercial equilibrada. Las materias primas y la energía
conforman el grueso de las ventas al exterior. Entre las importaciones
destacan el petróleo, los aparatos mecánicos y eléctricos, y el material
ferroviario. China, destino del 30% de sus exportaciones y origen del
18% de sus importaciones, se ha consolidado en los últimos años
como el principal socio comercial de Australia. Al margen de Pekín,
los mayores proveedores del país oceánico son Estados Unidos,
Japón y Singapur, y los mayores clientes, Japón, Corea del Sur y la
India.

La balanza comercial entre España y Australia sigue siendo
favorable para nuestro país. En el periodo 2008-2012, las
exportaciones españolas se han duplicado hasta superar los 2.200
millones de euros. Las importaciones, en cambio, han retrocedido
un 25%, con lo cual la tasa de cobertura se ha disparado hasta el
373%. Esta evolución se explica por la necesidad de las empresas
españolas de colocar sus productos más allá de la zona euro, así
como por la debilidad de la moneda europea frente al dólar
australiano. Bienes de equipo y semimanufacturas representan más
de la mitad de nuestras exportaciones. Carbón, menas, minerales,
y metales no ferrosos suman casi el 80% de las importaciones.

El mercado australiano ofrece unas condiciones muy atractivas
para los inversores extranjeros. No en vano acumula un volumen de
inversión aproximado de 600.000 millones de dólares americanos.
La estabilidad económica e institucional, la seguridad jurídica y la
facilidad para hacer negocios son factores muy valorados por los
inversores. También influye la variedad y la abundancia de recursos
naturales de que dispone el país. Además, cuenta con una localización
estratégica en la región de Asia-Pacífico y mantiene acuerdos de
libre comercio con la ASEAN, Nueva Zelanda y otros países de la
zona.

Estados Unidos y el Reino Unido son, con diferencia, los países
con mayor presencia inversora en Australia. Aunque menos
cuantiosa, la inversión procedente de España se ha multiplicado
por doce con respecto al año 2000. Más de ochenta empresas
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españolas, entre ellas algunos miembros del Club de Exportadores
e Inversores, tienen establecimiento permanente en suelo
australiano.

Por su estabilidad macroeconómica y financiera, por su apertura
al comercio exterior y por el potencial de nuestras exportaciones,
entre otros motivos, Australia constituye un mercado prioritario para
la política comercial española. La Secretaría de Estado de Comercio
lo ha incluido este año —junto con Indonesia, Singapur y Sudáfrica—
entre los países PIDM. La adjudicación a Navantia, en 2007, de
dos contratos por parte de la Armada australiana sirvió para
proyectar la imagen de España como un socio comercial relevante
y tecnológicamente avanzado. Desde entonces, las exportaciones
a Australia han crecido de forma muy significativa, por encima de
la media de nuestros principales competidores de la zona euro. En
este contexto, el PIDM contribuirá a reforzar las relaciones
bilaterales.

Las oportunidades que el mercado australiano brinda a las
empresas españolas son muy variadas. En el ámbito del comercio,
hay espacio para determinados productos agroalimentarios,
industriales y de consumo. Respecto a la inversión, los sectores
con mayor potencial son las infraestructuras, las energías
renovables, la potabilización y la desalinización de agua, el
tratamiento de residuos y la agroindustria.

A pesar de la lejanía geográfica entre Madrid y Canberra, las
relaciones económicas bilaterales son cada día más estrechas
y desde el Club de Exportadores creemos que las empresas
españolas no deben perder la ocasión de explorar el mercado
australiano, uno de los más prósperos y estables del mundo.

BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles
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CARTA
DEL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES

ECONÓMICAS   INTERNACIONALES,
D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS

El Programa de Encuentros con Embajadores es una útil
herramienta tanto para inversores y empresas como para todos
aquellos que estén interesados en el devenir de las relaciones
económicas que España mantiene con diversos países del mundo.
Dicho programa brinda la oportunidad de conocer de primera mano,
gracias a los profesionales de la diplomacia destinados en cada
país, la realidad económica de diversas regiones del planeta y sus
oportunidades de negocio para nuestras empresas.

Es una realidad el hecho de que la economía mundial está
desplazando su centro de gravedad a la cuenca del Pacifico y en
esa zona juega un gran papel en el ámbito económico, político
y de seguridad ese gran país llamado Australia.

A pesar de la distancia geográfica, Australia se ha convertido
en un socio comercial muy importante para España. En muy pocos
años, la presencia empresarial española ha contribuido de forma
significativa a la economía de aquel gran país y también a la del
nuestro.

La realidad australiana es la de un país con una economía
dinámica y que ofrece muchas oportunidades tanto a las inversiones
extranjeras como al comercio bilateral tradicional. Las cifras sobre
la economía australiana son significativas La economía australiana
ha mantenido un ritmo de 21 años de crecimiento ininterrumpido,
beneficiándose de sus lazos comerciales con Asia, en particular con
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China. La demanda privada y las exportaciones aceleraron el
incremento del PIB durante los últimos años. Según el Fondo
Monetario Internacional, el PIB pasó de un crecimiento del 2,4%,
en 2011, al 3,6% en 2012. situándose la estimación para el 2014
es del 2,7%. La mayor expansión se registra en los sectores
mineros, frente a un crecimiento inferior a la media en otras áreas.

La economía australiana no ha sido muy afectada por la crisis
financiera internacional y la recesión global de los últimos años.
Australia es uno de los pocos países del mundo que goza de la
máxima calificación por parte de las tres mayores empresas
internacionales de ‘rating’.

Australia cuenta con varios elementos que suponen un factor
positivo para su evolución económica: en estos momentos sería
la 12ª economía del mundo, sus  niveles de educación, sanidad,
investigación y desarrollo humano son muy elevados, tiene un
sector financiero sólido y cuenta con enormes riquezas naturales.
Además sus Gobiernos están realizando fuertes inversiones para
modernizar el país lo que supone una gran oportunidad para
empresas extranjeras como las españolas, líderes en múltiples
sectores.

Australia se ha convertido en un país atractivo para las
inversiones extranjeras  en áreas con gran potencial de crecimiento
(infraestructuras, energías renovables, minería, defensa, etc). El
stock de inversión extranjera en Australia a 31 de diciembre de 2012
alcanzaba más de dos billones de US$.

Las relaciones económicas bilaterales se encuentran en momento
muy interesante. En los últimos cuatro años, el saldo comercial ha
sido favorable a España. En 2012  se exportó a Australia por valor
de 2.217 M€ y se importó por valor de 597 M€, con una tasa de
cobertura favorable a España de 371%.  En el periodo enero-
septiembre de 2013 se han registrado importaciones de este país
por valor de 291 M€ y exportaciones de 1.579 M€.  En cuanto al
stock de inversiones, en diciembre de 2011 el stock español en
Australia era de 904M€ y el australiano en España de 353 M€.
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Australia fue incorporada por la Secretaría de Estado de
Comercio a la lista de países prioritarios para España, dentro del
Plan Integral de Desarrollo de Mercados. Cuando el plan se lanzó
en 2006, la presencia española en Australia era aún modesta. Sólo
7 años más tarde, la realidad es bien distinta. En la actualidad
existen cerca de 100 empresas españolas implantadas en Australia
en diversos sectores como infraestructuras, renovables, defensa,
servicios financieros y bienes de consumo.  La imagen de nuestras
empresas es excelente y sus capacidades bien conocidas lo que
ayuda a reforzar su posición de liderazgo no sólo en Australia sino
en el mundo. Entre las empresas más importantes en aquel país
podemos mencionar a Acciona, el Grupo ACS, Ferrovial, Gas
Natural Fenosa (Unión Fenosa), CAF, Inditex, Navantia, Indra, etc.

A pesar de la positiva evolución de los últimos años en las
relaciones entre España y Australia, todavía hay un gran margen
para su crecimiento. Potencial que, si se convierte en realidad,
redundará en beneficio de ambos países reforzando ambas
economías en un mundo cada vez más competitivo y complejo.

Hoy en día, exportar, significa más crecimiento, más prosperidad
y más innovación para España. Internacionalizarse es crucial para
ese progreso. Es un honor poder contar con la visión, los
conocimientos de la zona y la larga experiencia diplomática del
Embajador Enrique Viguera para poder explicar con autoridad, la
realidad económica de ese país fascinante, tan cerca y a la vez
tan lejos, como es Australia.

                                D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS

                                         Director General
                      de Relaciones Económicas Internacionales

Madrid, 27 de noviembre de 2013.
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN AUSTRALIA

La economía australiana ha capeado la crisis financiera
internacional y la recesión global de los últimos años, manteniendo
un índice de crecimiento medio, prácticamente ininterumpido, durante
los últimos 20 años en el entorno del 2-3%, probablemente el más
alto de las economías desarrolladas de la OCDE, con una inflación
controlada (2,2%) y una moderada tasa de desempleo (del 5,8%).

No obstante, en los últimos meses se constata una cierta
ralentización de la actividad económica ligada al efecto de la
remisión de los altos precios de las materias primas, de la
reducción consiguiente de las inversiones ligadas a su producción
y de sus exportaciones. Siendo el sector minero y de recursos el
motor de la economía australiana, el retraso o cancelación de
importantes proyectos de inversión mineros está desacelerando
el conjunto de la economía.

El cuadro macro-económico australiano es relativamente
solvente. Es uno de los pocos países del mundo que goza de la
máxima calificación por parte de las tres mayores empresas
internacionales de ‘rating’, aun cuando el escenario de la política
fiscal se haya deteriorado sensiblemente desde el último
presupuesto (el correspondiente al ejercicio 2008-09) en el que
se registró un equilibrio entre ingresos y gastos. Desde entonces,
el marco presupuestario registra deficits, aunque manejables, al
asumirse progresivamente la mayor ambición de gasto del anterior
Gobierno laborista (reforma educativa, discapacidad etc.) y la
necesidad de llevar a cabo políticas expansivas, sobre todo en
infraestructuras, orientadas a la creación de empleo e inversión, para
hacer frente al agravamiento de las condiciones por la crisis global.



16

Los tipos de interés han alcanzado niveles históricamente bajos
(2,5% en la actualidad) en relativamente un corto espacio de
tiempo (hace un año y medio estaba por encima de 4 puntos). Pero
el Banco Central de Australia tiene todavía margen para seguir
bajando los tipos y ésta parece ser la tendencia de los próximos
meses, mientras siga la ralentización del crecimiento, aunque con
la debida cautela para no sobrecalentar la economía. Parece claro
que se está fomentado la actividad económica, pero el  incremento
del crédito al sector privado quizás esté alimentando, dicen
algunos, una burbuja inmobiliaria.

Los altísimos salarios, la protección del empleo y las condiciones
laborales han ido minando progresivamente la competitividad y
productividad de la economía australiana, lo que dificulta las
exportaciones tradicionales no mineras. Históricamente, la industria
manufacturera había sido la mayor fuente de empleo, pero en los
últimos años ha ido perdiendo peso, ocupando ya el tercer lugar
con un 8,7%, tras la asistencia sanitaria y servicios comunitarios
(11,4%) y el comercio minorista (10,9%). 

El encarecimiento del dólar australiano durante la primera mitad
del año, que se ha ido convirtiendo en moneda internacional de
reserva, sin que las autoridades monetarias australianas puedan
hacer mucho por evitarlo, complican todavía más la situación del
sector exterior, incluyendo el turismo, incrementando todavía mas
los ya altos costes de producción internos. Los rumores de la
posible retirada de los estímulos de crecimiento en EEUU han
tenido para el dólar australiano, curiosamente, el mismo efecto de
relativa depreciación, durante la segunda mitad de año, que para
la mayoría de las monedas de los países emergentes.

Pero la ralentización en el crecimiento económico en los últimos
meses puede haber tenido el efecto positivo de reducir tambien
la movilidad laboral de los sectores tradicionales hacia la minería,
por mas que siga habiendo en el sector minero una fuerte
demanda de mano de obra, cualificada y no cualificada, que se
traduce en un alto nivel de salarios de muchas profesiones ligadas
a este sector minero lo que drenaba mucho personal del resto de
los sectores productivos.
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En septiembre de este año se han celebrado elecciones en
Australia, habiendo resultado vencedora la Coalición entre el Partido
Liberal y el Partido Nacional, de corte conservadora, cuya política
presupuestaria de consolidación fiscal aspira conseguir un equilibrio
a medio plazo. Este cambio de Gobierno en Australia está generando
una mayor confianza, y una  mejoría, en los negocios, pero no parece
probable que el nuevo Gobierno sea capaz de enderezar la dinámica
de déficit presupuestario en la que se ha entrado, al menos a corto o
medio plazo, habida cuenta del descenso de la recaudación
impositiva, como consecuencia, fundamentalmente, de la caída de
la actividad minera y de la imposibilidad política de recortar gastos
importantes en otras partidas. Aun cuando el déficit presupuestario
tiende a hacerse estructural, la deuda pública (52% PIB) resulta
todavía manejable.

Con el nuevo Gobierno no se esperan grandes cambios políticos,
salvo, quizás, en medio ambiente. La posible eliminación del Impuesto
del Carbono, y su sustitución por un programa de incentivos («Acción
Directa», que está pendiente de una mayor concreción) para cumplir
con el 5% de reducción de emisiones contaminantes hasta 2020,
puede crear incertidumbres regulatorias y conducir a una reducción
de las subvenciones a las renovables.

Pero en los años venideros sí se notarán los cambios que
progresivamente introduzca el nuevo Gobierno en su acción de
Gobierno como consecuencia de la aplicación de políticas más
liberales en el plano comercial. En este sentido, merece la pena
destacar el posible efecto que podrían tener a nivel interno la
conclusión de diferentes Acuerdos de Libre Comercio que Australia
está negociando con Japón, Corea y China —y que podría
ampliarse a otros, incluyendo, por ejemplo, la Unión Europea—,
que son susceptibles de minar, todavía mas, la débil base industrial
y manufacturera del país, como la industria automovilística, por
ejemplo, que sobrevive a base de importantes subvenciones
estatales.

De cara al futuro, destacaría varios elementos que, combinados, pueden
ofrecer una visión optimista de la evolución económica futura del país:
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• Inmejorable situación de partida. Australia, con tan solo 23
millones de habitantes, aparece en los ‘rankings’
internacionales como la 12.ª economía mundial, habiendo
sobrepasado a España el pasado año, pero tiene una de
las más bajas densidades demográfica del planeta, donde
la población, concentrada en las zonas costeras del sudeste
del continente, tiene uno de los porcentajes de urbanización
mas altos del mundo (el 88,4% del total). La ciudad de
Sydney, con 4,4 millones de habitantes representa el 20%
de la población del país y junto con Melbourne, reúne casi
el 40% del total de la población australiana. Su PIB per
cápita, en 2012, es el más alto del mundo de países no
pequeños, con 66.346 dólares americanos, mas del doble
del español. Los parámetros sociales básicos (educación,
sanidad, investigación y desarrollo etc.) y el desarrollo
humano son de muy alta calidad.

• Enormes riquezas naturales. Hay que tener en cuenta
que se trata del sexto país del mundo en extensión, con
una superficie casi del doble de la de Europa. El
continente alberga una riqueza mineral fabulosa y el
desarrollo del sector minero ha alcanzado el nivel más
alto del mundo, despues de Canadá (actualmente supone
el 8% del PNB del país y mas del 50% del total de las
exportaciones), lo que ha propiciado la creación de
innumerables empresas subsidiarias y actividades
mineras por todo el mundo.

Pero dentro de este ámbito destacará en el futuro próximo el sector
del gas natural, pricipalmente destinado a la exportación (Japón, Corea
y China). Se espera un incremento del 19% anual en la producción de
gas natural, hasta conseguir cuadruplicar su producción en 2017. Gran
parte de este enorme incremento se deberá a los proyectos iniciados
desde 2007 para la extracción de gas natural convencional ‘offshore’
frente a las costas australianas del Oeste, del NO y del Norte —con
una inversión de 175.000 millones $AU— y al gas no convencional
(«coal seam gas», «shale gas» y «tight gas») del interior, en especial
de Queensland. Este enorme potencial que albergan los yacimientos
de gas, tanto convencional como no convencional, podría llevar a
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Australia a convertirse, a medio plazo, en el primer productor mundial,
por encima de Qatar. No obstante, la competencia del gas no
convencional norteamericano que podría contener los precios y el
incremento de los costes de producción internos amenazan el
desarrollo de estos grandes proyectos.

• Gran madurez del sector financiero. El sector bancario
nacional, que gira en torno a las cuatro entidades
financieras mas destacadas (ANZ, Commonwealth,
Westpac y National Australia Bank), muy protegido
y regulado, está obteniendo pingües beneficios de la
situación de bonanza financiera nacional. Hay una gran
acumulación de riqueza que tenderá a más, principalmente
debido a los ingresos procedentes de la minería (en la
actualidad 21.000 millones anuales de US$ en royalties)
y del sistema obligatorio de cotización de las pensiones
(Superannuation) que en la actualidad tiene un acumulado
de mas de 1,5 billones de US $ (mas de 1 billón de •).
Solo EEUU y Luxemburgo poseen una riqueza superior
en activos en fondos de inversión. La gran vocación de
futuro sería hacer de Sydney o Melbourne una plaza
financiera que pudiera competir con Singapur o Hong Kong
como centros financieros de referencia en Extremo
Oriente.

• Las necesidades de inversiones extranjeras. Australia
ocupa la 6.ª posición en el ranking mundial de países más
atractivos para la IED, según el informe de A.T. Kearney’s
2012 sobre el Índice de Confianza para la Inversión
Extranjera. El stock de inversión extranjera en Australia a
31 de diciembre de 2012 era de 2.267.851 millones de
AU$, mas de 2 billones de US $.

El gobierno australiano, con independencia de su ideología, es
consciente de las necesidades de fuertes inversiones, al margen
de la inversión nacional, en muchos sectores económicos, incluído
el minero. No solo por el efecto financiero añadido al ahorro nacional,
sino tambien por la aportación de tecnología y mano de obra
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cualificada que ayudan a mejorar la productividad. La existencia
de un clima muy favorable a la atracción de inversiones y de un
sistema legal y judicial garantista convierten a este país en un
destino idóneo para empresas en sectores en los cuales se
producirá un crecimiento futuro, entre ellas, preferentemente, las
infraestructuras de transporte, por la escasa inversión del pasado
reciente y la existencia de importantes cuellos de botella que
entorpecen el desarrollo e incomodan la vida de las grandes
ciudades además de por la prioridad política por el efecto de
incentivo en el crecimiento económico.

Por otro lado, el establecimiento de empresas en Australia
permite la expansión de actividades en otras zonas de esta parte
del mundo, en donde, tradicionalmente las empresas de este país
son mejor conocidas que las europeas y, por ello, mejor percibidas.

Las relaciones económicas y comerciales bilaterales con
España. Expectativas

Las relaciones bilaterales se encuentran en un punto muy
satisfactorio para ambas partes. Prosigue el acercamiento que se
inició hace apenas 7 años, tras la firma de los dos grandes contratos
de construcción naval (véase mas abajo y el listado anejo). Esas
operaciones generaron un gran efecto llamada para muchas
empresas españolas que se han establecido en este mercado. Por
consiguiente, la negativa percepción que sobre la situación
macroeconómica española haya podido existir a lo largo del periodo
de crisis financiera de los dos últimos años se ha equilibrado, de
alguna manera, con el fuerte empuje experimentado por las
empresas españolas en este mercado.

Existen en la actualidad cerca de 100 empresas españolas
implantadas en Australia en variados sectores: infraestructuras,
renovables, TIC, defensa, servicios financieros y bienes de consumo
etc. etc.. En materia de  proyectos y licitaciones nuestras empresas
están obteniendo muy buenos resultados. La imagen de nuestras
empresas es excelente y sus capacidades bien conocidas.

2
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Australia ha sido incorporada por la Secretaría de Estado de
Comercio a la lista de países prioritarios para España, dentro del
Plan Integral de Desarrollo de Mercados. Cuando el plan se lanzó
en 2006, la presencia española en Australia era aún modesta. Siete
años más tarde, la combinación del atractivo del mercado, la
estabilidad del país, y la actividad de nuestras empresas han
determinado la decisión de asignar recursos y desarrollar
actividades de acompañamiento de nuestras empresas en su
acercamiento a Australia.

España incrementó sus exportaciones a Australia en 2012 un
45%(1) y Australia es el continente en donde más progresó en ese
año la internacionalización de la empresa española.

España mantiene tradicionalmente un superavit comercial con
Australia que en los últimos años se ha ido haciendo más holgado
hasta alcanzar en 2012 una tasa de cobertura del 371%. El principal
producto de exportación son los vehículos automóviles, cuyas
ventas experimentaron en 2012 un incremento cercano al 80%.
Otros productos de exportación destacados son los productos
farmacéuticos, neumáticos, material eléctrico y aceite de oliva.

 En el plano estrictamente comercial, Australia no es un mercado
particularmente difícil. El mundo de los negocios es básicamente
anglosajón, similar a EEUU y Reino Unido o Canadá, aunque con
ciertas diferencias, derivadas de su alejada situación geográfica
(mas protección, menos competencia). Su lejanía (a un mínimo
de 24 horas de vuelo de España y con 8 ó 10 horas de diferencia
en sus husos horarios dependiendo de la estación) no debería
suponer problemas insalvables en un mundo interconectado.
Prueba de ello es el hecho de que nuestros principales competidores
europeos están presentes en este mercado antes que nosotros
y con mayor intensidad, si bien la progresión reciente de la cuota
de mercado española, que se situó en 2012 en un 1,22 por 100, es
probablemente la mejor entre los países de la UE.
————

(1) Un 34% de este incremento es atribuible a una operación puntual
contabilizada en 2012, en concreto la venta del LHD «Canberra» construido por
Navantia y entregado a principios de este año (por un importe de aproximadamente
500 millones de •). Pero aun si esta operación puntual no se hubiese producido,
nuestras exportaciones habrían credido un 11%.
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Pero tambien hay que tener presente que el mercado australiano,
a pesar de su enorme capacidad adquisitiva, se caracteriza por su
reducido tamaño en términos de demanda y de número de
operadores (importadores, agentes y distribuidores). Es un mercado
muy competitivo, selectivo y maduro. Los márgenes son estrechos
y los volúmenes de pedido menores que en otros mercados.
Además de su reducida población, la dispersión geográfica conduce
a una organización de la actividad comercial a nivel de Estados,
siendo los de Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland los más
importantes.

Probablemente debido a su lejanía e insularidad, el australiano
es nacionalista y aplica esta característica al consumo. Da
preferencia al producto local, salvo que el foráneo aporte ventajas
evidentes en forma atributos diferenciales (de calidad, presentación,
tecnología…). Por otro lado, no tiene sentido intentar competir en
la variable precio, dada la cercanía de Australia a Asia, origen de
gran parte de sus importaciones y, por supuesto, de todas las del
segmento bajo.

Por otro lado, Australia es un país abierto que trata de incentivar
la competencia y la eficiencia en el gasto público. Para ello desarrolla
esfuerzos de atracción de empresas que estén en condiciones de
aportar una contribución diferencial, que se comprometan con el
mercado y que se planteen su entrada en él con un carácter de
estabilidad y de permanencia.

Las empresas españolas exportadoras han sabido encontrar
nichos en el mercado australiano y existen numerosos casos de
éxito en diferentes sectores y productos. Todos ellos presentan
rasgos de competitividad que les hacen únicos en su ámbito, suelen
asociarse a operadores de mercado cualificados mediante vínculos
estables y duraderos, y tratan de mantener precios ajustados.
Prueba de ello es la saludable progresión de nuestras exportaciones.

En particular, es todavía muy destacable en las relaciones
comerciales bilaterales el sector de la defensa, y dentro de este, el
sector naval, en donde el Gobierno australiano tiene una inmejorable
opinión de Navantia que posee una subsidiaria en Australia. Los
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programas de compra de dos portaviones (LHD), 12 lanchas de
desembarco, y construcción de tres fragatas (AWDs) inspiradas
en el modelo de las F-100 españolas han resultado extremadamente
satisfactorios para la parte australiana, y han generado una
importante carga de trabajo para nuestros astilleros(2).

La base de esa excelente relación comercial es la magnífica
colaboración entre la Royal Australian Navy y la Armada Española,
que viene de atrás, pero se ha hecho, de nuevo,  visible durante el
despliegue en Australia del Buque de Aprovisionamiento
«Cantabria» a lo largo de los últimos diez meses. En este tiempo
ha desarrollado un exitoso programa de cooperación con la RAN,
y se ha utilizado para informar la decisión de compra de dos buques
similares por parte de la Defence Material Organisation (DMO)
previsiblemente el año próximo, cuyos fondos ya están disponibles
en el presupuesto australiano. Es bastante probable que la estrecha
relación de Australia con Navantia le obligue a expandir considerablemente
su base material en este país.

Otro sector destacable es el de las ingenierías industriales, en
particular los proyectos de tratamiento de aguas (desaladoras
y potabilizadoras), pero tambien ligados a la realización de grandes
instalaciones para la minería. Tambien es relevante el sector de las
renovables, aunque su expansión en el futuro inmediato está
a expensas de la política energética del nuevo Gobierno.

Pero quizás el sector estrella en los últimos años, en especial
tras la entrada del Grupo ACS en la constructora alemana Hochtief
y el control accionarial por esta del principal grupo constructor
australiano, Leighton’s, es el de las infraestructuras. Casi todas las
grandes empresas españolas del sector están presentes en este
mercado, en el que las posibilidades, no solo aquí en Australia,
sino tambien en toda esta zona del mundo, son muy relevantes.

Si Sacyr, Comsa-Emte y OHL mantienen todavía un nivel
relativamente discreto, y Abertis y Globalvía/FCC están mirando

————
(2)  Según me comentó un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores

a este respecto... «We savd your shipyards and you saved our reputation.»
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nuevas oportnidades, Ferrovial y sobre todo Acciona y ACS, y todas
sus empresas asociadas, incluyendo las financieras y de servicios,
han irrumpido con una fuerza extraordinaria en este mercado. Tanto
es así que, por ejemplo, en el mayor proyecto de infraestructuras
de la historia de este país (East-West link de Melbourne) que
requerirá inversiones de mas de 15.000 millones de AUS$ —unos
12.000 millones de €—, en los tres consorcios preseleccionados
hay empresas españolas(3).

En cuanto a la inversión australiana en España, existen
operaciones concretas de inversores institucionales australianos
como Macquarie Group (interesado en una eventual privatización
del Canal de Isabel II). El volumen de los fondos de pensiones
privados australianos, superando el billón de euros, puede mostrar
interés en el desarrollo de proyectos rentables en nuestro país.

Se constata asimismo una actividad creciente en el sector
minero, en el que empresas australianas de tamaño mediano están
volviendo a poner en explotación minas y yacimientos que con las
tecnologías actuales vuelven a ser rentables. Tal es el caso de la
minería de cobre (mina de Río Tinto, EMED Mining), uranio
(Retortillo y Alameda en Salamanca, Berkeley Resources) o potasa
(Javier, Navarra, Highfield Resources).

Canberra, 19 de Noviembre de 2013.

                                                                     Enrique Viguera,
Embajador de España.

Anexo: Listados de los principales proyectos adjudicados
de empresas españolas y perspectivas de otros.

————
(3)  El 14 de noviembre se celebró en Sydney un Encuentro Empresarial

organizado por ICEX centrado en los sectores de infraestructuras y renovables,
al que asistieron representantes de unas 40 empresas españolas. Esta actividad
sirvió para visibilizar en mayor medida a nuestras empresas ante el Gobierno y
empresas locales, y para facilitar contactos e información de primera mano sobre
políticas públicas.
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Listado de los principales proyectos adjudicados a empresas
españolas en los últimos años

— 2005 y 2011: Desaladora de Binningup (Perth), fase I (€750
millones) y fase II (€350 millones), adjudicadas al consorcio formado
por Tecnicas Reunidas, Valoriza Agua y dos socios locales.

— 2007-2011: Acciona Energía, instaló el parque «Cathedral
Rocks» en el estado de Australia Meridional en 2007, inauguró en
julio del 2009 en Melbourne el parque eólico con mayor potencia
instalada en Australia, Waubra, el más grande en el Hemisferio
Sur con una inversión total de 238 millones de euros. En julio de
2011, se inauguró el Gunning Wind Farm en NSW, de 46,5 MW. 

— 2007: adjudicación del Programa LHD (Buques de Plataforma
de Helicópteros) a Navantia por un valor total de €1.100 millones a
desarrollar en 8 años.

— 2007: adjudicación del Programa AWD (Destructores de
Defensa Antiaérea) a Navantia por un valor de €370 millones
(transferencia de tecnología con construcción y componentes
locales)

— 2009: Desaladora de Port Stanvac (Adelaida), adjudicada a
Acciona Agua por valor de €1.250 millones

— 2009: Planta de tratamiento de aguas adjudicado a Tedra por
€18 millones.

— 2010: planta de tratamiento de agua potable de Mundaring,
en Perth en Australia Occidental con un coste de construcción de
unos 200 millones de euros (US$ 290 millones), adjucado a un
consorcio liderado por Acciona, pero con valor del proyecto,
incluyendo su mantenimiento, de unos 1.700 Millones de AUS$.

— 2011: Legacy Way Tunnel (Brisbane), adjudicado a Acciona
en consorcio con dos empresas locales por valor total de •1.200
millones.

— 2012: Planta de reciclado de agua de Werribee (Melbourne),
adjudicado a Tedra por €34 millones.

— 2012: Planta de nitratos de Burrup (Western Australia),
adjudicada a Técnicas Reunidas por valor de €420 millones.

— 2012: Compra del 90% de un parque eólico por parte del
Santander por valor de 225 millones $.
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— 2012: Royalla Solar Farm: adjudicado a Fotovatio en el
Territorio de la Capital, proyecto de 20Mw con feed-in-tariff

— 2013: North West Rail Link (Sydney), ganado por Dragados
en 2013 en consorcio con dos locales (grupo Leighton, propiedad
de ACS), por valor de €1.150 millones.

— 2013: Ampliación de Nelson Bay Road, adjudicada a Ferrovial
por •300 millones.

— 2013: Mina de Roy Hill (Western Australia), contrato
adjudicado por Samsung a un consorcio entre Duro Felguera y un
socio local por valor de €1.024 millones.

— Ampliación de Nelson Bay Road, Ferrovial, €31 millones.
— Ampliación de un tramo de Pacific Highway, JV entre Ferrovial

y Acciona seleccionados en lista corta, valor del proyecto en torno
a •140 millones

— Ferrovial y ACS, segundo contrato de mantenimiento durante
siete años de carreteras en el Estado de Nueva Gales del Sur,
valorado en unos €480 millones.

Listado de principales proyectos de cierta envergadura en
cartera con participación de empresas españolas

— Tres parques eólicos (Berrimal, Mt Gellibrand, Mortlake South)
pendientes de desarrollo por Acciona Energía

— Cartera de otros siete proyectos de parques eólicos, por valor
aproximado de 1.000 M€ a cargo de Unión Fenosa.

— Moree Solar Farm: consorcio liderado por Fotovatio (56 Mw),
con Acciona como constructora. Están pendientes de aprobación
final por el Gobierno de Nueva Gales del Sur.

— Adquisición de dos buques de apoyo logístico (potencialmente
similares al «Cantabria») por un valor conjunto de €580 millones.

— Programa de ciclo de vida de los LHDs y de las fragatas;
adquisición de fragatas por valor entre €300 y 400 millones (previsto
para dentro de 5 años).

— EXPAL/MAXAM en colaboración con BAE Systems, oferta
conjunta para el Domestic Munitions Manufacturing Arragement
(DMMA) que incluye la gestión de dos instalaciones industriales de
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producción de munición en Mulwala (Nueva Gales del Sur) y Benalla
(Victoria).

— En el sector del petróleo y gas, inicio de las operaciones de
prospección a cargo de Repsol a unos 280 km al NO de Australia).

— East-West Link (Melbourne): los tres consorcios de la lista
corta incluyen al menos una empresa española asociadas con otras
locales (Acciona; Ferrovial-Cintra; Dragados-Iridium). Proyecto por
valor de €7.000 millones.

— West Connex en Sydney €8.000 millones.
— F3-M2 link (Sydney), autopista de peaje por valor máximo de

€1.800 millones, Acciona en JV con local seleccionada en lista
corta.
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1.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE AUSTRALIA

1.1. GEOGRAFÍA

Situación geográfica y superficie

Australia está situada en el hemisferio Sur, cerca de las antípodas
de España, las cuales se encuentran en Nueva Zelanda.

La extensión de Australia, más de 7.692.024km cuadrados, 5,2%
de la superficie de la tierra, hace de la isla grande, un continente, el
sexto del globo, aunque el más pequeño, y a este país también el
sexto en extensión del mundo tras Canadá, Rusia, China, Estados
Unidos y Brasil.

Su plataforma continental y zona económica exclusiva son las
terceras más grandes del mundo. Ello se debe a la  gran longitud de
costas, unos 59.736 kilómetros, incluyendo las de las 8.222 islas de
su soberanía.

Relieve y vegetación

Australia es el continente más plano y menos elevado de la Tierra.
La altura media son 300 metros sobre el nivel del mar y el monte
más alto, el Kosciuzsco tiene sólo 2228 metros de altura.

Son bosques el 21,31% de la superficie; y tierra arable el 6,15%.
Las aguas ocupan 68.920 kilómetros cuadrados, el resto es desértico
o demi-desértico.

La situación de aislamiento ha dado a este país una riqueza
ecológica genuinamente única.  Alberga un millón de especies
vegetales y animales, dominando el paisaje los eucaliptos.

El 80% de las especies marinas del Sur de Australia y el 80% de
las especies de plantas con flor, mamíferos, reptiles y ranas son
únicas de Australia.  Sus aguas albergan unas tres mil especies de
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peces y sus cielos trescientas cincuenta especies endémicas de
pájaros. Hay ochocientas cuarenta especies de reptiles, de las que
el 90% son autóctonas.

La Gran Barrera de Coral, la más grande del mundo, se alarga
por 2.000 kilómetros cubriendo un área de trescientos cincuenta mil
kilómetros cuadrados. Hay 194 áreas marítimas protegidas, que se
extienden por más de 65 millones de hectáreas.

Principales regiones y ciudades

Australia está dividida en seis estados y dos territorios federados.
Su relación por orden de población (Australian Bureau of Statistics,
ABS junio 2012) es la siguiente:

Nueva Gales del Sur, capital Sydney: 7,2 millones
Victoria, capital Melbourne: 5,6 millones
Queensland, capital Brisbane: 4,5 millones
Australia del Sur, capital Adelaida: 1,6 millones
Australia Occidental, capital Perth: 2,4 millones
Tasmania, capital Hobart: 512.000
Territorio de la Capital Australiana (Canberra): 374.000
Territorio del Norte, capital Darwin: 234.000

Por orden de población (ABS junio de 2012), las principales
ciudades son:

1. Sydney, con unos 4,6 millones de habitantes. Es la capital
económica del país. Está considerada la 14ª mejor ciudad del mundo
para negocios (Mastercard Worldwide junio 2007).

2. Melbourne, con 4,1 millones de habitantes. Fue capital en
los últimos años coloniales, y es un importante centro cultural
y económico.

3. Brisbane, 2,1. Centro turístico del país y la ciudad que más
crece desde el 2001, junto con Perth.

4. Perth, 1,8 millones. Capital de Australia Occidental, estado
en donde se encuentran las  minas más importantes del país,
principal componente de las exportaciones australianas.

5. Adelaida, 1,2 millones. Sede de importantes industrias
navales y de la defensa.
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6. Canberra, 367 mil habitantes. Capital de Australia, ciudad
universitaria y burocrática, la de mayor renta disponible per cápita
de la nación.

7. Hobart, 216 mil habitantes,  puerto pesquero y de comercio
de maderas.

8. Darwin, 129 mil habitantes, capital del territorio del Norte,
próxima a importantes minas y yacimientos energéticos.

La revista The Economist ha clasificado a Melbourne como la
mejor ciudad del mundo para vivir, a Perth la cuarta y a Adelaida,
Brisbane y Sydney la sexta ‘ex aequo’.

Los núcleos urbanos están concentrados en las costas, sobre
todo las del Este y Sur, que albergan alrededor del 70% de la
población.

1.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Conforme a sus orígenes históricos y a la división administrativa
de la colonización británica, Australia es un estado federal.

No obstante, a través de sentencias del Tribunal Supremo y de
decisiones consensuadas entre los estados y la federación, se viene
produciendo por razones de eficacia, una paulatina cesión de
poderes de la periferia al centro. Asimismo, durante el gobierno
liberal-nacional de 1996 a 2007 la Commonwealth asumió diversas
competencias de los estados en materia laboral, medios de
comunicación, educación, sanidad y otras, a veces temporalmente.
El impuesto sobre la renta es, desde la II Guerra Mundial, un
impuesto federal.

La federación tiene poderes estrictamente limitados a cuestiones
tales como política exterior, política de defensa, política de
transportes, o comercio interior y exterior.

Los estados federados tienen todas las competencias no
asignadas expresamente a la federación (Commonwealth), y tienen
expresamente atribuidas las competencias principales en política
de aguas, política de educación, política de transportes, política
sanitaria, política industrial, orden público, comercio interior y exterior,
etc.
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Cada estado federado tiene su propia constitución y parlamento,
todos muy similares entre sí, incluyendo la bicameralidad, salvo en
la isla de Tasmania y Queensland. Entre ellos existen incluso
controles fitosanitarios o necesidad de colegiarse en cada uno de
ellos para ejercer determinadas profesiones.

Los jefes de sus ejecutivos se llaman premier, con lo que se
distinguen claramente del primer ministro, que es la cabeza del
ejecutivo federal.

Los estados federados son: Nueva Gales del Sur, capital Sydney;
Victoria, capital Melbourne; Queensland, capital Brisbane; Australia
Meridional, capital Adelaida; Australia Occidental, capital Perth;
Territorio del Norte, capital Darwin; Tasmania, capital Hobart; y
Territorio de la Capital Australiana (ACT), Canberra.

La administración municipal comprende 840 municipios,
incluyendo cinco de comunidades aborígenes en el Territorio del
Norte y en Queensland.  Sus funciones varían mucho en cada uno
de los territorios y estados federados, pues su normativa y creación
dependen de ellos.

La capital de la federación es Canberra, ciudad creada para evitar
las tradicionales rivalidades entre Melbourne, principal sede del
gobierno colonial, y Sydney, capital económica del país. La primera
sesión del Parlamento Federal tuvo lugar en 1927.

1.3. SISTEMA POLÍTICO

Australia es una monarquía constitucional encabezada por la Reina
Isabel II, y su nombre oficial es «The Commonwealth of Australia».

Constitución

Los rasgos del sistema político son claramente británicos, salvo
en la existencia de una constitución escrita, su carácter igualitarista
y su laicidad, al no haber adoptado nunca una religión oficial.

La Constitución escrita vigente y que creó este Estado, entró en
vigor el 1 de enero de 1901, tras ser firmada por la Reina Victoria el
9 de julio de 1900. Fue redactada por una convención de las entonces
cuatro colonias australianas y aprobada por referenda celebrados
en cada una de ellas, antes de ser aprobada por el Parlamento
británico.
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Otras leyes complementarias, como el estatuto de Westminster
de 1931 o el Australia Act de 1986, eliminaron ciertos poderes
residuales que quedaban al parlamento del Reino Unido.

Jefatura del Estado

La Reina de Australia, como reside en Londres, está representada
por un Gobernador General, nombrado por ella a propuesta del
primer ministro.

Los actos del Gobernador General deben ser refrendados por el
gobierno federal o federado competente según la materia. La actual
Gobernadora General es la Sra. Quentin Bryce, primera mujer en
ocupar este cargo, que asumió en septiembre de 2008. Cesará
en 2014. Su residencia está en la capital federal, Canberra.

Además, cada estado federado tiene su propio gobernador
representando a la reina.

Parlamento

El Parlamento federal es bicameral y está compuesto por la
Cámara de Representantes y el Senado.

La Cámara de Representantes está formada por 150 miembros
La legislatura dura un máximo de tres años.

El Senado está formado por 76 senadores, doce por cada estado
y dos por cada territorio, el del Norte y el Australian Capital Territory,
pues por imperativo constitucional deben ser, aproximadamente, la
mitad de los miembros de la cámara de representantes.

Sistema electoral

La ley electoral es de 1918 y sus últimas enmiendas y texto
refundido son de 1 de julio de 2007.

La legislatura dura un máximo de tres años desde que se inaugura
el parlamento.

El voto es obligatorio en todas las elecciones federales o de entes
federados. Se admite la propaganda y encuestas electorales incluso
el mismo día de las elecciones.

El voto es secreto desde 1855, no censatario desde 1856,
extendido a las mujeres desde 1892.
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Hasta 1984 no se instauró la obligatoriedad de voto para los
aborígenes y hasta que se reconoció su plena ciudadanía en 1967
sólo podían votar los aborígenes que residían en el Australian Capital
Territory, Australia del Sur y Victoria, es decir, una ínfima minoría,
pues lo tenían prohibido en el resto de los estados y territorios, en
donde se encuentran casi todos ellos.

La elección de los miembros de la cámara de representantes se
hace por distritos y por sistema de voto preferencial por
circunscripciones.

Gobierno

El gobierno federal está presidido por un Primer ministro, que
toma posesión ante el Gobernador General según la mayoría de la
Cámara de Representantes.

Los ministros deben ser parlamentarios y son elegidos por el
Primer ministro y nombrados por el Gobernador  General.

El Consejo de Gobiernos Australianos es un foro informal, que
reúne a los gobiernos federal y federado y, si son convocados, a las
administraciones locales.

También existen comités interministeriales del mismo carácter,
que incluyen ministros de Papúa Nueva Guinea y de Nueva Zelanda.

Poder judicial

El sistema jurídico es el del Common Law británico, y, por la
tanto, fundamentalmente casuístico, y flexible. La mayoría de edad
civil y política son los 18 años.

El poder judicial tiene a la cabeza un Tribunal Supremo (High
Court). Resuelve conflictos constitucionales entre la federación
y los entes federados y actúa como tribunal supremo respecto a las
leyes federales y casos especiales de recursos contra tribunales
supremos de cada estado. Sus siete miembros, incluido su
presidente, el Chief Justice, son nombrados por el Gobernador
General a propuesta del ministro de Justicia (Attorney General),
previa consulta a los ministros de Justicia de los entes federados.

Cada estado federado tiene su propio Tribunal Supremo y otros
tribunales de instancias varias. Ciertos territorios federados, como
Queensland, Australia Occidental y Tasmania tienen sus propios
códigos penales.
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Hay un Defensor del Pueblo federal y otros tantos en cada ente
federado.

1.4. SEGURIDAD Y DEFENSA

Los objetivos prioritarios de seguridad son el mantenimiento de
una fuerte capacidad de defensa del territorio nacional australiano;
el establecimiento de una extensa red de relaciones bilaterales
y regionales de seguridad y defensa con los países de la región
Asia-Pacífico; y la protección de sus intereses globales tanto
mediante su participación directa en su área de vecindad geográfica
como a través de su contribución en coaliciones internacionales
para atender crisis globales.

Su relación de alianza con Estados Unidos en el marco ANZUS
(1951) constituye la base de este entramado político y de seguridad.
A ella se superpone, la relación de seguridad tripartita con Japón
y Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas australianas han participado en los últimos
años en distintos frentes  internacionales: Afganistán, Timor Oriental,
Islas Salomón, Sudán, Chipre y Oriente Medio, con unos 4000
soldados en conjunto.

La aspiración gubernamental es que la Defensa pueda absorber
hasta un 2% del presupuesto federal.

1.5. SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL PAÍS

Australia es uno de los países con menor discriminación y más
igualdad del mundo, incluyendo la de sexos.

Sin embargo, no deja de haber ciertas situaciones de desigualdad
y de rechazo. Se trata de casos como los de los aborígenes y los
inmigrantes no anglo-celtas, remanente de la política oficial de la
«Australia blanca», vigente hasta finales de los 1970s. Como en el
resto del mundo desarrollado, las desigualdades desembocan hoy
en día en sectores tan insospechados como el lugar de la mujer en
la Política y el Servicio Exterior, pasando por los más esperados de
la violencia sexual o de la desigualdad de salarios.

Si bien con ciertas dificultades y con disputas competenciales
entre entes federados como ACT y la Federación, el matrimonio
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entre personas del mismo sexo se va haciendo hueco en el
ordenamiento  jurídico australiano, en una tendencia que parece ya
irreversible, pero que aun llevará muchos años hasta que se haga
realidad.
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2.   POLÍTICA INTERIOR

2.1 NUEVO GOBIERNO (septiembre 2013)

Tras una campaña electoral donde los sondeos apuntaban
claramente a una victoria de la oposición, su líder, Tony Abbot, ganó
las elecciones con una mayoría de 86 escaños de los 150 que tiene
la Cámara de Representantes (sistema bicameral compuesto por
Cámara de Representantes y Senado) contra 54 para el Partido
Laborista.

Sin embargo, cabe destacar que el Partido ganador de las
elecciones no cuenta con una mayoría absoluta en el Senado, lo
que, por otra parte, viene siendo común en la cámara alta, pero que
le obligará a llegar a acuerdos con independientes en asuntos clave
como la eliminación del impuesto sobre las emisiones
contaminantes.

Gran parte de la victoria de los liberal-conservadores fue como
castigo al Partido Laborista y a su líder Kevin Rudd que propiamente
de apoyo a su candidatura, que de hecho sólo obtuvo un aumento
del 1,5%. El Partido Laborista consiguió el 34% del voto primario, el
más bajo en un siglo. Kevin Rudd al aceptar su derrota declaró que
no volvería a disputar el liderazgo del Partido Laborista. En efecto,
el liderazgo de la oposición se acabó dirimiendo entre dos ex
ministros de Rudd, Anthony Albanese y Bill Shorten, en el que ha
resultado vencedor éste último. Cabe destacar que el nuevo líder
de los laboristas es un hombre muy cercano a los sindicatos y que
su suegra es la Gobernadora General, Sra. Bryce.

El mayor beneficiario de las elecciones fue el partido del
controvertido magnate Clive Palmer, Palmer United, que  pasó de 0
a más del 5 por ciento de los votos, con un escaño en la Cámara de
Representantes y tres en el Senado.
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Composición

El primer ministro electo Tony Abbott hizo pública el 16 de
septiembre la composición de su gobierno.  El nuevo Gobierno
australiano tiene 19 carteras e incluye a una sola mujer en el
Gabinete -el círculo más estrecho del Gobierno-, la Ministra de AAEE
Julie Bishop, que sigue siendo vicepresidenta del Partido Liberal.

Adelantándose a las críticas previsibles por la infra-
rrepresentación femenina —sobre todo si se considera que en pocos
meses se pasó de un Gobierno liderado por Julia Gillard a otro
presidido por Rudd, pero que batió el récord en número de mujeres—
, el Primer Ministro entrante reconoció que estaba decepcionado de
que no hubiera más mujeres en el gabinete, pero recordó que hay
varias ministras o vice ministras no miembros del Gabinete, como
la líder adjunta del Partido de los Nacionales del Senado, Fiona
Nash, viceministra de Salud o la senadora para Nueva Gales del
Sur, Marise Payne, ministra de Servicios Humanos. Por otro lado, la
veterana parlamentaria Bronwyn Bishop, asumirá el papel más
importante en el Parlamento, el de «Speaker».

Abbott ha destacado que su equipo es uno de los equipo con
más experiencia de todo los Gobiernos entrantes en la historia de
Australia, capaz de proporcionar un gobierno fuerte y estable. En
efecto, hay un grupo amplio, entre los que se encuentran los mas
veteranos, incluyendo al propio Abbott y Julie Bishop, que asumieron
carteras ministeriales en el último gobierno conservador de Howard.

• Warren Truss será el Viceprimerministro al igual que Ministro
de Infraestructura y Desarrollo Regional

• Julie Bishop, Ministra de Asuntos Exteriores
• Eric Abetz, Ministro para el Empleo, asistirá al Primer Ministro

en asuntos del Servicio Público (líder del Gobierno en el Senado)
• David Johnston será  el nuevo Ministro de Defensa
• Andrew Robb el nuevo ministro de Comercio e Inversiones
• Mathias Cormann, Ministro de Finanzas
• Joe Hockey, Tesorero
• Phillip Ruddock es Coordinador del Gobierno
• Peter Dutton es el responsable de Salud Mental
• George Brandis ha ascendido a Fiscal General. También está

llevará la cartera de las Artes y será nombrado vicepresidente del
Gobierno en el Senado.
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• Kevin Andrews, Ministro de Servicios Sociales
• Ian Macfarlane, Ministro de Industria
• Barnaby Joyce, Ministro de Agricultura
• Christopher Pyne, Ministro de Educación
• Greg Hunt, Ministro de Medioambiente
• Scott Morrison, Ministro de Inmigración y Protección fronteriza
• Bruce Billson, Ministro para la Pequeña Empresa
• Malcom Turnbull, Ministro de Comunicaciones
• Nigel Scullion, Ministro para Asuntos Indígenas

2.2. POLÍTICA DE INMIGRACIÓN

En la recta final de las elecciones gran parte del debate se centró
en discutir la eficacia de la solución que el Partido Laborista adoptó
a mediados del mes de julio pasado con la vuelta de Kevin Rudd
como Primer Ministro. La Coalición Liberal-Conservadora criticó la
política de Rudd por haberla presentado a dos meses de las
elecciones y sin prever los fondos necesarios para su puesta en
práctica, y presentó a su vez el 23 de agosto una propuesta que
recibió sonoras críticas por parte de defensores de DDHH. Partiendo
de una acción directa regional para luchar contra los traficantes de
seres humanos, Tony Abbot defendió un refuerzo de los contingentes
de la policía federal desplegados en la región colaborando con países
como Sri Lanka, Malasia e Indonesia; declaró que se utilizará el ya
existente Proceso de Bali para la Lucha contra los Traficantes de
Personas y que este paquete de medidas costará unos 100 millones
de Dólares australianos.

El Gobierno Abbot se enfrenta ahora a la difícil tarea de prueba
su propuesta de mano dura, intentando a la vez no agravar la imagen
de país no respetuoso con el derecho de asilo, sin dañar las
relaciones con países vecinos —en especial, con Indonesia y Papúa
Nueva Guinea—, y sin que la partida presupuestaria destinada a
estos efectos experimente un salto exponencial. De hecho, en los
dos primeros meses de aplicación de esta política de «devolver los
barcos» a las costas de países de donde hubieran zarpado
—generalmente Indonesia— ya ha provocado varios picos de tensión
bilateral con Yakarta.

Entre tanto, los centros de procesamiento de refugiados de
las islas de Manus y de Nauru se encuentran al límite de su
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capacidad, cuyas condiciones de salubridad han sido denunciadas
por el Alto Comisionado para Refugiados.

2.3. POLÍTICA CLIMÁTICA

El nuevo Gobierno australiano ya está preparando la legislación
adecuada para garantizar la aplicación del Plan de Acción Directa,
alternativa al ‘carbon tax’, para hacer disminuir las emisiones
contaminantes por medio de incentivos, en lugar de con medidas
fiscales, que entraría en vigor en julio del 2014.

Pero los verdes y el partido laborista tratan de ponerse de acuerdo
para lograr una plataforma política común para oponerse en el
Parlamento a la determinación del nuevo Gobierno de coalición
conservador de eliminar el impuesto de emisiones contaminantes.
Si en la Cámara baja hay una mayoría conservadora clara y aceptará
fácilmente la nueva propuesta de ley, en el Senado, en cambio,
será necesario para el nuevo Gobierno buscar coaliciones con los
pequeños partidos, dentro de los cuales puede jugar un papel
determinante el Partido del multimillonario Clive Palmer, que ha
obtenido tres escaños, y de otros mas pequeños, que aún no se ha
pronunciado sobre el mismo. Dependerá seguramente de lo que
obtengan a cambio.

Este debate está asimismo influyendo en el objetivo de las
renovable para el año 2020 (Renewable energy target -RET-), que
debe ser revisado a comienzos del año próximo. De acuerdo con la
mentalidad conservadora, lo lógico sería que el techo de producción
eléctrica de origen renovable para 2020 (establecido en 45.000
Gigawatios-hora) fuera revisado a la baja, tomando igualmente en
cuenta la reducción en el consumo de energía eléctrica de los últimos
dos años. La cuestión es saber cuanto. En el supuesto de que se
baje en exceso el techo, también deberían reducirse las
subvenciones a las renovables y, por lo tanto, las inversiones de las
empresas interesadas en el desarrollo de este sector.

2.4 POLÍTICA AGRÍCOLA Y COMERCIAL

La coalición de Gobierno conservadora integra a una mayoría
de ministros provenientes del Partido Liberal y a una minoría del
Partido Nacional. El Partido Nacional, como su propio nombre indica,
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es una formación tradicional, relativamente venida a menos, pero
muy defensora de lo que se consideran los valores esenciales del
país. La agricultura es un elemento importante de esa realidad. Los
dos Ministros más prominentes son el de Infraestructuras
y Vicepresidente del Gobierno australiano, Warren Truss, y Barnaby
Joyce, nuevo Ministro de Agricultura quien ocupa a su vez el cargo
de Vicepresidente del Partido Nacional

El pasado día 5 de Agosto, todavía en plena campaña electoral,
la Coalición conservadora en la oposición emitió una declaración
bajo el epígrafe de «un Sector Agrícola Competitivo», que constituirá
la esencia de su política agrícola, enfocado principalmente a impulsar
este sector, que es considerado como prioritario para el futuro de
Australia, dado que emplea en la actualidad a más de 370.000
australianos y genera un beneficio bruto de 43 mil millones de AU$
al año, sobre todo por su fuerte presencia en las exportaciones.

En este sentido, en el plano interno es posible que con un miembro
del Partido Nacional responsable de la cartera de Agricultura los
intereses agrícolas, aunque menos importantes económicamente,
prevalezcan sobre los mineros. Es previsible que se trate de mejorar
la comercialización y las condiciones de competencia entre los
diferentes operadores e intermediarios de productos agrícolas en el
mercado interno, a fin de mantener los precios.

En el plano externo se trata de mejorar las condiciones de acceso
al mercado y aumentar el flujo de comercio bilateral mediante la
simplificación de acuerdos comerciales con todos los países, la
eliminación de los aranceles mas altos y la priorización de las ofertas
comerciales que ofrezcan beneficios para el sector, comprome-
tiéndose a llevar a cabo misiones comerciales agrícolas estruc-
turadas, con miras a entrar más activamente en los mercados de
Asia-Pacífico y, en especial, procurando reparar las relaciones
comerciales con Indonesia (fundamentalmente con respecto al co-
mercio de ganado vivo).

En el plano comercial, Australia tratará de ser mas activa en el
exterior, minimizando la importancia dada por los laboristas a asuntos
como el bienestar animal en sus exportaciones —lo que ha creado
problemas comerciales graves con Indonesia por ejemplo—,
y anteponiendo los beneficios de su exportación agrícola en los
Acuerdos de Libre Cambio que se están negociando.
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Para Australia son prioritarios fundamentalmente los ALC con China,
Corea del Sur, Japón, India, el Consejo de Cooperación del Golfo e
Indonesia y baraja la posibilidad de establecer ALCs con otros socios
comerciales, como la UE, Brasil, Hong Kong, Papúa Nueva Guinea,
Sudáfrica y Taiwán.
Para avanzar en le negociación de algunos de estos Acuerdos,
Australia deberá de mostrar mayor flexibilidad en su protección
arancelaria en la industria y en el régimen de inversiones extranjeras,
sobre todo en explotaciones agrícolas.
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3.   POLÍTICA EXTERIOR

3.1. PERTENENCIA A ORGANIZACIONES Y/O ASOCIACIONES
REGIONALES O INTERNACIONALES

Australia es miembro fundador de Naciones Unidas, organización
en la que  tradicionalmente ha ocupado una posición de liderazgo
en temas de seguridad, no proliferación, desarme y lucha contra el
terrorismo. La potenciación del multilateralismo en general y de
NNUU en particular constituye una de las prioridades del nuevo
gobierno laborista, lo que contrasta con la actitud más escéptica
mantenida a lo largo de los últimos años por la coalición liberal-
nacional que consideraba que el burocratismo  merma eficacia para
hacer frente a los retos que se presentan.

Australia apoya la reforma de la organización y, por lo que se
refiere al Consejo de Seguridad, defiende la ampliación del número
de miembros permanentes, avalando específicamente las
candidaturas de Japón e India. Cabe destacar que en la actualidad
Australia ha conseguido un puesto temporal en el Consejo de
Seguridad para 2013-14. Por otro lado Australia pertenece a la
mayoría de las Agencias especializadas de Naciones Unidas y es
fundamentalmente activa en el ámbito de la Organización Mundial
de Comercio, mediante su impulso a las negociaciones multilaterales
de liberalización del comercio a través del grupo de exportadores
agrícolas «Cairns», que lidera.

Australia pertenece a la OECD y es miembro de la
Commonwealth, y de distintas organizaciones regionales, cuya
potenciación persigue activamente. Tal es el caso de APEC, cuya
cumbre anual albergó en 2007, del Foro Regional ASEAN (ARF), la
Cumbre del Asia Oriental (EAS), y de las distintas instituciones que
agrupan a los países de la cuenca sur del Pacífico, en especial el
Foro de Islas del Pacífico.
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3.2. ORGANISMOS INTERNACIONALES, AGENCIAS,
PROGRAMAS O FONDOS INTERNACIONALES CON SEDE
EN EL PAÍS

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCAMLR) tiene su sede en Hobart, en el Estado
australiano de Tasmania.

3.3.  POLÍTICA EXTERIOR DEL NUEVO GOBIERNO

En líneas generales, cabe esperar una política exterior menos
interesada (si cabe) por Europa, por asuntos globales y por la
cooperación al desarrollo, y más por asuntos comerciales, con
especial énfasis en Asia Pacífico, privilegiando el método bilateral
frente a los regionales o multilaterales, como apunta el eslogan
conservador «Menos Ginebra y más Yakarta». Este menor interés
por asuntos multilaterales, unido a una mayor voluntad de reducir el
gasto público, han llevado al Gobierno a eliminar su agencia de
cooperación, AusAid, y a su absorción por el MAE. No obstante, la
presencia de Australia en el CSONU y su presidencia de turno del
G20 en 2014 mitigarán las tendencias unilateralistas del Gobierno
Abbot, forzándolo a tomar posición sobre asuntos globales y a buscar
acuerdos en foros internacionales.

Éstas podrían ser algunas de las prioridades de política exterior
del nuevo Gobierno serían las siguientes:

• El Ministerio de Asuntos Exteriores se centrará en promocionar
«los intereses económicos de los australianos y de las
empresas australianas».

• La Coalición liderada por Abbott también pretende desarrollar
las relaciones entre Australia e Indonesia, en materia de
educación, de economía y de comercio (con el asunto clave
de relanzar las exportaciones de vacuno a Indonesia). No
obstante, la reciente crisis de las escuchas telefónicas ha dado
al traste con estas pretensiones.

• Prioridad en las relaciones con los Estados del Pacífico, en
particular Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Con respecto
al régimen militar de Fiji, el nuevo gobierno quiere revisar las
sanciones que se le han aplicado al país y la eficacia de las
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mismas, y tratar de normalizar sus relaciones bilaterales con
el país de cara a las próximas elecciones que tendrán lugar
en el 2014. La novedad del nuevo Gobierno radica en el «Nuevo
Plan Colombo» según el cual Australia invertirá 100 millones
AUS$ en un período de 5 años para mandar estudiantes a
universidades de la región y a trabajar en el marco del Gobierno
en la región llamada «Asia-Pacífico-Océano Indico».También
se centrará en enfatizar la ayuda oficial al desarrollo en esta
región del mundo especialmente en Indonesia, Papúa Nueva
Guinea y el Pacífico con la posibilidad de incrementar el número
de trabajadores jornaleros procedentes de las Islas del Pacífico

• El nuevo Gobierno también tiene intención de estrechar sus
lazos con Japón. Para encapsular la controversia ante la Corte
Penal Internacional por la caza de ballenas, se  tratará de
concluir el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países,
acuerdo que lleva tiempo encima de la mesa.

• Con China, Abbott quiere retomar el buen ritmo de relaciones
que tenía Australia con este país en la era Howard durante la
cual ambos tuvieron una relación estrecha llevando bien sus
diferencias en temas como Taiwán o el Dalai Lama.

• En cuanto a la India, la Coalición pretende estrechar sus
relaciones con el país a través de un partenariado estratégico,
siendo las ventas de uranio la prioridad para la India.

• El Ministerio revisará durante los 6 primeros meses de mandato
del Gobierno Abbott sus capacidades en materia de recursos
humanos y reestructurará su red de embajadas y oficinas en
el exterior en función de la necesidad para cumplir con los
objetivos mencionados.

3.4.  RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA

La UE y Australia institucionalizaron formalmente sus relaciones
diplomáticas en 1962. Desde 1976 se vienen celebrando consultas
ministeriales bilaterales con periodicidad anual, alternativamente en
Bruselas y Canberra. Desde 1981 hay una Delegación de la Comisión
Europea en Canberra (acreditada asimismo ante Nueva Zelanda).
La relación global bilateral se asentaba sobre dos pilares: la «De-
claración conjunta de Relaciones» de 1997, que cubre una amplia
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gama de asuntos tanto en la esfera bilateral como multilateral: ciencia
y tecnología, educación, comercio vitivinícola, asuntos nucleares,
medioambiente, desarrollo, lucha contra-terrorista, inmigración…
y la «Agenda para la Cooperación» de 2003. La revisión de ambos
documentos ha desembocado en un único documento marco
«Acuerdo de Partenariado Australia/UE: declaración conjunta», que
incluye nuevos campos de cooperación política, y que fue firmado
el 29 de octubre de 2008 en Paris.

Tradicionalmente los lazos bilaterales se han caracterizado por
el enorme peso de las relaciones económicas, en contraste con el
menor perfil de las políticas. Escudándose en la «complejidad» de
las instituciones y del funcionamiento de la UE, Australia ha
mantenido una línea general de privilegiar las relaciones bilaterales
con sus Estados miembros de forma individualizada, especialmente
con el Reino Unido, con el que mantiene una relación cualificada.

En los últimos tiempos, el aumento periódico de visitas a Australia
de Comisarios europeos y de altos funcionarios de la Comisión está
favoreciendo la mejora del clima de relaciones bilaterales, a la par
que va aumentando sensiblemente el potencial de entendimiento
y colaboración conjunta en la zona sur del Pacífico. En 2006 se
pusieron en funcionamiento tres «Centros europeos», adscritos a
las universidades de Canberra, Sydney y Melbourne, cuya función
es servir de instituciones de apoyo para incrementar el conocimiento
de la UE a través del diálogo estructurado y contribuir al aumento
progresivo de la visibilidad de la UE.

La UE en su conjunto es el principal socio comercial de Australia
(si se incluye el comercio de servicios) además de su primer inversor.
Las principales exportaciones australianas a la UE son productos
primarios. Según datos de estas autoridades el comercio bilateral
de la UE con Australia en 2007 ascendió a 80.000 millones de dólares
australianos (casi 60.000 millones de euros), lo que significa casi
un 20 % del comercio total de este país, existiendo un fuerte superávit
a favor de la UE. La UE es el tercer mayor mercado para las
exportaciones australianas y es su principal fuente de importaciones.
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4.   SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
EN AUSTRALIA

4.1. VALORACIÓN RECIENTE

En los últimos meses predomina en el debate público australiano
la percepción de empeoramiento de su situación económica,
relacionado con las pérdidas de productividad y competitividad
experimentadas en los últimos años, y la preocupación ante el fin
del boom del el sector minero, que se ha visto beneficiado de un
alto nivel de precios de las materias primas y de una elevada
demanda en los mercados asiáticos, que ahora viene moderándose.
Existe un consenso sobre que Australia ha de realizar una transición
hacia una economía más diversificada, menos dependiente del
sector minero y apostar más por sectores con mayores aportes
de valor añadido, generando ganancias de productividad
y competitividad.

Estos análisis no deberían sin embargo eclipsar que Australia
pertenece hoy por hoy al selecto club de economías desarrolladas
cuyo PIB crece (2,5% previsto para 2013), con poco paro (5,5%),
cuyo déficit público y deuda pública son muy reducidos (1,3% y 10%
respectivamente), que mantiene la AAA crediticia y cuya inflación
se sitúa en la horquilla objetivo de su banco central, de entre
2 y 3%.

4.2. INDICADORES MACROECONÓMICOS

• PIB

El PIB, a precios corrientes, para los últimos cuatro años se sitúa en:
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Hay que hacer notar que el incremento del PIB se debe en gran
medida a la apreciación del tipo de cambio del dólar australiano
frente al estadounidense hasta mayo de 2013 en que se invierte la
tendencia.
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• Población, renta y tasa de desempleo

La población australiana, a diciembre de 2012, se estima en
22.831.206 habitantes, de los cuales casi el 57% reside en los
estados de Nueva Gales del Sur y Victoria; el porcentaje sube al
77% si se añade Queensland.

La población urbana representa el 88,4% del total, uno de los
porcentajes más altos del mundo. La ciudad de Sydney, con 4,4
millones de habitantes representa el 19,4% de la población del país
y junto con Melbourne, con 3,9 millones, reúne el 36,7% de la
población. Por número de habitantes de las principales ciudades,
les siguen Brisbane con 1,9 millones de habitantes, Perth con 1,6
millones, Adelaida (1,2 M.), la capital Canberra (0,36 M.), Hobart
(0,21 M.) y Darwin (0,13 M.).

La población urbana representa el 88,4% del total, uno de los
porcentajes más altos del mundo. La ciudad de Sydney, con 4,4
millones de habitantes representa el 19,4% de la población del país
y junto con Melbourne, con 3,9 millones, reúne el 36,7% de la
población. Por número de habitantes de las principales ciudades,
les siguen Brisbane con 1,9 millones de habitantes, Perth con 1,6
millones, Adelaida (1,2 M.), la capital Canberra (0,36 M.), Hobart
(0,21 M.) y Darwin (0,13 M.).

El mercado de trabajo en Australia se ha mantenido sólido. Desde
principios de la crisis en 2008 la tasa de paro aumentó
progresivamente alcanzando un máximo del 5,8% en octubre del
2009. El dato de desempleo, corregido estacionalmente,
correspondiente al mes de mayo de 2013 es del 5,5%. Una décima
más que la registrada a finales de 2012.

Si bien la ralentización en el crecimiento económico nacional ha
afectado al mercado de trabajo reduciendo la movilidad laboral, sigue
habiendo, en determinados sectores, como el minero, una falta de
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mano de obra que afecta tanto a puestos cualificados como a los no
cualificados y que se traduce claramente en una importante alza en
los salarios de muchas profesiones.

Históricamente, la industria manufacturera había sido la mayor
fuente de empleo, pero en los últimos años ha ido perdiendo peso,
ocupando en 2010 el tercer lugar con un 8,7%, tras la asistencia
sanitaria y servicios comunitarios (11,4%) y el comercio minorista
(10,9%). En este mismo año, el sector de la construcción empleó al
8,9% de la población y la agricultura, silvicultura y pesca a un 2,9%. 

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad (Global
Competitiveness Index), en el periodo 2011-12 Australia se sitúa en
el puesto 20, justo por detrás de Francia y Austria y por encima de
Malasia e Israel. En este nuevo índice, Australia ha perdido cuatro
puestos con respecto al índice del año anterior.

Distribución de la Renta: índice GINI.

El PIB per cápita, en 2012, se sitúa en 66.346 dólares americanos,
al tipo de cambio medio del año, lo que supone un aumento del
0,8% respecto al año anterior.

Según los últimos datos de la CIA, el índice de Gini para Australia
es de 30,5/100 (siendo 100 la mayor de las desigualdades),
apareciendo en el puesto 25 (de entre 134 países, siendo la posición
1 la mejor y la 134 la peor). En conclusión, es uno de las economías
del mundo con mayor igualdad de renta.

En Australia existen programas del Gobierno para apoyar a la
población en materia de recursos sociales y económicos. Entre los
mencionados programas se encuentran aquellos que subvencionan
a los pensionistas, discapacitados, cuidadores, parados, estudiantes
y familias con hijos. Existen además otros que favorecen las
condiciones de vida de los veteranos de guerra y las viudas. En el
último año, los sueldos fueron la principal fuente de ingresos de los
hogares de nivel medio-alto, mientras que las pensiones
y subvenciones lo fueron para los hogares con menos recursos.

• Datos de inflación

Según datos del Reserve Bank of Australia (RBA), la inflación
interanual se sitúa en un 2,5% a marzo de 2013, tres décimas mas
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que la registrada en el trimestre anterior. Los grupos que conforman
en índice que más han contribuido positivamente a este dato son la
sanidad, la educación, la vivienda, y el alcohol y tabaco. La inflación
queda, así, dentro del objetivo fijado por la RBA de mantenerla en
una banda de fluctuación del 2 al 3%.

• Política económica

Principales objetivos de política económica y eventualmente,
medidas económicas de gran trascendencia (Infraestructuras,
Programas de privatización, etc.).

Australia fue la primera economía de la OCDE en subir el tipo
de interés interbancario tras la crisis económica global. El RBA
mantuvo los tipos estables hasta octubre de 2009, cuando la tasa
comenzó su senda ascendente hasta situarse en el 4,75%. Ese
tipo de interés se mantuvo durante un año hasta noviembre 
de 2011, cuando se iniciaron una sucesión de recortes hasta situar
la tasa en el 3,0%. El 7 de mayo de 2013, el RBA, por sorpresa,
rebajó los tipos de interés en un cuarto de punto hasta el 2,75%,
una medida que busca impulsar el crecimiento económico del país.
Esta rebaja, la primera del año 2013, sitúa los tipos de interés en
el nivel mas bajo desde que el RBA abordó el control de la inflación
a principios de la década de los 90.

Las últimas previsiones de The Economist (diciembre de
2012) sitúan la tasa de crecimiento de Australia entre las más elevadas
de las economías desarrolladas, con estimaciones de crecimiento de
3,3% para 2013, mientras que la inflación alcanzará el 2,8%.

Datos política fiscal.

En cuanto a la política fiscal, el escenario ha cambiado mucho
desde que se presentó el presupuesto para el período 2008-09,
cuyas previsiones indicaban un nuevo superávit fiscal para ese
ejercicio.
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El agravamiento de la crisis global y su impacto en la economía
australiana llevó al Gobierno a aprobar el Nation Building and Jobs
Plan por valor de AU$ 42.000 millones orientados a la creación de
empleo e inversión en infraestructuras. Sin embargo, la aprobación
de este fondo y la nueva política de contención fiscal obligaban al
Gobierno a entrar en un déficit temporal que se mantiene hasta la
actualidad.

Australia presentó el 14 de mayo de 2013 sus Presupuestos
para el año fiscal 2013-2014, con el anuncio de un déficit público
de 18.000 millones de M$AU, frente al déficit para el presente
ejercicio que ascenderá previsiblemente a 19.400 M$AU, lo que
supone el séptimo año consecutivo con déficit. Aunque se había
previsto regresar este año al superávit presupuestario, este objetivo
se ha retrasado hasta el período 2015-2016, para evitar poner en
riesgo el crecimiento económico y para proteger el empleo. El
incumplimiento se atribuye al descenso de la recaudación
impositiva, como consecuencia de la fuerte apreciación de la divisa
nacional y de la caída de los precios de las materias primas.

El ejercicio fiscal en Australia transcurre del 1 de julio al 30 de
junio del año siguiente.

Datos  política monetaria/ tipo de cambio.

El dólar australiano, que se había depreciado fuertemente
durante los últimos meses del año 2008 y el 3 de febrero de 2009,
alcanzó un mínimo de 0,6318 US$. A partir de esa fecha el AUD
se ha ido fluctuando hasta situarse, al 1 de julio de 2013, en 0,9132
US$.

Respecto al euro, el AUD siguió una evolución parecida,
pasando de 0,4937 euros, el 1 de enero del 2009, a un mínimo de
0,4873 euros el 3 de febrero del 2009. Desde entonces, el dólar
australiano se ha ido apreciando hasta alcanzar, al 1 de julio de
2013, un tipo de cambio de 0,7019 euros.

4.3. ACUERDOS ECONÓMICOS
Las intenciones de Australia residen, sin embargo en una lista

de temas comerciales más genérica referida a coherencia
regulatoria, propiedad intelectual y política de competencia.
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En junio de 2011, la Comisión distribuyó una propuesta de
directiva de negociación para el Acuerdo Marco jurídicamente
vinculante con Australia que se discute en estos momentos en el
seno del Consejo. España apoya la inclusión, en materia de
comercio, de cuestiones sanitarias y fitosanitarias, compras públicas
e indicaciones geográficas.

Australia es Miembro fundador de la OMC, por haber sido Parte
Contratante del GATT. Ha participado y participa de forma muy
activa en las Rondas de negociaciones comerciales multilaterales,
especialmente en el capítulo agrícola, donde es uno de los líderes
del Grupo Cairns, que aboga por la liberalización del comercio
agrícola.

Australia es miembro del Foro de Cooperación Económica de
Asia y el Pacífico (APEC) desde su creación en el año 1989,
estando formado en la actualidad por 21 países. Las economías
APEC representan el 56 % del PIB mundial y el 44 % del comercio
mundial, y suponen dos tercios de los intercambios comerciales
internacionales de Australia.

Australia forma parte también del Foro de Islas del Pacífico
(PIF),de vital importancia para algunos pequeños estados
independientes al ser Australia el principal país proveedor de
asistencia al desarrollo y jugar un papel activo en la zona
especialmente en lo relativo a seguridad y reformas económicas.

Australia tiene establecidos acuerdos de libre comercio con
Estados Unidos, ASEAN-Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia,
Nueva Zelanda y Chile, y se encuentra en negociaciones para llegar
a acuerdos con Japón, China, Malasia, Corea del Sur y con el
Consejo de Cooperación del Golfo.

4.4 . PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

El grueso de las importaciones procede de Asia, siendo China
el principal proveedor con un 18,3%, seguido por Estados Unidos
(11,5%), Japón (7,8%), Singapur  (6%) y Alemania (4,6%).

La cuota de mercado de España en el mercado australiano, se
sitúa en el 1,21%, cifra que representa el puesto 16 en el ranking
de todos los países del mundo, pero el puesto 5 al centrarse
únicamente en países europeos, en donde España estaría por



54

detrás de Alemania, Reino Unido, Italia y Francia y justo por delante
de países como Suiza, Suecia, Holanda y Bélgica. La evolución de
la cuota española de mercado ha sido positiva en los últimos cinco
años y la posición que ocupa en el ranking no parece que vaya a
sufrir variaciones, por lo menos por lo que se refiere a sus
competidores europeos, porque su rival directo que es Francia está
con una cuota del 1,75%.

• Desglose de la balanza por cuenta corriente.

El déficit por cuenta corriente, para el año 2012, se sitúa en 54.429
millones AU$, un 70,2% superior al registrado en el año anterior, lo
que representa un 3,9% del PIB.
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La balanza comercial, en 2012, ha registrado un déficit de 3.331
millones de AU$, frente al superávit que registró en 2011, de 27.939
millones de AU$.

La balanza de servicios, por otro lado, en 2012, registró un déficit
de 12.568 millones AU$, muy por encima de los 9.787 millones AU$
registrados un año antes.

La balanza de rentas aunque, a finales de 2012, sigue siendo
deficitaria, con un déficit de 37.237 millones de AU$, este se ha
reducido un 34,4%, con respecto al año anterior.

Por último, el déficit en la balanza de transferencias alcanzó
los 1.246 millones AU$, frente a los 462 millones de AU$ del año
anterior.

Los datos que figuran en el siguiente cuadro corresponden a los
resultados registrados a 31 de diciembre de cada año.

4.5.  INVERSIÓN EXTRANJERA

Las condiciones de la economía australiana siguen atrayendo la
inversión extranjera directa (IED). Tanto es así que la IED se ha
convertido en uno de los principales motores del crecimiento de la
economía nacional, sobre todo en el sector servicios, que representa
más del 70% del PIB australiano.

Australia ocupa la 6.ª posición en el ranking mundial de países
más atractivos para la IED, según el informe de A.T. Kearney’s 2012
sobre el Índice de Confianza para la Inversión Extranjera. El informe
sigue el impacto que los posibles cambios políticos económicos o
regulatorios pueden tener sobre las intenciones y preferencias de
los directivos de las principales empresas del mundo.
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Según las estadísticas del ABS, el stock de inversión extranjera
en Australia a 31 de diciembre de 2012 era de 2.267.851 millones
de AU$, frente a los 2.084.171 millones registrados un año antes, lo
que supone un aumento de 183.680 millones.

El encargado de examinar las propuestas llevadas a cabo por
intereses extranjeros para invertir en Australia y hacer recomendaciones
a los gobiernos de acuerdo con la política australiana de inversión
extranjera es el Foreign Invesment Review Board.

4.6. DEUDA Y RESERVAS

La deuda externa neta ha crecido en los últimos años hasta
alcanzar los 787.938 millones de US$ a finales de 2012, que
corresponde al 51,6% del PIB. De este importe, 564.699 millones
corresponden a deuda externa privada. En cuanto a la deuda externa
pública, la posición a finales de año se situaba ya en 223.239 millones
de AU$. En la actualidad el servicio de la deuda se sitúa en un 6,5%
del valor total de las exportaciones de bienes y servicios.
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No obstante, según el FMI esta deuda es perfectamente
sostenible, en tanto que la situación macroeconómica australiana
atrae capitales extranjeros, los inversores son entidades financieras
solventes y la deuda se contrae normalmente en moneda local.

Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron
ligeramente a partir de enero de 2009 tras un progresivo descenso
que se había iniciado en agosto del 2007. A finales de 2012, las
reservas alcanzaron la cifra de 44.790 millones de USD.
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5.   RELACIONES BILATERALES
ESPAÑA-AUSTRALIA

5.1. BREVE REPASO HISTÓRICO
Los primeros contactos entre España y la zona Pacífico se

remontan a principios del siglo XVII, cuando las expediciones navales
que habían partido del Perú (Callao) y México (Veracruz)
descubrieron Tuvalu y las Islas Salomón (Álvaro de Mendaña),
Vanuatu (Luis Vaez de Torres). Sin embargo, el primer asentamiento
permanente no tuvo lugar hasta 1846, cuando una misión de monjes
benedictinos se estableció en Nueva Nursia (Australia Ocidental).
Diez años más tarde se nombró al primer Cónsul de España en
Sydney, y los primeros inmigrantes españoles (mayormente
catalanes y vascos) llegaron a finales siglo XIX y principios del XX;
mientras que las principales oleadas se registraron desde 1959 hasta
1975, coincidiendo con la apertura económica de España hasta la
transición a la democracia.

Actualmente, unos 80.000 australianos declaran ser de origen
español, de los cuales 20.000 mantienen el pasaporte de España.
Cabe destacar que en los últimos años un número creciente de
jóvenes españoles, alrededor de 2.000, titulados y con buen
conocimiento de inglés, se han trasladado a Australia en busca de
oportunidades de trabajo.

España tiene dos Consulados Generales en Australia (Sydney
y Melbourne) y cinco Cónsules Honorarios (Brisbane, Perth,
Adelaida, Cairns y Darwin).

Las relaciones diplomáticas oficiales entre España y Australia
empezaron en 1967 y en mayo del año siguiente se inauguró la
Embajada de España en Canberra. Desde ese momento los
gobiernos de ambos países han ido estrechando lazos en ámbitos
de interés común.
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5.2. RELACIONES ECONÓMICAS

a) Marco institucional (APPRI, CDI, Protocolo Financiero)

Australia y España mantienen relaciones fluidas, que con el paso
de los años se han ido consolidando hasta alcanzar la buena
situación en la que se encuentran en la actualidad. Ello se debe a la
excelente proyección exterior australiana, con su cada vez mayor
liderazgo en la región de Asia-Pacífico. Se observa además un
interés creciente por parte de las grandes multinacionales españolas
en los concursos y licitaciones convocados por los distintos Estados
y por el Gobierno Federal australiano.

Los Acuerdos firmados entre España y Australia son:

Convenio entre el Reino de España y Australia para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y protocolo se firmó el 24 de marzo de 1992 en la
Sede del Parlamento en Canberra (BOE 29 de diciembre de 1992).

Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social,
firmado en Madrid el 31 de enero de 2002 (BOE de 19 de diciembre
de 2002). Entró en vigor el 1 de enero de 2003, un mes después del
intercambio de las notificaciones del cumplimiento de las respectivas
formalidades internas.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Australia y España, firmado
en Canberra el 24 de junio de 2009, con ocasión de la visita de
Estado de SSMM los Reyes a Australia.

Al ser un país OCDE, Australia no es susceptible recibir fondos
de ayuda a desarrollo y no tiene firmado ningún protocolo financiero.

b) Relaciones comerciales: cifras globales de exportaciones e
importaciones y principales productos se exportan e importan.

España mantuvo, en 2012, un superávit de 1.620,1 millones de
euros, con una cobertura del 371.39%.
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Existe una creciente presencia de productos españoles, tanto
de bienes de consumo como de bienes industriales en el mercado
australiano en los últimos años. En el año 2011, el valor de las
exportaciones españolas a Australia se situó en 1.544,4 millones de
euros. En 2012, el valor anual asciende a 2.217,1 millones de euros,
que representa un incremento del 43,5% sobre el año anterior.
Destaca la cifra de 600 millones de euros en el total exportado a
Australia en el mes de agosto, que corresponde a una venta por
parte de Navantia de un buque para la armada australiana. De enero
a abril de 2013, las exportaciones españolas ascendieron
a 841,9 millones de euros, lo que representa un incremento
del 56,7% sobre la cifra registrada en el mismo período del 2012,
debido a los de 262,5 millones de euros, que corresponde a parte
de la facturación de los barcos construidos por Navantia.

Según datos del ICEX, en 2012 hubo 5.368 empresas
exportadoras españolas a Australia a lo largo del año, lo que
representa un incremento del 10,1%. Del total, 1.610 empresas son
exportadoras regulares en los últimos 4 años consecutivos, con un
incremento del 7,0%. De enero a marzo de 2013, el número de
empresas exportadoras se elevó a 2.693, un 6,2% sobre el mismo
periodo del año anterior. De estas empresas 1.335, se consideran
exportadoras regulares, un 9,3% de incremento.

Gracias al convenio del ICEX con la Agencia Tributaria es posible
disponer de datos de comercio exterior por países de aquellas
empresas que autorizan la difusión de sus datos. No obstante, en el
ranking de empresas exportadoras a Australia son pocas las que
autorizan la difusión de sus datos. Durante el 2012, las cinco primeras
empresas exportadoras a Australia, representan el 57,4% del total
exportado. Entre las cinco primeras se encuentran NAVANTIA
(1.ª posición, con 507,3 millones de euros), LILLY, S.A (4.ª posición,
con 99,5 millones de euros) y MICHELIN (5.ª posición, con 79,1
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millones de euros). Entre las 20 primeras figuran: EADS (13.ª),
IVECO (14.ª), INDITEX (15.ª) ACEITES DEL SUR-COOSUR (20.ª).

Por lo que se refiere a las importaciones españolas procedentes
de Australia, en 2011 su valor alcanzó los 847,2 millones de euros.
En 2012, el valor anual asciende a 596,9 millones de euros, que
representa una disminución del 29,5% con respecto al mismo
periodo del año anterior. De enero a abril de 2013, las importaciones
españolas ascendieron a 148,1 millones de euros, lo que representa
una disminución del 23,6%, sobre el mismo periodo del año anterior.
Australia ocupa el puesto 33 entre los países proveedores de
España.



63

c) Datos inversión bilateral y principales sectores.

Las inversiones españolas en Australia corresponden a
operaciones puntuales con frecuencia relacionadas con la
implantación y adquisición de empresas en el país. La inversión
bruta española alcanzó en 2010 los 40,4 millones de euros y en
2011 llegó a los 36,6 millones de euros. En 2012, la inversión bruta
española en Australia ascendía a 41,1 millones de euros.
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Por otro lado, el flujo de inversión bruta australiana en España
había experimentado un importante aumento en los últimos años,
pasando de 12,7 millones de euros en 2008 a 112,7 millones de
euros en 2010, un incremento del 787%. En 2011, la inversión bruta
australiana solo ascendió a 1,6 millones de euros y en 2012, a 1,9
millones de euros.

En particular, es todavía muy destacable en las relaciones
comerciales bilaterales el sector de la defensa, y dentro de este, el
sector naval, en donde el Gobierno australiano tiene una inmejorable
opinión de Navantia que posee una subsidiaria en Australia. Los
programas de compra de dos portaviones (LHD), 12 lanchas de
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desembarco, y construcción de tres fragatas (AWDs) inspiradas en
el modelo de las F-100 españolas han resultado extremadamente
satisfactorios para la parte australiana, y han generado una
importante carga de trabajo para nuestros astilleros.

La base de esa excelente relación comercial es la magnífica
colaboración entre la Royal Australian Navy y la Armada Española,
que viene de atrás, pero se ha hecho, de nuevo,  visible durante el
despliegue en Australia del Buque de Aprovisionamiento «Cantabria»
a lo largo de los últimos diez meses. En este tiempo ha desarrollado
un exitoso programa de cooperación con la RAN, y se ha utilizado
para informar la decisión de compra de dos buques similares por
parte de la Defence Material Organisation (DMO) previsiblemente
el año próximo, cuyos fondos ya están disponibles en el presupuesto
australiano. Es bastante probable que la estrecha relación de
Australia con Navantia le obligue a expandir considerablemente su
base material en este país.

Otro sector destacable es el de las ingenierías industriales, en
particular los proyectos de tratamiento de aguas (desaladoras
y potabilizadoras), pero también ligados a la realización de grandes
instalaciones para la minería.

Pero quizás el sector estrella en los últimos años, en especial
tras la entrada del Grupo ACS en la constructora alemana Hochtief
y el control accionarial por esta del principal grupo constructor
australiano, Leighton’s, es el de las infraestructuras. Casi todas
las grandes empresas españolas del sector están presentes en
este mercado, en el que las posibilidades, no solo aquí en
Australia, sino también en toda esta zona del mundo, son muy
relevantes.

Si Sacyr, Comsa-Emte y OHL mantienen todavía un nivel
relativamente discreto, y Abertis y Globalvía/FCC están mirando
nuevas oportunidades, Ferrovial y sobre todo Acciona y ACS, y todas
sus empresas asociadas, incluyendo las financieras y de servicios,
han irrumpido con una fuerza extraordinaria en este mercado. Tanto
es así que, por ejemplo, en el mayor proyecto de infraestructuras
de la historia de este país (East-West link de Melbourne) que



66

requerirá inversiones de mas de 15.000 millones de AUS$ —unos
12.000 millones de €—, en los tres consorcios preseleccionados
hay empresas españolas.

Aunque a nivel bilateral no existe ningún protocolo específico en
materia de energía, para España es importante este sector.

Acciona Energía, que ya instaló el parque «Cathedral Rocks»
(en el estado de Australia Meridional), inauguró en julio del 2009 en
Melbourne el parque eólico con mayor potencia instalada en
Australia, Waubra, el más grande en el Hemisferio Sur. La inversión
total del proyecto alcanzó los 238 millones de euros. En julio de
2011, la Primera Ministra Julia Gillard inauguró el Gunning Wind
Farm en NSW, de 46,5 MW. 

El Banco Santander ha adquirido el 90% de las acciones del
proyecto «Taralga Wind Farm» por valor de 250 millones de dólares
australianos (aproximadamente 200 millones de euros). El
desarrollador del parque, CBD Energy, será el propietario del resto
de las acciones y TRUEnergy, la tercera compañía eléctrica más
grande del país, se encargará de la comercialización de la energía
que suministre el parque.

En el sector de la energía solar, Fotowatio ha conseguido la
adjudicación mediante subasta con feed-in-tariff de un huerto solar
de 20 Mw en el territorio de la capital. Este es un logro tangible para
la empresa que le permitirá iniciar sus operaciones después del
revés que supuso la pérdida del proyecto Solar Flagship (que se
pretende retomar con financiación de la Australian Renewable Energy
Agency a menor escala, pero que está pendiente de confirmación
oficial).

La eléctrica española Unión Fenosa adquirió el 80% de una
cartera de 800 MW eólicos al grupo asimismo español TME, que
inició el desarrollo de proyectos eólicos en Australia en 1999. La
cartera abarca siete proyectos, en diferentes fases de desarrollo.
Unión Fenosa tiene todos los permisos para iniciar su instalación,
con una inversión de 948 millones de euros.

En el sector del petróleo y gas, se confirma el inicio de las
operaciones de Repsol en este mercado, al haberse autorizado
oficialmente el primer bloque exploratorio en Australia. Se denomina
W480P y está fuera costa en al NE de la Cuenca de Carnavon,
aproximadamente a unos 280 km al norte de Port Hedland.
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d) Principales empresas españolas que actúan en Australia.
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e) Consideraciones generales.

España comparte con Australia valores, estrategias e intereses
globales, basados en unas fluidas relaciones políticas y económicas,
que les han permitido trabajar conjuntamente para ampliar nuestra
presencia tecnológica e industrial, no sólo en nuestros respectivos
países, sino también en la región Asia-Pacífico.

Australia y España mantienen buenas relaciones, que, con el
paso de los años, se han ido consolidando hasta alcanzar la situación
en la que se encuentran en la actualidad. Se observa además un
interés creciente por parte de las grandes multinacionales españolas
para participar en los concursos y licitaciones convocados por los
distintos Estados y por el Gobierno Federal australiano, interés que
en numerosas ocasiones ha sido acompañado por el éxito.

La creciente presencia de grandes empresas españolas en el
mercado australiano está en muchas ocasiones vinculada a su
participación en concursos públicos, en los que su experiencia
y liderazgo a nivel mundial son bien conocidos. En este sentido,
España se muestra satisfecha  con  la apertura del mercado
australiano a licitadores extranjeros.

A pesar de algunas dificultades, las empresas españolas han
apostado de forma decidida por Australia y están realizando una
destacada contribución en sectores como infraestructuras, energía,
defensa, tratamiento de aguas o telecomunicaciones. Por otra parte,
el mercado australiano representa para nuestras empresas
exportadoras un destino que complementa y en muchas ocasiones
centraliza la estrategia de expansión en el área Asia-Pacífico. La
indudable experiencia de las empresas australianas en esta área
geográfica, no tradicional para nuestro país, resulta de indudable
valor para la empresa española.

El sector agroalimentario español, líder a nivel mundial, está
presente en el mercado australiano con productos de la más alta
gama, que obtienen el reconocimiento del consumidor y la prensa
especializada.

5.3. RELACIONES CULTURALES
Culturalmente, la imagen de España ha sido tradicionalmente

muy potente en Australia. La gastronomía española goza de gran
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popularidad, al igual que los éxitos de los deportistas españoles no
pasan desapercibidos en un país que alberga varios eventos
deportivos de nivel mundial (F1, Moto GP, Gran Slam Tenis etc.).

Paralelamente, la puesta en funcionamiento de un Instituto
Cervantes en Sydney en junio de 2009, constituye un hito en la
proyección de España en Australia y significa una clara apuesta
política y cultural por este país. Su inauguración oficial por SSMM
los Reyes sirvió para enfatizar el nuevo estado de las relaciones
bilaterales.

Este hecho, junto con la firma en octubre de 2007 de un Protocolo
de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura y la
Universidad Nacional de Australia, la creación de dos nuevos
lectorados (que se sumaron a los tres ya existentes anteriormente),
la firma de varios Memoranda de Entendimiento (entre  las
respectivas Bibliotecas Nacionales y entre el Consejo de
Universidades de España y Universities Australia) y el lanzamiento
este 2013 del Observatorio de la Lengua Española en Australia y en
Nueva Zelanda conforman la plataforma de impulso a la lengua
necesaria teniendo en cuenta el marcado interés australiano por las
lenguas asiáticas.

Conviene destacar, finalmente, la extraordinaria acogida que tuvo
la Exposición «Portrait of Spain. Masterpieces from the Prado», que
albergó la Galería de Arte de Queensland en 2012 y el Festival de
Cine Español (en más de 7 ciudades) este año 2013. Para abril de
2014 viajará a Melbourne la exposición «Italian Masterpieces»,
también cedida por el Museo del Prado.

5.4. COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Tras contactos promovidos por el Ministerio de Educación y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con instituciones
australianas, se ha propuesto a Australia la firma de un acuerdo de
cooperación para incentivar la innovación tecnológica entre
empresas de ambos países. También hay Acuerdos específicos con
Universidades, como entre la ANU y el CIEMAT. Hay una serie de
profesores e investigadores españoles en Centros de Investigación
y Universidades Australianas en diferentes campos, como
infraestructuras, energía solar, ciencias biomédicas etc.



72

5.5.  ACUERDO DE «VACACIONES DE TRABAJO»

Ante la situación en España del paro juvenil, se podría tratar
de acelerar la negociación de un acuerdo con las autoridades
australianas para establecer el Working Holiday Visa, que tienen
otros países europeos y que permite a los jóvenes, menores de 30
años, trabajar 40 horas a la semana, frente a las 20 horas que lo
pueden hacer con el visado de estudiante y además no tendrían
que afrontar el gasto del pago de la matrícula de los cursos de inglés.
Este acuerdo podría finalizarse en 2014.
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6.   BIOGRAFÍA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN AUSTRALIA

D. ENRIQUE VIGUERA

SURNAME: ENRIQUE
NAME: VIGUERA
DATE OF BIRTH: April 6th, 1953
MARITAL STATUS: Married (Marta Altolaguirre).
3 children (Pablo, Marta and Cristina)

— 2011. Ambassador of Spain to the Commonwealth of Australia.
— 2010-2011. Ambassador for Energy issues. Ministry for Foreign

Affairs. Madrid.
— 2006-2010 Ambassador of Spain to the Kingdom of Sweden.
— 2004-2006. Director General for European Integration and EU

General and Economic Affairs Coordination. Ministry for Foreign
Affairs. Madrid.

— 2000-2004. Director General for EU General and Technical
Affairs Coordination. Ministry for Foreign Affairs. Madrid.

— 1998-2000. Deputy Director-General for the EU General Affairs.
Ministry for Foreign Affairs. Madrid.

— 1996-1998. Counsellor. Embassy of Spain in Ottawa. Canada.
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— 1990-1996. Counsellor at the Spanish Permanent
Representation to the EU. Brussels. Spanish Presidency negotiator
for the EU/US New Transatlantic Agenda (1995), and the EU/Canada
Action Plan (1996). Spanish representative at the EU Enlargement
Council Group: Austria, Finland, Sweden and Norway (1993/94) and
EU/EFTA negotiations for the European Economic Area (1990/93).

— 1988-1990. Deputy Director-General for Sub-Saharan Africa.
Ministry for Foreign Affairs. Madrid.

— 1988. Counsellor at the Technical General Secretariat. Ministry
for Foreign Affairs. Madrid

— 1985-1987 First Secretary. General Direction for Africa and
the Middle East. Ministry for Foreign Affairs. Madrid.

— 1982-1985. Second Secretary. Embassy of Spain in Addis
Ababa. Ethiopia.

— 1982. Third Secretary. Ministry for Foreign Affairs. Madrid

STUDIES AND PUBLICATIONS:

— International Studies Certificate at the Diplomatic School.
Madrid. (1981).

— College of Europe, Bruges, Belgium. (1979). Law Section.
— Law at the Universidad de Seville. (1971-1976). Degree, with

honours, on Commercial Law: “FDI in Spain” (1977).
— Primary School at the German School (Colegio Alemán -

Deutsche Schule). Valencia.
— Author of many articles in specialised Reviews on Spain and

the European integration process.

LANGUAGES: Spanish, English, French and German.

Canberra, August 27th 2013
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