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CERCANÍA DE UN MERCADO LEJANO:
AUSTRALIA

La distancia física no debería ser un freno a los intercambios
comerciales en un mundo globalizado, y muestra de ello son los
mercados asiáticos, que en los últimos años han sido objetivo prio-
ritario de las empresas españolas.

Sin embargo, Australia no ha sido un destino tradicional de ex-
portación e inversión española. Las cifras ponen en evidencia la
lejanía: hemos exportado productos cuyo valor apenas alcanza los
800 millones de euros mientras que las importaciones  provenien-
tes de Australia ascienden a  830 millones de euros.

Por lo que se refiere a las inversiones productivas, las cifras
no son relevantes. Así, en 2006, la inversión neta efectiva apenas
superó los 4 millones de euros. La inversión española acumulada
entre 1993 y 2006 roza los 1.400 millones de euros, que provie-
nen principalmente de operaciones puntuales en 2002 por 1.200
millones de euros. Las empresas inversoras en Australia pertene-
cen a los sectores bancario, naval, industrial, construcción y cerá-
mica, entre otros.

Constituye, pues, un país con unas perspectivas de negocio en
unas condiciones inmejorables, una alternativa interesante en un
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país que ofrece gran estabilidad en las inversiones. Si bien es cierto
que es un mercado relativamente pequeño en términos de pobla-
ción, el nivel de desarrollo del mismo permite acceder a nichos en
los cuales los productos españoles pueden y deben competir, que
son aquéllos en donde se prime la calidad sobre el precio.

Los productos agroalimentarios están sujetos a determinadas
restricciones por parte de las autoridades sanitarias y fitosanitarias
de cuarentena, Biosecurity Australia; sin embargo, actualmente se
percibe una tendencia aperturista que está permitiendo un mayor
intercambio en determinados productos.

España ha firmado en febrero de este año un Acuerdo de Trans-
porte Aéreo con Australia, por medio del cual se pretende introdu-
cir mejoras operativas, así como facilitar el intercambio comercial
y turístico, mediante un mayor flujo de pasajeros. Este acuerdo
contempla desregulaciones en vuelos de carga y no regulares, así
como el establecimiento de acuerdos en materia de seguridad
aérea. Así mismo, España y Australia mantienen en vigor el Con-
venio para Evitar la Doble Imposición, que firmaron el 24 de mar-
zo de 1992. Otras materias en las cuales se ha demostrado la
cooperación entre ambos países son los acuerdos migratorios,
culturales y de cooperación técnica.

Aunque Australia no es firmante del Acuerdo de Compras Pú-
blicas de la OMC, existe un buen grado de seguridad jurídica, ava-
lado por el nivel de inversión de las calificadoras internacionales.
Los sectores de construcción, gestión de infraestructuras y servi-
cios anexos y defensa son particularmente relevantes por cuanto
a las compras públicas se refiere. Muestra de ello son los contra-
tos obtenidos este año por la empresa española Navantia, por 6.000
millones de euros, para la construcción de dos buques anfibios y
tres fragatas para la Armada australiana.

Existen también oportunidades en sectores como el agroali-
mentario, maquinaria agrícola e industrial, muebles, equipos para
desalinización y tratamiento de aguas, tecnologías de la informa-
ción, biotecnología, minería, servicios financieros, energías reno-
vables, nanotecnología, turismo y, en menor grado, inmobiliario.
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Desde el Club de Exportadores e Inversores hacemos una vez
más un llamamiento a los empresarios españoles a tomar rumbo
hacia mercados menos explorados por la empresa española pero
con una gran solidez económica, estabilidad política y seguridad
jurídica. Estos mercados son en muchas ocasiones una referen-
cia importante para nuestros principales competidores, lo que prue-
ba su potencial para el desarrollo de negocios. Australia no es una
excepción y creemos no sólo en el potencial del mercado sino en
la calidad de nuestros productos y servicios, garantía inequívoca y
necesaria en la internacionalización empresarial.

BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN AUSTRALIA

Los medios de comunicación españoles se han hecho amplio
eco de la adjudicación, el pasado junio, a la empresa Navantia de
dos contratos para el diseño y construcción para la Armada aus-
traliana de tres fragatas y dos buques anfibios por un valor presu-
puestado de unos 6.580 millones de euros. Se trata del mayor con-
trato naval alcanzado por la empresa pública española. Pero, sobre
todo, quisiera destacar que esta adjudicación ha servido para ha-
cer visible las potencialidades de Australia como un socio econó-
mico, industrial y comercial importante para Espada. Es de espe-
rar que los efectos inducidos de este contrato se extiendan a otras
empresas y sectores españoles. Por otro lado, la imagen de nues-
tro país como una economía avanzada ha recibido un claro impul-
so de la misma manera que se ha acrecentado el interés de las
empresas australianas hacia España.

Esta positiva situación se enmarca en un momento en que las
relaciones bilaterales están experimentando recientemente una
mejora considerable en todos los ámbitos, tanto en el político como
en e! económico, comercial, cultural etc. Precisamente en este área,
dentro de unos meses se inaugurará en Sydney el Instituto Cervantes
que servirá para difundir y proyectar la cultura de nuestro país. El
Plan Asia-Pacífico y la apuesta estratégica del gobierno por esta zona
encuentran en Australia un ejemplo de su virtualidad.

Australia es la isla continente más grande de la tierra, quince
veces mayor que España, pero escasamente poblada, solo unos
21 millones de habitantes. Su economía, sin embargo, es la 14.a

más grande del mundo y la oclava en términos del PIB per capita.
Desde mediados de los años noventa, el país ha crecido una me-
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dia del 3.3% y los parámetros básicos de la economía australiana
son sólidos y estables: baja inflación (2.5%), tasa de desempleo
(4,6%) la más reducida de los últimos treinta años, excedente fis-
cal de 1% y una deuda pública inexistente.

En el momento de escribir estas líneas aún no se había cele-
brado en Sydney la Cumbre de líderes de las 21 economías del
Toro APEC (Asia-Pacific Economic Coopcration) ni se habían con-
vocado las elecciones generales que, en principio, tendrán lugar
en noviembre.

Para Australia, la presidencia este año del APEC, constituye una
ocasión para perfilarse intcrnacionalmcntc, especialmente en la
zona Asia-Pacífico, área prioritaria de su política exterior y comer-
cial. No en vano sus principales socios comerciales se encuentran
en esta zona y sus dinámicas economías representan el 60% del
PIB mundial y la mitad del comercio internacional. No obstante, la
Unión Europea en su conjunto sigue siendo el mayor socio comer-
cial y el primer inversor de Australia. Asimismo, la presidencia en
el 2006 del llamado G-20 también sirvió al país para incrementar
su reputación como potencia media y contribuir activamente al
debate sobre los asuntos que afectan a la economía global y a la
arquitectura económica y financiera mundial.

En cuanto a las elecciones, en el caso de producirse el cambio
de signo político a favor de la oposición laborista, es previsible que
se mantengan los fundamentos de la política económica seguida
durante los últimos 11 años por la actual coalición liberal- nacional
en el poder desde 1996.

Desde el punto de vista de la política internacional, Australia es
una potencia media con intereses globales. Prueba de su implica-
ción más allá de su inmediata /ona geográfica ha sido su partici-
pación en gran parte de los conflictos que asolaron a Europa y al
mundo en el siglo XX. Unos 110.000 australianos murieron en dis-
tintos campos de batalla, un número significativo teniendo en cuenta
la reducida población. En la actualidad, soldados australianos es-
tán desplegados en distintas operaciones de paz o en coaliciones
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de voluntarios (Afganistán, Irak, Timor Oriental etc.). No obstante,
es en la vecindad más próxima, en el Pacífico, donde Australia des-
empeña un papel de potencia activa.

Australia tiene un perfil alio en la Organización Mundial de Co-
mercio, mediante su impulso a las negociaciones multilaterales de
liberalización del comercio y a través del grupo de exportadores
agrícolas «Cairns», que lidera. Esto no es óbice para que haya
iniciado una ofensiva para alcanzar acuerdos de libre comercio con
distintos países u organizaciones. Australia pertenece a la OBCO
y a distintas organizaciones regionales» cuya potenciación persi-
gue activamente. Tal es el caso del mencionado APEC, del Foro
Regional de ASEAN (ARF), de la Cumbre del Asia Oriental (EAS),
y de las distintas instituciones que agrupan a los países de la cuen-
ca sur del Pacífico, especialmente el Foro de Islas del Pacífico.
La alianza con ios Estados Unidos constituye la piedra angular de
su política exterior y de seguridad.

Australia es un país étnicamente diverso. Sobre una base de
población proveniente del Reino Unido y de Irlanda, paulatinamente
se han venido incorporando, por oleadas sucesivas, inmigrantes
de otras regiones europeas, especialmente del sur y, más recien-
temente, de Asía. Sorprende por ejemplo, saber que el número de
descendientes de origen griego o italiano supera, cada uno, las
700.000 personas. La inmigración española, en cambio, fue mu-
cho más reducida. Hs, por tanto, un país de inmigración en el que
uno de cada cuatro australianos no ha nacido en el país. En cuan-
to al medio millón de aborígenes, descendientes de los habitantes
originarios de Australia, su integración en la sociedad australiana
sigue encontrando dificultades.

La capacidad de integrar a los nuevos inmigrantes, unos
130.000 al año, es un signo distintivo de una sociedad multicultural
y abierta y con un alto grado de cohesión social.

No obstante esta diversidad, Australia es básicamente una so-
ciedad cristiana y occidental, con valores c instituciones inspirados
en la cultura británica.
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Esta diversidad étnica y cultural ha dejado su impronta en las
costumbres y gustos locales. El estilo de vicia tiene un aire medi-
terráneo. Por ejemplo, en Australia se produce y consume cada
vez más aceite de oliva y ya es el cuarto exportador de vino del
mundo. Se disfruta del aire libre y de la buena mesa. De ahí el
interés del australiano por los deportes: Mclbourne y Sydney han
albergado los Juegos Olímpicos y, en los últimos, en Atenas, Aus-
tralia fue el cuarto país por el número total de medallas consegui-
das por sus atletas. Al mismo tiempo, destaca por la calidad de su
enseñanza universitaria, por cierto una importante fuente de ingre-
sos, y por sus éxitos en el campo de la investigación siendo el
primer país por el número de premios Nobel per capila logrados
por sus científico, ocho en total.

Políticamente Australia es una democracia, con un régimen mo-
nárquico parlamentario de corte federal. La Reina Isabel II ostenta
la Jefatura del Estado.

Estas características que he venido destacando hacen de Aus-
tralia un país que, por su régimen político, su escala de valores y
su estilo de vida, se encuentra próximo a España. Los empresa-
rios que se desplazan a Australia lo hacen a un país occidental en
el que impera la seguridad e igualdad jurídica y el estado de dere-
cho. Un país con un índice de corrupción casi inexistente (el ter-
cero, según «Transparency Internacional»). Con una economía de
mercado de las más dinámicas del mundo y que ocupa el tercer
lugar en el índice de Desarrollo Humano. También viajan a un país
de una extraordinaria calidad de vida: Según the Economist
fntelligertce Unit, entre las diez mejores ciudades del mundo para
vivir están Melbourne (2.a), Peí th (4.a), Adelaida (6.a) y Sydney (7.ª).

A pesar de la distancia que nos separa, Australia despierta un
interés creciente para las empresas españolas. lil número de las
que se han establecido en el país, unas cincuenta y cinco, aunque
creciente, es aún insuficiente para el potencial de las dos econo-
mías. El comercio bilateral, que en el primer semestre de 2007 ha
crecido espectacularmente en un 38.9%, goza de una balanza co-
mercial bilateral positiva y representa lo mayor cuota de mercado

Encuetros_embajadores_Australia.pmd 07/05/2010, 11:0214

Negro



15

de la región Asia Pacífico. Hspafia, por ejemplo, exporta a Austra-
lia más que a países como Chile, Argentina, Canadá, India o Corea
del Sur. Es también frecuente observar que determinadas empre-
sas se instalan en Australia para cubrir la región Asia Pacífico. Se
puede apreciar igualmente el creciente interés australiano por
Latinoamérica. Tres países de esta región forman parte del APEC
y uno de ellos, Chile, está negociando un Acuerdo de Libre Co-
mercio lo que permitirá una mayor penetración australiana en el
mercado tanto de la minería como en el financiero.

En definitiva, las barreras de la distancia y del relativo desco-
nocimiento mutuo empiezan a resquebrajarse y comienza a apre-
ciarse cada vez más las ventajas y las oportunidades de negocios
que Australia brinda a las empresas españolas.

Canberra, 4 de septiembre de 2007

ANTONIO COSANO,
Embajador de España, Australia.
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NOTA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

SINOPSIS HISTÓRICA. PRESENCIA ESPAÑOLA.

Los aborígenes vinieron a Australia hace unos cuarenta mil años
provenientes directamente de África, pero la historia de la Australia
moderna comienza con la llegada de los europeos en el siglo XVII.

Los primeros europeos en llegar al continente fueron holande-
ses, en marzo de 1606, de ahí que la primera denominación de parte
del mismo fuera «Nueva Holanda» o que se conserve algún nom-
bre de navegantes holandeses, como Tasmania, ya que varios de
ellos siguieron explorando la zona, sin colonizarla. En septiembre-
octubre de aquel año Luis Váez de Torres fue el primer europeo en
navegar por el estrecho que lleva su nombre y el primer español en
desembarcar en lo que hoy día son islas australianas y entrar en
contacto con sus aborígenes, pero las navegaciones de españoles
y portugueses no continuaron. Pedro Fernández de Quirós desem-
barcó en mayo de 1606 en una isla de Vanuatu a la que tomó por el
continente austral, denominándola «Austrialia del Espíritu Santo» en
honor de la casa de Austria. De aquí se deriva el actual nombre de
Australia.

El 28 de abril de 1770 el capitán Cook desembarcó en Botany
Bay (Sydney), cerca del actual aeropuerto, dentro de un viaje en
el que trazó el mapa de ocho mil kilómetros de costa de Australia,
llamando a los territorios «Nueva Gales del Sur». Para su viaje usó
mapas e informaciones que en su día hicieron o proporcionaron
Torres y Quirós. Cook no estimó de interés colonizar esos territo-
rios, pero el gobierno británico lo consideró útil como centro peni-
tenciario, y a tal efecto envió al capitán Philips.

2
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La fecha de nacimiento oficial de la Australia moderna es el 26
de enero de 1788, cuando la flota de Philips (la llamada First Fleet)
desembarcó en Port Jackson, donde ahora está Circular Bay
(Sydney), con once barcos y más de mil personas, de las cuales
759 eran presos. Este carácter de colonia penal marcará la identi-
dad del país para siempre, aunque demográficamente no debe
exagerarse su importancia numérica: hasta el último traslado en
1868 llegaron a Australia unos 162.000 cuando la colonia tenía un
millón de habitantes. Los presos también marcaron el carácter
anglocelta del país, pues el 70% eran británicos, el 24% irlande-
ses y el 5% escoceses. En 1793, la expedición española de Ale-
jandro Malespina al mando de las corbetas «Descubierta» y «Atre-
vida» visitó Sydney (Port Jackson) en una misión científica.

La independencia de Australia respecto al Reino Unido tuvo
lugar el 1 de enero de 1901 con la creación de la Commonwealth
de Australia.  El proceso de consolidación de esa independencia
ha sido lento: la nacionalidad australiana no se estableció hasta
1949, la bandera hasta 1954, y el himno nacional hasta 1984. La
especial vinculación con el Reino Unido forma parte de la identi-
dad australiana. Significativamente, el escudo de Australia fue otor-
gado por Jorge V en 1914, la Union Jack forma parte de la bande-
ra y el día de la fiesta nacional es la fecha del citado desembarco
de la Primera Flota.

SISTEMA POLÍTICO

Australia es una monarquía constitucional encabezada por la
Reina Isabel II, que también lo es de la Gran Bretaña, y su nom-
bre oficial es «The Commonwealth of Australia». Los rasgos del
sistema político son claramente británicos, salvo en la existencia
de una constitución escrita (que entró en vigor el 1 de enero de
1901), su carácter igualitarista (reflejado en el nombre oficial del
país) y su laicidad, al no haber habido nunca una religión oficial.
La Constitución, redactada por una convención de las entonces
cuatro colonias australianas y aprobada por referenda celebrados
en cada una de ellas, antes de ser ratificada por el Parlamento
británico, se complementa con otras leyes tales como el Estatuto
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de Westminster de 1931 o el «Australia Act» de 1986, que elimi-
naron ciertos poderes residuales que quedaban al parlamento del
Reino Unido. Además la plena nacionalidad australiana no fue es-
tablecida hasta la ley de ciudadanía  de 1949.

Australia constituye un Estado Federado, compuesto por seis
Estados y dos territorios: Nueva Gales del Sur (capital Sydney);
Victoria (capital Melbourne); Queensland (capital Brisbane); Aus-
tralia Meridional (capital Adelaida); Australia Occidental (capital
Perth); Territorio del Norte (capital Darwin); Tasmania (capital
Hobart); y Territorio de la Capital Australiana (Canberra). Esta últi-
ma ciudad fue creada para evitar las tradicionales rivalidades en-
tre Melbourne, principal sede del gobierno colonial, y Sydney, ca-
pital económica del país. La primera sesión del Parlamento Federal
tuvo lugar en 1927.

La Reina de Australia, como reside en Londres, está represen-
tada por un Gobernador General (con residencia en Canberra),
nombrado por ella a propuesta del Primer Ministro. Sus actos de-
ben ser refrendados por el gobierno federal o federado competen-
te según la materia. El actual Gobernador General es el General
de División Sir Michael Jeffrey. Además, cada Estado federado tiene
su propio gobernador representando a la Reina.

El Parlamento Federal está compuesto por la Cámara de Re-
presentantes y el Senado. La primera está formada por 150 miem-
bros. La legislatura dura un máximo de tres años. El Senado está
formado por 76 senadores, doce por cada estado y dos por cada
territorio. Las elecciones tienen lugar al cabo de tres años como
máximo, para la mitad de la Cámara. Para el Senado, la legislatu-
ra abarca seis años, comenzando el 1 de julio, con independencia
de cuando tuvieran lugar las elecciones.

El voto es obligatorio en todas las elecciones federales o de
entes federados. No existe censo electoral de residentes ausen-
tes y se admite la propaganda y encuestas electorales incluso el
mismo día de las elecciones.

La elección de los miembros de la Cámara de Representantes
se hace por distritos y por sistema de voto preferencial por circuns-

Encuetros_embajadores_Australia.pmd 07/05/2010, 11:0219

Negro



20

cripciones. Cada uno de los distritos electorales elige a un miem-
bro, y los electores votan a todos los candidatos, numerando sus
preferencias. Los votos se reparten mediante la eliminación de los
candidatos menos votados hasta que uno obtiene mayoría abso-
luta. El número de escaños por circunscripción depende de la po-
blación. La elección de los Senadores se hace por  sistema pro-
porcional de voto único no transferible.

Los principales partidos políticos son: Laborista, Liberal, Nacio-
nal (creado en 1920 como Partido Campesino, representa los in-
tereses de la Australia rural, y forma parte del gobierno de coali-
ción con los Liberales desde 1996) y Verde (fundado en 1992 a
instancias de los Verdes alemanes). Sus nombres se correspon-
den bien con la ideología que les sustenta.

El Partido Laborista es el más antiguo (fundado en 1891) y ha
contado entre sus líderes a figuras como Gough Whitlam, Bob
Hawke, ó Paul Keating. Ha estado en el poder, entre otros perío-
dos, entre 1972 y 1975 y entre 1983 y 1996. Su actual líder es Kevin
Rudd. Tras haber perdido tres elecciones generales consecutivas,
las encuestas de opinión le dan como favorito para las próximas,
que tendrán lugar el 24 de noviembre de  2007.

El Partido Liberal fue creado en 1944 por Robert Menzies y es
el segundo más antiguo. Entre otros períodos ha estado en el go-
bierno entre 1949 y 1972, 1975 y 1983, y desde 1996 hasta la fe-
cha, con los primeros ministros Sir Robert Menzies, Harold Holt y
Malcom Fraser. Está liderado por John Howard, quien ocupa el
cargo de PM desde 1996. Es el partido que más tiempo seguido
ha permanecido en el poder liderando un gobierno de coalición y
cuenta entre sus filas con los dos PM que han ocupado más lar-
gamente el cargo: Menzies y Howard.

El gobierno federal está presidido por un Primer Ministro nom-
brado por el Gobernador General según la mayoría de la Cámara
de Representantes. Los miembros del gabinete, quienes deben ser
necesariamente parlamentarios, son elegidos por el Primer Minis-
tro. Según el sistema británico se distingue entre el Consejo de
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Ministros y el Gabinete. El primero es el órgano de gobierno for-
mal, pero apenas se reúne, estando representado por unos pocos
ministros que presentan las leyes al gobernador general. El gabi-
nete está formado por un grupo selecto de ministros y es el órga-
no decisorio, que se reúne cada semana. Se reúne in camera, es
decir las deliberaciones son secretas, no existiendo publicación
automática de sus decisiones en el Boletín Oficial del Estado.

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

POLÍTICA EXTERIOR

Los objetivos clave de la política exterior australiana son la con-
tención contra el terrorismo, las armas de destrucción masiva y el
crimen transnacional, la promoción de la estabilidad y el buen go-
bierno en la región, la potenciación de acceso a nuevos merca-
dos, la promoción de Australia como destino de inversiones, y la
asistencia consular de calidad. Los objetivos prioritarios de seguri-
dad son el mantenimiento de una fuerte capacidad de defensa del
territorio nacional; en segundo lugar, el establecimiento de una
extensa red de relaciones bilaterales y regionales de seguridad y
defensa con los países de la región Asia-Pacífico; y, por último, la
protección de sus intereses globales tanto mediante su participa-
ción 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 se encuentran desplegadas
en distintos frentes  internacionales: Irak, donde participa desde
2003 en la «Coalición de Voluntarios» con alrededor de 1.500 efec-
tivos y donde el gobierno mantiene una línea contraria a la retira-
da precipitada del país; Afganistán, donde cuenta con unos 900
efectivos en el Equipo Provincial de Reconstrucción de Oruzgán,
liderado por Holanda; Timor Oriental, con unos 1000 soldados
y policías; Islas Salomón, Sudán, Chipre y Oriente Medio…
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con unos 3850 soldados en conjunto. En total la participación en
OMPS (para lo que no se requiere autorización parlamentaria) re-
presenta en torno al 8% del total de las Fuerzas Armadas.

La Cumbre de Jefes de Estado APEC a celebrar en Sydney en
septiembre constituye el principal acontecimiento internacional del
año y uno de los mayores eventos políticos jamás organizados por
Australia. La cumbre se centrará en aspectos comerciales y
medioambientales, así como en la cooperación regional, de cara
a un futuro hipotético Acuerdo de Libre Comercio. Australia defiende
la potenciación del papel central de APEC como pilar de la arqui-
tectura regional en la zona de Asia-Pacífico, y como foro para in-
volucrar a Estados Unidos en la región.

Como principal potencia en la zona de Asia-Pacífico, Australia
viene desarrollando una política de asistencia a los pequeños Es-
tados de la cuenca sur del Pacífico, tanto por lo que se refiere a la
potenciación de su desarrollo económico (constituye el principal
donante de la región) como al apuntalamiento de sus embrionarias
estructuras estatales. En los últimos años ha diseñado una políti-
ca de «intervención cualificada», mediante la presencia directa de
fuerzas militares, de policía y de funcionarios civiles, cuyos máxi-
mos exponentes han sido la Misión Regional para la Asistencia a
Islas Salomón (RAMSI) y el «Programa de Cooperación Reforza-
do» con Papúa Nueva Guinea. Australia recurre frecuentemente
al ámbito multilateral a través del Foro de Islas del Pacífico, en el
que goza de una posición preeminente y que constituye el princi-
pal instrumento integrador de la identidad regional.

Australia es miembro fundador de Naciones Unidas, organi-
zación con la que mantiene una relación ambivalente, pues si bien
ocupa una posición de liderazgo en las estructuras onusianas que
abarcan temas de seguridad, no proliferación, desarme y lucha
contra el terrorismo, paralela y recientemente se muestra escép-
tica sobre el perfil de la misma en el sistema multilateral, por con-
siderar que su burocratismo y lentitud en la toma de decisiones
le impiden hacer frente con eficacia a los retos que se presen-
tan. Ello le ha llevado en la práctica a participar en coaliciones
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de voluntarios en determinadas operaciones militares internacio-
nales, y a preferir los mandatos nacionales (cascos verdes) so-
bre los amparados por la ONU (cascos azules). 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 Ja-
pón e India. Australia pertenece a la mayor parte de las Agen-
cias especializadas de Naciones Unidas y es especialmente ac-
tiva en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio,
mediante su impulso a las negociaciones multilaterales de libe-
ralización del comercio a través del grupo de exportadores agrí-
colas «Cairns», que lidera.

Australia pertenece a la OCDE y es miembro de la Common-
wealth y de distintas organizaciones regionales,  cuya potenciación
persigue activamente. Tal es el caso de APEC (cuya presidencia
ostenta en 2007), del Foro Regional de ASEAN (ARF), la Cumbre
del Asia Oriental (EAS), y de las distintas instituciones que agru-
pan a los países de la cuenca sur del Pacífico, especialmente el
Foro de Islas del Pacífico.

RELACIONES BILATERALES Y CON LA UNIÓN EUROPEA

1. Relaciones bilaterales

En la presente legislatura las relaciones bilaterales han experi-
mentado una mejora sustancial, si bien aún no han alcanzado el
nivel que corresponde al peso respectivo de cada país (8.º y 14.ª
economías del mundo) y a los importantes papeles respectivos en
la esfera internacional. La paulatina «institucionalización informal»
del diálogo político y la elevación de su nivel es ya una realidad
positiva en las relaciones bilaterales, con periódicos intercambios
de visitas de alto nivel. Las más recientes la del Director Político
australiano Doug Chester a Madrid en julio de 2007, y la del Se-
cretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, a Aus-
tralia en octubre. Se pone fin así a un período de tibia relación bi-
lateral motivada por una serie de desencuentros en algunos temas
de política internacional y asuntos pesqueros entre los dos países.
En la actualidad las relaciones son buenas, y lo más significativo
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es que existe voluntad por ambas partes de darles mayor profun-
didad, como se expondrá a continuación.

Tras la adjudicación a NAVANTIA, el pasado 19 de junio, de los
contratos para el diseño y la fabricación de tres fragatas y de dos
buques de proyección estratégica se ha abierto una nueva etapa de
relaciones más ambiciosa, con un gran potencial de proyección a
medio y largo plazo, que permitirá ir creando una red más estrecha
de contactos. Los contratos contribuirán a la proyección de la ima-
gen tecnológica e industrial de España y, por su visibilidad y cuan-
tía, pueden considerarse de auténtica plataforma para el desarrollo
de las relaciones en todos los ámbitos. La apertura de una consejería
de Defensa, el intercambio de visitas entre altos mandos de los res-
pectivos Ministerios de Defensa y Ejércitos y los contactos para la
firma de Memorandum de Entendimiento en temas de Defensa cons-
tituyen los rasgos actuales más destacados, derivados de la licita-
ción y adjudicación de los contratos a NAVANTIA.

A pesar de la creciente implantación de empresas españolas,
con buenas perspectivas en campos muy variados como finanzas,
infraestructuras, energías alternativas, moda y alimentación, apro-
vechando «el efecto NAVANTIA» deben continuarse los esfuerzos
para lograr aumentar la proyección y penetración de un mayor
número de empresas españolas, dado su carácter comparativa-
mente menor (unas 60) a las de otros países de nuestro entorno.
Las dos visitas a Australia del Secretario de Estado de Comercio y
Turismo, Pedro Mejía, en pocos meses, la primera con ocasión de
la presencia de una  delegación de la CEOE en mayo, y la segun-
da en septiembre con ocasión de un «encuentro empresarial» or-
ganizado por el ICEX, se enfocan en este sentido. A ello también
ayudará la prevista reunión del Foro de Marcas Renombradas en
Australia y el proyectado encuentro organizado por el «Barcelona
Business Bridge». Para 2008 estaría prevista la organización de
un foro de inversiones en Australia.

La próxima apertura de un Instituto Cervantes en Sydney y la
próxima firma de un Protocolo de Cooperación Cultural del Minis-
terio de Cultura impulsarán el estudio de la Lengua y Cultura Es-
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pañola de una forma hasta ahora desconocida en este país. A lo
largo de 2006, diversos actos conmemorativos del IV Centenario
de los Viajes de Quirós y Torres sirvieron para resaltar la contribu-
ción española a la historia de ese continente.

La firma de un acuerdo de «vacaciones de trabajo» contribuirá
exponencialmente a proyectar el desarrollo de la llamada «diplo-
macia entre los pueblos», fomentando la demanda de la lengua
española en las universidades australianas, los viajes de estudian-
tes australianos a España y, por ende, el conocimiento mutuo en-
tre ambos países. Resulta un asunto prioritario para Australia y tiene
gran utilidad para encauzar el flujo de jóvenes españoles que se
desplazan a este país. Las actuales negociaciones de un borrador
de acuerdo presentado por España constituyen un importante paso
adelante. Sería deseable su aceleración y la simplificación buro-
crática del régimen propuesto mediante la tramitación rápida de los
permisos de estancia y trabajo.

Se están sentando las bases para la cooperación científica y
técnica bilateral en el marco de acuerdos promovidos por el Minis-
terio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas con instituciones australianas, concretamente en
los campos de agrobiología, combustión limpia del carbón y apro-
vechamiento de recursos hídricos. Como fruto directo de la parti-
cipación española en el Foro Científico UE-Australia a finales de
2006, está prevista la celebración de sendos talleres sobre com-
bustión de limpieza de carbón y agrobiología. En octubre visitó
Australia una delegación del CDTI, con el objetivo de explorar po-
sibilidades para la firma de acuerdos de colaboración entre dicha
institución y un organismo australiano e incentivar la innovación
tecnológica de las respectivas empresas.

La cooperación en materias de seguridad (presencia común de
tropas en Afganistán) y lucha contra el Terrorismo (colaboración de
España en el llamado «Centro Yakarta», institución regional liderada
por Australia para la formación y la capacitación en la lucha
contraterrorista en la zona de Asia-Pacífico), está aumentando
asimismo el entendimiento bilateral de forma pragmática.
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La diplomacia parlamentaria también está sirviendo de vía para
el estrechamiento de relaciones. El anterior Presidente del Sena-
do australiano a la cabeza de una delegación parlamentaria visitó
España en abril de 2007. En el Parlamento de Australia existe un
grupo de Amistad con España que tiene carácter mixto Senado-
Cámara de Representantes.

2. Relaciones con la Unión Europea

La UE y Australia institucionalizaron formalmente sus relacio-
nes diplomáticas en 1962. Desde 1976 se vienen celebrando con-
sultas ministeriales bilaterales con periodicidad anual, alternativa-
mente 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 asienta sobre dos
pilares: la «Declaración conjunta de Relaciones» de 1997, que
cubre una amplia gama de asuntos tanto en la esfera bilateral como
multilateral: ciencia y tecnología, educación, comercio vitivinícola,
asuntos nucleares, medioambiente, desarrollo, lucha contra-terro-
rista, inmigración… y la «Agenda para la Cooperación» de 2003.
El actual proceso de revisión de ambos documentos está previsto
desemboque en un único documento marco, que incluya nuevos
campos de cooperación política, y que sería firmado a mediados
de 2008 por el Presidente Barroso, durante una visita a Australia.

A grandes rasgos, los lazos bilaterales se caracterizan 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 el funcionamiento de la UE, Australia mantiene
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. Aus-
tralia mantiene una reiterada actitud crítica pública contra la posi-
ción de la UE en las negociaciones multilaterales en el seno de la
OMC, por considerar que aquella distorsiona y frena cualquier avan-
ce en la liberación del comercio, especialmente en lo que se refie-
re a la política agrícola. En los últimos tiempos, el aumento perió-
dico de visitas a Australia de Comisarios europeos y de altos
funcionarios de la Comisión (la última visita de relieve fue la efec-
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tuada en junio por la Comisaria de Relaciones Exteriores Ferrero-
Waldner) está haciendo mella positivamente en la mejora del cli-
ma de relaciones bilaterales, a la par que se está aumentando
sensiblemente el potencial de entendimiento y colaboración con-
junta en la zona sur del Pacífico. En 2006 se pusieron en funcio-
namiento tres «Centros europeos», adscritos a las universidades
de Canberra, Sydney y Melbourne, cuyo objetivo es servir de insti-
tuciones de apoyo para incrementar el conocimiento de la UE a
través del diálogo estructurado, contribuir al aumento progresivo
de la visibilidad de la UE y superar su percepción general a nivel
popular como fortaleza burocrática.

La UE en su conjunto constituye el principal socio comercial de
Australia (especialmente en bienes y servicios) además de su pri-
mer inversor. Las principales exportaciones australianas a la UE
son productos primarios. Según datos de las autoridades austra-
lianas, el comercio bilateral de la UE con Australia en 2006 ascen-
dió a 75.000 millones de dólares australianos (casi 47.000 millo-
nes de euros), lo que significa casi un 20% del comercio total de
este país, existiendo un fuerte superavit a favor de la UE. La UE
ocupa la segunda posición entre los importadores de Australia (tras
Japón) y es el principal mercado de importaciones.
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LA ECONOMÍA AUSTRALIANA

El contenido y análisis de lo recogido en este apartado se basa
esencialmente en los informes y notas que elabora periódicamen-
te la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España,
con sede en Sydney.

RASGOS BÁSICOS

PIB y sectores de actividad

La isla-continente Australia ocupa 7.682.499 km2, de los cuales
61% son superficie agraria y 5% forestal. Tiene una población de
20.759.101 habitantes, el 86% urbana, con una densidad demográ-
fica de 2.7 habitantes por km2. Su PIB asciende a 755.4 millardos
de dólares USA y su PIB per cápita son 36.016 dólares USA.

El sector servicios constituye el 74,2%, la industria el 21% y el
sector primario el 4,8%. Se trata de una economía terciarizada, en
la que la industria manufacturera aporta tan sólo el 12,37% del PIB,
con un sector servicios en crecimiento continúo apoyado por la
potenciación gubernamental del país como sofisticado centro finan-
ciero internacional (la bolsa de valores es la octava del mundo aten-
diendo al número de entidades participantes y a su capitalización
bursátil). La economía se caracteriza por su liberalización y
desregulación, con un marco propicio para la innovación y expan-
sión del mundo empresarial.

Australia constituye uno de los principales productores mundia-
les de minerales y metales, con grandes excedentes que destina
a la exportación. Sus principales productos son bauxita, aluminio,
mineral de hierro, cobre, oro, plomo, níquel, sal, plata, tungsteno,
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uranio y zinc. Es autosuficiente en energía: exporta carbón, petró-
leo y gas natural.

La industria constituye un sector poco competitivo y de reduci-
das dimensiones, apoyada en el proteccionismo y en la atracción
de capitales extranjeros. La mayor parte de los bienes de capital
se importan. Las industrias de más peso son las tradicionalmente
más protegidas (agroalimentación, automoción, textil…) junto con
la química, la siderurgia y la metalurgia.

En el sector agrícola destacan los cereales (constituye el se-
gundo exportador mundial de trigo tras Estados Unidos), los pro-
ductos hortofrutícolas y los viñedos. Cuenta con una extensa ca-
baña bovina y ovina, con elevadas producciones de carne y
productos forrajeros. La mayor parte de la producción agraria y
ganadera es comercializada por alguna institución pública. La pro-
longada sequía que asola al país está provocando bajos rendimien-
tos en el sector.

El gobierno australiano está potenciando una serie de sectores
estratégicos claves tales como biotecnología, nanotecnología, ener-
gías renovables, tratamiento de residuos sólidos, desalinización de
aguas, turismo, y tecnologías de la información.

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

Crecimiento del PIB

El PIB creció un 2.6% en el último ejercicio, algo inferior a lo
previsto como consecuencia de la fuerte sequía que ha afectado
ante todo al sector primario e industrias relacionadas. La econo-
mía ha conocido un ritmo expansivo de crecimiento ininterrumpi-
do a lo largo de los últimos quince años, sostenido principalmente
sobre el boom de exportaciones de materias primas minerales, lo
que está originado fuertes superávits. Australia se encuentra entre
los países desarrollados de más acelerado crecimiento. Se espe-
ra que este ritmo continúe a lo largo de los próximos años (para
2007 se prevé un 2,8% y para 2008 un 3,2%).
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Datos de inflación

La tasa de inflación en 2006 fue del 3,7%, superior a la de los
ejercicios anteriores, motivada por las consecuencias directas del
aumento de los precios del petróleo y de los alimentos (principal-
mente los plátanos, tras el ciclón «Larry»), pero también por la
escasez de mano de obra y el aumento de los precios de las ma-
terias primas. Se prevén oscilaciones a la baja (2,8% para 2007).

Tasa de paro

El índice de paro, 4,6%, es el más bajo desde hace varias dé-
cadas. Más de la mitad de la población participa en el mercado
laboral. La escasez de especialistas y de mano de obra cualifica-
da permite apuntar a un mantenimiento de la baja tendencia de
desempleo. Para paliar la escasez se vienen aumentando los cu-
pos para inmigrantes cualificados.

POLÍTICA ECONÓMICA

Principales objetivos y medidas económicas

Tras una década de reformas institucionales y económicas, Aus-
tralia se configura como una de las economías más flexibles y com-
petitivas del mundo desarrollado, habiendo alcanzado uno de los
estándares de vida más altos. De acuerdo con el Banco Mundial,
constituye la segunda economía del mundo en cuanto a facilidades
para montar empresas, para lo que se dán amplias facilidades
crediticias. En marzo de 2006 entró en vigor la polémica «Ley de
Relaciones Industriales», marcando una reforma sin precedentes en
el ámbito del mercado de trabajo, tendente a su flexibilización y a la
reducción del poder de sindicatos y otros colectivos. El saneamien-
to generalizado de las cuentas públicas ha tenido como consecuen-
cia la generación de grandes superavits presupuestarios.

El crecimiento no está siendo homogéneo entre los diferen-
tes Estados que componen la Federación australiana. Gracias al
boom de los recursos naturales, Australia Occidental y
Queensland están experimentando un auge extraordinario, lo que
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contrasta con la situación de crecimiento mínimo del Estado más
poblado, Nueva Gales del Sur. El principal lastre para el desarro-
llo económico viene dado por las limitaciones en la red de
infraestructuras, lo que se intenta paliar con crecientes inversio-
nes públicas en el sector. Las enormes dimensiones del país
implican que esta falta de desarrollo genere cuellos de botella (la
mayor parte del transporte exterior de mercancías tiene lugar por
vía marítima, en el interior tiene gran importancia el transporte
por carretera), si bien existen planes para poner en marcha una
seria política de expansión de infraestructuras con participación
publica y privada a través de los llamados PPP (Public Private
Partnerships). La participación de empresas extranjeras en con-
cursos públicos del sector es limitada.

La preservación del interés público sigue colisionando con la po-
lítica de privatizaciones del gobierno. Este fue el caso de la tercera
y última fase de privatización de la compañía telefónica nacional
TELSTRA, de la que el Estado se deshizo a finales de 2006, trans-
formando sin embargo un 30% en un Fondo de Futuros para ga-
rantizar las pensiones. La «operación Telstra» sigue rodeada de fuer-
te polémica y enfrentamientos entre el gobierno y la cúpula directiva,
a causa de la insistencia del gobierno de la preservación del servi-
cio público en las áreas rurales. También el proyecto de venta de la
compañía área de bandera «QANTAS» a un consorcio internacio-
nal ha fracasado hace unos meses, tras haber topado con fuertes
obstáculos, entre otras razones por el interés del gobierno de man-
tener la australianidad de la misma y garantizar la continuidad en la
prestación de servicios en las zonas menos competitivas.

Política fiscal

El superávit presupuestario (1,3% del PIB) de los últimos años
(casi 11.000 millones de dólares en el presente ejercicio) ha per-
mitido la eliminación total de la deuda pública y reducciones cons-
tantes de impuestos, mediante la baja de los mínimos de tributación
y de los tipos impositivos. Hay que destacar la utilización del su-
perávit en la creación de grandes fondos públicos especializados
(pensiones, educación…).
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En un año marcado por las elecciones generales que está pre-
visto se celebren el 24 de noviembre, el presupuesto para el año
fiscal en curso (julio 2007-julio 2008) prevé la utilización del
superavit en áreas políticamente vulnerables para el gobierno, ta-
les como educación, infraestructuras y lucha contra el cambio
climático. Su aspecto más llamativo es la creación de un
superfondo para garantizar la educación superior de futuras gene-
raciones.

Política monetaria

El incremento de la inflación ha obligado a un recurrente au-
mento de los tipos de interés hasta el 6%, incumpliendo las pro-
mesas de mantenerlos bajos, lo que ha topado con fuerte rechazo
popular y con las críticas de la oposición laborista.

SECTOR EXTERIOR

Generalidades

La promoción del acceso de sus productos y servicios a mer-
cados exteriores y la proyección del país como destino de inver-
siones se encuentran entre los cinco objetivos prioritarios de la po-
lítica exterior australiana. El comercio y las inversiones son vitales
para la prosperidad económica australiana. Las exportaciones cons-
tituyen un 20% del total de mercancías y servicios producidos en
el país, que cuenta con unas 30.000 empresas dedicadas a la
exportación y con un alto porcentaje de trabajadores (uno de cada
cinco) dependientes de las mismas.

Balanza por cuenta corriente

Australia viene manteniendo un déficit por cuenta corriente muy
elevado, que en 2006 alcanzó la cifra de 5,4% del PIB, debido en
parte al cambio de efectivo real que estuvo aumentando durante
todo el período. Esta tendencia se está manteniendo al  alza en el
curso del presente año. Durante el pasado año fiscal 2006/7 se
ha registrado un déficit comercial y de servicios de 9.489 millones
de dólares americanos, lo que supone un descenso de casi 1.977
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millones respecto al ejercicio anterior, debido a un aumento en las
exportaciones de bienes y servicios del 10% frente a un aumento
de las importaciones del 8%.

Deuda externa

El endeudamiento externo bruto durante 2006 equivalió al 52%
del PIB, lo que delata una fuerte debilidad estructural de la econo-
mía australiana. Durante el presente año, el volumen de endeuda-
miento continúa al alza.

Inversión

Australia ocupa un lugar destacado como destino atractivo para
las inversiones. En los últimos años viene experimentando un au-
mento de la inversión extranjera directa, con destino principalmen-
te a la inversión en cartera, constituyendo un importador neto de
capitales, lo cual le ha permitido financiar el déficit por cuenta
corriente. Con una cifra total de 22.442,73 millones de dólares,
Estados Unidos, el Reino Unido y Japón constituyen los princi-
pales inversores.

Acuerdos de política comercial

El estancamiento de las negociaciones de la ronda Doha, prio-
ritarias para Australia y que ese país quiso rehabilitar el pasado
año, aprovechando el vigésimo aniversario de la creación del
Grupo de Exportadores Agrícolas CAIRNS, que lidera, ha tenido
como consecuencia directa el incremento de negociaciones con
distintos países para lograr acuerdos bilaterales. Australia ya tie-
ne acuerdos de Libre Comercio con Nueva Zelanda, Singapur,
Estados Unidos y Tailandia. Actualmente está negociando nue-
vos acuerdos bilaterales con China, Chile, Malasia, y Japón. Ade-
más, se encuentran en fase de estudio preliminar acuerdos con
Corea y con el Consejo de Cooperación del Golfo y se ha anun-
ciado el proyecto de negociar un futuro acuerdo con India.
Regionalmente, junto con Nueva Zelanda, negocia un acuerdo con
el conjunto de ASEAN.

Encuetros_embajadores_Australia.pmd 07/05/2010, 11:0234

Negro



35

Turismo e Industria de la Educación Internacional

La llamada «diplomacia entre los pueblos» constituye uno de
los pilares en que se apoya la política exterior australiana. Alrede-
dor de 6 millones de turistas visitan cada año Australia, lo que con-
vierte a la industria en la segunda en cuanto al nivel de exporta-
ción de servicios (alrededor del 12% del total de exportaciones),
que además constituye un motor económico de la expansión re-
gional. La llamada «industria de educación internacional» comple-
menta el sector turístico, con casi 400.000 estudiantes extranjeros
(75% de la región Asia-Pacífico) matriculados en instituciones de
educación terciaria australianas. El gobierno provee más de cinco
mil becas.

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ESPAÑA-
AUSTRALIA

Marco institucional

No hay acuerdos comerciales específicos que vinculen a am-
bos países. En líneas generales se aplican los acuerdos que re-
gulan el comercio de productos entre la Unión Europea y Austra-
lia. Indirectamente afecta el Acuerdo bilateral de Doble Imposición
de 1992. Junto a este hay que destacar la firma el 13 de febrero
de 2007 de un Acuerdo de Transporte Aéreo entre España y Aus-
tralia, que sentará las bases para una ulterior potenciación de las
conexiones aéreas entre los dos países.

De especial interés para España es la rúbrica del Convenio UE-
Australia sobre Vinos el pasado 5 de junio, que cuando se perfec-
cione brindará protección a las indicaciones geográficas de la UE.
A consecuencia de este acuerdo, Australia deberá cesar de em-
plear algunas denominaciones tradicionales tales como «manza-
nilla», «sherry», «jerez», «fino», «oloroso», «amontillado», que
deberán ser sustituidas.

España cuenta con una Oficina Económica y Comercial en
Sydney, donde también se ubica la Cámara de Comercio Españo-
la. La Generalitat de Cataluña mantiene una oficina de promoción
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comercial en Sydney. La Comisión Comercial Australiana
«Austrade» cuenta con una oficina en Madrid, liderada por un Con-
sejero Comercial.

A ustralia cuenta con una agencia gubernamental de inversión
extranjera «Invest Australia»  que proporciona información detalla-
da sobre las posibilidades de inversión en este país. Cuenta con
oficinas en Londres, Francfort, y París, que atienden a los intere-
ses de España.

Relaciones comerciales

Teniendo en cuenta el peso respectivo de la economía de cada
país (España octava y Australia decimocuarta potencias económi-
cas mundiales), las relaciones económicas bilaterales son reduci-
das y de poca importancia relativa para cada uno de los dos paí-
ses, si bien la dinámica comercial es positiva y las expectativas
de futuro son aceptables.

El valor de las exportaciones españolas a Australia ha man-
tenido un crecimiento constante a lo largo de los últimos años (en
el periodo enero-junio 2007 ha aumentado un 26%). En 2006 las
exportaciones españolas a Australia  fueron por valor de 789,5 mill
de €. La cuota de participación sobre la exportación mundial es-
pañola está situada en el 0,5%. Australia ocupó el puesto 34 en el
ranking mundial de clientes españoles en 2006. En los últimos 5
años, las exportaciones han seguido una tendencia creciente, sal-
vo en 2005, que experimentaron un descenso del 2,5%. Desde la
óptica de Australia, España tiene más importancia; la cuota de
participación sobre la exportación total de Australia es del 0,77% y
ocupa el puesto 23 entre sus clientes

En el área de la región de Asia-Pacífico, España tiene su me-
jor cuota de mercado en Australia, por delante de países como
China (0,32%) ó Japón (0,36%), a pesar de que el valor de las ex-
portaciones españolas a estos dos países sean muy superiores a
las que se realizan a Australia.

Las importaciones españolas procedentes de Australia fue-
ron por valor de 827,2 mill de € en 2006 y muestran un dinamis-
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mo superior al de las exportaciones. La cuota de participación so-
bre la importación total española es del 0,3% y Australia es el 47.º
proveedor español en 2006.

Saldo y cobertura

El saldo de la balanza comercial es tradicionalmente de
superavit para España, salvo en 2005, que se registró un déficit
de 37,7 mill de € La cobertura  alcanzó el 95,4%. No obstante, en
el período enero-junio de 2007, la cobertura de nuevo se sitúa  por
encima de 100.

Si se considera en su conjunto el periodo 2002-2006, los resul-
tados son prácticamente los mismos, conservándose iguales
parámetros y la misma tendencia, que continua en el primer se-
mestre de 2007.

Las compras de España a Australia son principalmente, hullas,
minerales, níquel, transatlánticos, material eléctrico y medicamentos.

Entre las ventas españolas a Australia destacan los vehículos,
productos farmacéuticos, maquinaria, aceite de oliva y productos
cerámicos.

Inversión bilateral

Los flujos de inversión bilateral son escasos, irregulares y
discontinuos. No existe APPRI entre España y Australia. Lo más
común es la realización de pequeñas operaciones correspondien-
tes a la apertura de oficinas con forma jurídica de filial o sucursal
y con objeto social de importación/distribución.

No obstante, en los últimos años han tenido lugar una serie de
operaciones de significativa proyección por parte de grandes em-
presas, y está aumentando de forma paulatina el número de em-
presas españolas establecidas ya en Australia (alrededor de 55)
concursando por licitaciones ó concesiones australianas.

La realización de inversiones productivas es difícil, fundamen-
talmente por el alto coste de mano de obra  y la creciente tenden-
cia hacia la deslocalización en el sureste asiático. Las mejores opor-
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tunidades para la inversión se presentan en concesiones ó licen-
cias para la realización de inversiones en infraestructuras y servi-
cios públicos. El gobierno australiano tiene la potestad de autori-
zar o denegar inversiones por encima de los 30 millones de Euros
ó en sectores sensibles.

Los sectores de mayor interés para la inversión española son:
agroalimentación, gestión de infraestructuras, ingeniería civil y obra
pública, energías renovables, gestión de aguas, biotecnología y
tecnologías de la información, servicios de telecomunicaciones de
valor añadido, minería, complementos de baño, sector náutico,
productos farmacéuticos y turismo. Existe la posibilidad de enfo-
ques cooperativos (joint ventures) en sectores de competencia,
tales como el vino y aceite de oliva…

Es igualmente importante el interés creciente de las empresas
australianas por el mercado español. El capital invertido por Espa-
ña en Australia es relativamente bajo. En 2006, la inversión neta
efectiva de España en Australia fue de 4,11 millones de euros,
mayoritariamente en el sector del comercio al por mayor e inter-
mediarios del comercio.

Las inversiones netas de Australia en España en 2006 se si-
tuaron en -2.34 millones de euros, lo que marcó un descenso con
respecto a años anteriores. La principal desinversión se produjo
en el sector del transporte marítimo y la principal inversión en la
industria mineral extractiva.

En 2006 se llevó a cabo un estudio comparativo actualizado so-
bre la presencia de empresas UE en Australia. La principal conclu-
sión de dicho estudio es que la presencia española es muy reduci-
da en comparación con la de otros socios comunitarios, no reflejando
ni nuestra importancia relativa en el conjunto de Europa ni nuestra
posición global como 8.ª potencia económica del mundo.

Principales empresas españolas en el país

Entre los principales inversores españoles en Australia hay que
mencionar a Ferrovial, que ha mantenido importantes participa-
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ciones en varios aeropuertos australianos (incluyendo Sydney y
Melbourne) y cuenta con expansionarse en los sectores de cons-
trucción, infraestructuras, energía y gestión de aguas, Acciona, que
en 2006 invirtió 400 millones en una planta de generación de ener-
gía eólica en el Estado de Victoria (la mayor del país), Freixenet,
que compró los viñedos australianos Wingara en 2001, Telvent que
compró la empresa de meteorología Almos Systems en 2005, y
ACS que se hizo en marzo de 2007 con un 25% del grupo cons-
tructor alemán Hochtieff, que a su a vez constituye el principal ac-
cionista de la empresa Leighton, líder en el sector de la construc-
ción australiano. La entidad bancaria BBVA ha abierto este año una
oficina de representación en Sydney, donde ya funciona desde hace
años otra del Banco Santander. El grupo empresarial ZARA (defi-
nido aquí como «the Spanish Fashion powerhouse») tiene previs-
to entrar en el mercado australiano con la apertura de un local en
Sydney de la mano de Westfield, el principal grupo de distribución
de moda australiano.

En términos generales, las previsiones apuntan a un crecien-
te incremento de la presencia de empresas españolas (actualmen-
te unas 55) en la economía australiana, mereciendo destacarse
la inversión directa española en empresas agrícolas, y sector in-
mobiliario, y la existencia de grandes perspectivas en defensa,
energías sostenibles, gestión de aguas, transportes e infraes-
tructuras, nanotecnología, moda, construcción, servicios financie-
ros…

Principales contenciosos económicos pendientes

Tras la reciente autorización (en 2006) para la entrada en Aus-
tralia del jamón ibérico y serrano, no existen contenciosos especí-
ficos de relevancia, si bien las estrictas normas que imponen los
Servicios de Cuarentena a la entrada de productos alimenticios
imponen todavía restricciones al comercio del jamón, pues sigue
sin admitirse la importación de jamón con hueso y de jamón cru-
do, bajo argumentos sanitarios de discutible fundamento científi-
co, que alteran y desnaturalizan el producto a efectos visuales y
de consumo. En general, Australia no reconoce automáticamente
el estatus de España como país libre de peste porcina clásica y
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africana, lo que significa que nuestro país no puede exportar em-
butidos curados, como chorizo, salchichón ó lomo.

Existe un problema relacionado con los niveles de cadmio en
langostinos admitidos en Australia y en la UE, que dificulta la en-
trada de estos crustáceos en los mercados UE, entre los que Es-
paña es el más importante. Australia defiende que se trata de un
componente natural de su hábitat, no perjudicial para la salud.

Licitaciones y concursos convocados de interés para empre-
sas españolas

A pesar de no ser firmante del Acuerdo de Compras Públicas
de la OMC, Australia mantiene un régimen basado en la calidad y
la competitividad. El valor de mercado de contratación pública en
Australia se acerca a los 40.000 millones de euros, de los cuales
se estima que un 30% se asigna a empresas no nacionales. Cer-
ca de la mitad se ofrecen mediante concurso abierto. Para conse-
guir ser proveedor del gobierno, una empresa extranjera tiene que
contar con una filial, oficina de ventas o contacto formal en Aus-
tralia. La contratación pública se organiza a tres niveles: nacional,
estatal y local.

El sector de material de Defensa es especialmente interesante
para las empresas españolas. Tras la adjudicación a NAVANTIA
el pasado 19 de junio de los contratos para  el diseño y la fabrica-
ción de tres fragatas y de dos buques de proyección estratégica,
se ha abierto una nueva etapa de relaciones más ambiciosa, con
un gran potencial de proyección a medio y largo plazo, que permi-
tirá ir creando una red más estrecha de contactos. Los contratos
contribuirán a la proyección de la imagen tecnológica e industrial
de España, y por su visibilidad y cuantía pueden considerarse de
auténtica plataforma para el desarrollo de las relaciones en todos
los ámbitos. La apertura de una consejería de Defensa, el inter-
cambio de visitas entre altos mandos de los respectivos Ministe-
rios de Defensa y Ejércitos y los contactos para la firma de
memoranda de entendimiento en temas de Defensa constituyen
los rasgos actuales más destacados, derivados de la licitación y
adjudicación de los contratos a NAVANTIA.
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Relaciones con terceros países con trascendencia para los
intereses españoles

La consolidada presencia empresarial española en países lati-
noamericanos podría servir de base indirectamente a la potencia-
ción de las relaciones con Australia, estableciendo mecanismos de
colaboración teniendo en cuenta especialmente la pertenencia de
algunos países (Chile, Perú y México) a APEC. Precisamente se
espera que Australia y Chile alcancen un acuerdo de libre comer-
cio en 2008.
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GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS

DATOS BÁSICOS

Nombre oficial: The Commonwealth of Australia

Geografía y clima

Australia es el menor de los continentes pero el sexto país del
mundo en superficie con 7.682.000 km2. Esta gran isla, situada
en el hemisferio Sur y bañada por los océanos Pacífico e Índico
y los mares de Timor, Arauca, Coral y Tasmania, es también el
continente más bajo, el más plano y el más seco. La distancia
de Norte a Sur es de 3.680 kilómetros, y la longitud de Este a
Oeste de 4.000 kilómetros. La longitud costera es de 25.760 kms,
que llega a los 59.736 si se incluyen las 8.222 islas de su sobe-
ranía. Esta situación dota a Australia de una plataforma continental
y zona económica exclusiva de colosales dimensiones (esta últi-
ma tiene cerca de 12 millones de km2). El país tiene una altitud
media inferior a 300 metros. Puede dividirse en cuatro grandes
unidades morfológicas: llanuras costeras: un estrecho cinturón de
fértiles tierras de cultivo y bosques que recorre la totalidad de las
costas Este y Sudeste.; tierras altas del Este: con la Gran Cordi-
llera Divisoria (Great Dividing Range); llanura centro-oriental: la
mayor zona de pastos del país; y meseta occidental: ocupa casi
tres cuartas partes de la masa continental y es la formación más
antigua del país.

En su conjunto, Australia es el país más seco del mundo, el de
menos precipitaciones, menos caudal hidrográfico y menos zonas
húmedas. Los incendios forman parte importante de la realidad
cotidiana. Un 39% del territorio es zona tropical. Las principales
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características climáticas australianas son los inviernos (mayo a
octubre) suaves y los veranos (diciembre a febrero) cálidos, así
como abundante sol y poca humedad.

La situación de aislamiento ha dado a este país una riqueza
ecológica genuinamente única. Alberga un millón de especies ve-
getales y animales. 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 únicos de Australia. Los humedales de
Queensland albergan 13 de las 19 familias más antiguas de plan-
tas con flores del planeta. La Gran Barrera de Coral se alarga por
2.000 kilómetros, cubriendo un área de 350.000 kilómetros cua-
drados. Hay 194 áreas marítimas protegidas que se extienden por
más de 65 millones de hectáreas.

Población y grupos étnicos

Australia cuenta con 20.674 millones de habitantes (2006), de
los que casi siete residen en Nueva Gales del Sur (cuya capital,
Sydney, constituye el principal centro económico del país), otros
cinco en el Estado de Victoria (su capital, Melbourne, constituye el
principal polo cultural del país) y cuatro en Queensland (el Estado
más turístico, con capital en Brisbane). El resto del territorio está
poco poblado. El Territorio de la Capital Australiana, Canberra,
cuenta tan solo con 329.000 habitantes.

Australia constituye un crisol de razas y culturas. Los aboríge-
nes y los isleños del estrecho de Torres han habitado el continen-
te desde hace unos 40.000 años. Actualmente unos 460.000 se
encuentran censados como pertenecientes a la población indíge-
na. Los aborígenes no gozaron de derechos civiles hasta 1967. A
lo largo del tiempo se han venido llevando a cabo numerosas cam-
pañas destinadas a la asimilación e integración de los habitantes
indígenas, que chocan frecuentemente con los recelos y atavismos
de los mismos. El gobierno se centra en pequeñas políticas prác-
ticas de mejora de las condiciones de vida, dejando de lado cues-
tiones más generales tales como una eventual solicitud de perdón
por el trato otorgado a la población indígena, la autodeterminación
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de la misma, o una masiva devolución de territorios y concesión
de indemnizaciones.

El resto de la población australiana está constituida por
inmigrantes o sus descendientes, que han ido incorporándose al
país a lo largo de los dos últimos siglos. La inmigración a Australia
comenzó con la colonización europea en 1788. Continuó de forma
regular y progresiva, alcanzando los 50.000 nuevos colonos anua-
les durante la fiebre del oro de los años 1850s. La mayor parte de
los nuevos habitantes eran de origen británico. Tras la 2.ª Guerra
Mundial, el gobierno puso en marcha programas específicos de in-
migración, que incrementaron masivamente los flujos de llegada
de nuevos ciudadanos, incluyendo grandes cupos de refugiados
políticos y humanitarios. Se produjo entonces una masiva inmigra-
ción de ciudadanos de países europeos de la cuenca mediterrá-
nea, a los que siguieron gente de Oriente Medio.

En las dos últimas décadas el origen de los inmigrantes ha
evolucionado, predominando los inmigrantes de la región Asia-Pa-
cífico (en 2005/6, el 10% de la inmigración procedía de China).
La política de inmigración actual se realiza sobre bases no discri-
minatorias. Cada año se aceptan unos 130.000 nuevos
inmigrantes a los que hay que añadir unos 14.000 por razones
humanitarias. En la actualidad, uno de cada cuatro australianos
ha nacido fuera.

Australia reconoce la diversidad cultural, si bien en los últimos
años y para contrarrestar los peligros de una cierta tendencia ha-
cia la formación de ghettos (especialmente de algunas comuni-
dades islámicas) se han puesto en marcha medidas tendentes a
reafirmar la identidad común del país, según el modelo de la de-
mocracia occidental de inspiración cristiana. Ello ha significado
la exigencia de adhesión a ciertos valores, la obligación para to-
dos los ciudadanos de aprender inglés y aprobar un examen para
adquirir la ciudadanía australiana. El objetivo del gobierno al in-
troducir el llamado «test de ciudadanía» es lograr el equilibrio
entre diversidad e integración de quienes desean convertirse en
nacionales australianos.
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Idioma

La lengua oficial, y única en toda la educación, es el inglés. Hay
otros idiomas nativos (48), sin reconocimiento legal. Todos los go-
biernos han llevado a cabo una activa política de monolingüismo.

Religión

El 70% de la población se declara cristiana, incluyendo un 28%
de miembros de la Iglesia Católica, la confesión con más seguido-
res, un 22% de Anglicanos y un 20%  perteneciente a otras reli-
giones cristianas. Un 5% de la población profesa religiones no cris-
tianas y alrededor del 25% no profesa ninguna religión.

Los australianos seguidores de la fe islámica superan los
300.000, de los cuales más de un tercio ha nacido en Australia y
el resto proviene de 70 países distintos, siendo el principal país de
origen el Líbano, seguido de Turquía.

RÉGIMEN POLÍTICO

Forma de Estado y Sistema de gobierno
(véase sistema político en la «Nota político-institucional»)

Composición del gobierno: Desde 1996 gobierna una coali-
ción conservadora compuesta por los Partidos Liberal y Nacional.
Las próximas elecciones generales están previstas para el 24 de
noviembre de este año.

• Primer Ministro, John Howard
• Viceprimer Ministro y M.º de Transportes y Servicios Regio-

nales, Mark Vaile
• Ministro del Tesoro, Peter Costello
• Ministro de Comercio, Warren Truss
• Ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer
• Ministro de Defensa, Brendan Nelson
• Ministro de Hacienda, Nicholas Minchin
• Ministro de Sanidad y Envejecimiento, Tony Abbott
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• Fiscal General, Philip Ruddock
• Ministro de Medioambiente y Patrimonio, Malcolm Turnbull
• Ministra de Comunicaciones, Tecnologías de la Información

y Humanidades, Helen Coonan
• Ministro de Agricultura, Pesca y Bosques, Peter McGauran
• Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales e Indíge-

nas, Kevin Andrews
• Ministra de Educación, Ciencia y Formación, Julie Bishop
• Ministro de Familia y Servicios Comunitarios, Mal Brough
• Ministro de Industria, Turismo y Recursos, Ian Macfarlane
• Ministro de Empleo y Relaciones Laborales,  Joe Hockey

Organización territorial

Conforme a sus orígenes históricos y a la división administrati-
va de la colonización británica, Australia constituye un Estado Fe-
derado, compuesto por seis Estados y dos territorios: Nueva Ga-
les del Sur (capital Sydney); Victoria (capital Melbourne);
Queensland (capital Brisbane); Australia Meridional (capital
Adelaida); Australia Occidental (capital Perth); Territorio del Norte
(capital Darwin); la isla de Tasmania (capital Hobart); y Territorio
de la Capital Australiana (Canberra). En esta última ciudad predo-
mina el carácter administrativo sobre el político.

La federación tiene poderes estrictamente limitados a cuestio-
nes tales como política exterior, defensa, transportes, o comercio.
Los estados federados tienen todas las competencias no asigna-
das expresamente a la federación (Commonwealth), y atribuidas
las competencias principales en política de aguas, educación, trans-
portes, sanidad, política industrial, orden público, y comercio. No
obstante, a través de sentencias del Tribunal Supremo y de deci-
siones consensuadas entre los estados y la federación, se viene
produciendo por razones de eficacia, una paulatina y continua ce-
sión de poderes de la periferia al centro.

Cada estado federado, cuyos jefes ejecutivos se denominan
Premier, tiene su propia constitución y parlamento, todos muy si-
milares entre si, incluyendo la bicameralidad, salvo en Tasmania y
Queensland. Entre los propios estados existen incluso controles
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fitosanitarios o necesidad de colegiarse en cada uno de ellos para
ejercer determinadas profesiones.

La administración municipal comprende 840 municipios, inclu-
yendo 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 de-
penden de ellos.

ARTES Y CIENCIAS

Identidad cultural y política cultural

El carácter occidental en general y anglo-celta en particular de
la identidad australiana es un factor esencial de diferenciación frente
a los vecinos asiáticos, así como de anclaje y vínculo con el resto
del mundo occidental. En cierta manera, la unión al Reino Unido a
través de la Corona viene a ser el cordón umbilical que aún sigue
uniendo a Australia con la vieja Europa.

Al tratarse de una nación joven y a falta de otros hechos histó-
ricos que conmemorar, los aniversarios bélicos constituyen uno de
los elementos claves de exaltación del espíritu nacional australia-
no y  configuran sus fiestas nacionales. En este sentido la batalla
de Gallípoli (Dardanelos, Turquía 1915) se considera como forja-
dora del espíritu e identidad nacionales, sobre la base de la per-
cepción del contraste entre el heroísmo y el espíritu de camarade-
ría de las tropas australianas y la ineptitud y abandono de los
mandos británicos.

La dura naturaleza australiana constituye una parte esencial de
su cultura, de su orgullo y de su personalidad. Los símbolos, inclu-
yendo la bandera, el escudo y el himno nacional, y los colores del
país son los de la propia naturaleza: especies autóctonas únicas,
(como el canguro, el koala, o el emu) o ciertos paisajes singulares.

Las distintas administraciones públicas desarrollan una activa
política de promoción y expansión del patrimonio cultural, dedicando
cerca de 5.000 millones de dólares australianos al efecto, de los
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cuales el 34% son fondos federales, el 45% de los estados y terri-
torios federados y el 21% de la administración local.

Bellas Artes

El arte aborígen ha alcanzado gran apogeo y reconocimiento
en el mercado internacional. En Australia tienen importantes ex-
posiciones de arte contemporáneo (biennale de Sydney).

El cine ocupa un lugar destacado en la cultura popular, apoyado
en el éxito de actores que van desde Errol Flynn hasta Cate Blanchet,
pasando por Nicole Kidman, Russel Crowe o Mel Gibson, algunos
de ellos formados en el Instituto Nacional de Arte Dramático.

El teatro en Australia tiene gran influencia anglosajona en su re-
pertorio. Ha tenido un desarrollo muy reciente y entre los más cono-
cidos están el Teatro nacional de Melbourne y el Old Tote de Sydney.
El Centro cultural más emblemático es la Opera de Sydney, termi-
nada en 1973. También es un orgullo el Festival Centre de Adelaida.

En música, destacan las actividades que lleva a cabo la citada
Opera de Sydney, que cuenta con dos amplias salas para concier-
tos y recitales, en las que actúan importantes figuras de la música
clásica y moderna a nivel nacional e internacional y donde tam-
bién se representa teatro y ballet. Todas las grandes ciudades aus-
tralianas cuentan con auditorios. Como orquestas de música más
conocidas se pueden mencionar la Orquesta de Cámara de Aus-
tralia y las orquestas sinfónicas de Sydney y Adelaida. En danza
destacan el Ballet Nacional de Australia, los Ballets de Queensland
y Australia Occidental, y la Compañía de Danza de Sydney.

Entre los museos más importantes se encuentran el Museo Na-
cional de Australia, la Galería Nacional de Australia, las Galerías
Nacionales de Nueva Gales del Sur y Australia del Sur, y el Centro
para las Artes en Victoria. Estos se dedican esencialmente a expo-
ner pintura australiana e internacional, moderna y contemporánea.

Los principales festivales son el de Artes de Adelaida y los de
Melbourne y Sydney. En todos ellos se presentan eventos relacio-

4
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nados con las artes escénicas y visuales. El Festival Multicultural
Nacional de Canberra constituye el más destacado reflejo oficial
de la importancia de culturas no anglosajonas; se trata del segun-
do acontecimiento de masas de la capital.

Ciencias

Australia dedica extensos recursos a la innovación científica,
ocupando un puesto destacado en el gasto público en I+D, que en
2005/6 alcanzó el 2,76 del PNB. Se fomenta ampliamente la ca-
pacitación, contando en la actualidad con unas 50.000 personas
en instituciones terciarias involucradas en actividades de I+D, a las
que hay que añadir otras 36.000 en el ámbito empresarial y 19.000
en agencias y laboratorios federales ó estatales.

CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation) fundada en 1926, es la mayor agencia científica na-
cional, y una de las mayores y más diversificadas agencias del
mundo. Cuenta con unos 6500 empleados entre los que se inclu-
yen unos 4000 científicos que trabajan en más de 50 instalacio-
nes en Australia y en el mundo; engloba 17 divisiones de investi-
gación y colabora con más de 80 países. El presupuesto que recibe
del gobierno australiano es un 10,7% del total dedicado a I+D.

Lugares histórico-artísticos y de interés cultural

Los principales lugares de interés cultural son espacios ó re-
servas naturales, tales como la Gran Barrera de Coral, Ayers Rock
(Uluru). 17 entornos naturales australianos están declarados «Pa-
trimonio de la Humanidad»: la Gran Barrera de Coral y los
humedales tropicales de Queensland; el parque Nacional de
Kakadu, y el parque natural de Uluru-Kata Tjuta en los Territorios
del Norte; las Montañas Azules y la región de los lagos de Willandra,
en Nueva Gales del Sur; las islas Lord Howe, MacQuarie, Fraser,
Heard, y MacDonald; el campo de Tasmania; los bosques tropica-
les centrales y orientales; la bahía de los Tiburones y el parque
nacional Purnululu en Australia Occidental; los yacimientos de fó-
siles de Riversleigh y Naracoorte en Australia del Sur; el edificio
de la exhibición real y jardines Carlton, en Victoria. Sin embargo,
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se pueden citar otros iconos creados por el hombre, como el edi-
ficio de la ópera de Sydney, el puente sobre la bahía de la misma
ciudad, el edificio del parlamento federal en Canberra, o la abadía
de Nueva Nursia, cerca de Perth, fundada por españoles.

Deportes

El deporte ocupa un lugar de excepcional importancia en Aus-
tralia, como lo demuestra el hecho de ser uno de los tres países
que ha participado en todos los modernos Juegos Olímpicos, sal-
vo en uno, logrando un total de 395 medallas (en Atenas 2004 fue
cuarto en número total de medallas, y primero en medallas per
capita). Ha organizado dos Juegos Olímpicos (Melbourne 1956 y
Sydney 2000) y cuatro Juegos de la Commonwealth (Sydney 1938,
Perth 1962, Brisbane 1982, Melbourne 2006). Es asimismo sede
de torneos abiertos de golf y de tenis, que forman parte de los
cuatro grandes («gran slam»), y de una prueba del Gran Prix de
Fórmula 1 en Melbourne.

El críquet, la natación, el tenis, el surf y el rugby ocupan unos
lugares muy especiales en la vida australiana, al igual que la vela,
habiendo ganado la Copa de América por primera vez en 1983. El
deporte rey es el críquet, seguido del rugby en sus tres modalida-
des, mientras que el fútbol no goza de un seguimiento compara-
ble al de los países europeos, si bien su relevante participación en
el Mundial 2006 ha dado un cierto impulso a la práctica de este
deporte. Las carreras de caballos también tienen una enorme re-
levancia social, y pruebas como la «Melbourne Cup» llegan a pa-
ralizar el país, hasta el punto de pedirse habitualmente que ese
día sea declarado de fiesta en Victoria.

COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

Debido a la lejanía del país y a la falta de vuelos directos, el via-
je aéreo entre Australia y España dura —con escalas— entre 27
y 35 horas. Existen varios vuelos diarios a Europa, siguiendo tanto

*
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la ruta tradicional asiática, como la del Pacífico/EE.UU, la del Polo
Norte/Japón, y la transpolar/Argentina. La pauta más corriente es una
escala en Europa (Londres, Frankfurt…) y otra en Asia (Singapur,
Bangkok). Desde Madrid y Barcelona se puede volar con las líneas
aéreas THAI directamente a Bangkok, para conectar posteriormen-
te con Australia. Desde Barcelona también existen conexiones di-
rectas con Singapur. Sydney constituye el destino habitual de los
vuelos desde Europa. Las comunicaciones aéreas entre esta ciu-
dad y Canberra son muy frecuentes (casi 30 vuelos diarios).

Comunicaciones con otros países

Dadas las características morfológicas y la ubicación aislada del
continente australiano, el medio aéreo constituye la vía normal de
comunicación con el resto del mundo. Existen numerosos vuelos
diarios a distintos destinos del sureste asiático, islas del Pacífico y
Nueva Zelanda, norte de Asia, Estados Unidos, Oriente Medio,
Suráfrica…

Comunicaciones en el interior del país

El medio de comunicación más empleado y desarrollado es el
aéreo, aunque el precio  de los vuelos interiores es bastante más
elevado que en Europa o Estados Unidos. La competencia para el
mercado doméstico la desarrollan QANTAS (y sus filiales) y VIRGIN
BLUE.

El estado de las líneas ferroviarias y de la red viaria es de nivel
inferior a la media europea debido a la inmensidad del territorio y
al altísimo coste de construcción. Las mejores carreteras son las
que unen entre si las grandes ciudades del sudeste.

Comunicaciones postales, telefónicas y telegráficas

Las comunicaciones telefónicas (líneas fijas y móviles) son de
gran calidad, tanto en la red nacional como en la internacional, y con
tarifas más reducidas que las españolas. Dos empresas se repar-
ten el mercado: TELSTRA (anteriormente de capital estatal y hoy to-
talmente  privatizada) y OPTUS (de capital privado). Existen otras
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empresas menores que ofrecen tarifas más económicas. El medio
más económico para llamar a España es a través de las tarjetas pre-
pago, de las que existe una amplia variedad en el mercado.

El correo nacional es excelente, aunque el internacional, por la
lejanía del país, funciona con cierto retraso. Las tarifas son algo
más caras que las españolas (1,95 AUS$ a España). El envío de
paquetes es muy caro.

Medios de comunicación

Los medios australianos reflejan un marco general de libertad
de expresión y se caracterizan por un análisis crítico de la vida pú-
blica. Existe una gran diversidad y una feroz competencia en las
industrias del sector. Una institución independiente, el Consejo de
la Prensa Australiana, vela por estos principios. Existe un cierto
desequilibrio mediático en las zonas rurales y una fuerte concen-
tración en grandes ciudades. «News Limited» (Grupo Murdoch) y
el Holding «John Fairfax» constituyen las principales empresas
periodísticas urbanas, mientras que «Fairfax Subsidiary Rural
Press» está especializada en áreas regionales. «Australian Consoli-
dated Press» constituye la principal empresa editora de revistas.
Los diarios de mayor circulación son «Herald Sun», «Daily
Telegraph» y «Courier Mail». Los periódicos más prestigiosos son:
«The Sydney Morning Herald», «The Age», «The Australian» y «The
Australian Financial Review». «The Bulletin» es la revista de infor-
mación general más difundida. No existe prensa española en los
quioscos, aunque circulan regularmente a través de suscripción dos
periódicos de habla española, «The Spanish Herald» y «El Espa-
ñol en Australia».

54 servicios comerciales de televisión disponen de licencia
operativa, entre los que se incluyen tres redes nacionales. Existen
además dos cadenas públicas: «Special Broadcasting Service»
(SBS), fundada en 1978, y «Australian Broadcasting Corporation»
(ABC), creada en 1932 siguiendo el modelo de la BBC británica.
La primera tiene vocación multicultural y plurilinguística. El teledia-
rio español de la noche de la primera cadena se transmite íntegro
en SBS a la mañana siguiente (dada la diferencia horaria, a pe-
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nas tres horas después de su emisión en tiempo real). Existe una
cadena indígena «Imparja Televisión», que difunde programas es-
pecializados para la comunidad aborígen. La red de radiodifusión
está asimismo muy extendida; existen programas en más de 60
idiomas.

CONDICIONES SANITARIAS

Las condiciones son en general  buenas, similares a las de los
países civilizados en zonas urbanas. A través del sistema
«Medicare» todos los ciudadanos australianos y los residentes
permanentes en el país tienen acceso a un amplio espectro de
servicios médicos, en su mayor parte totalmente gratuitos (no se
prevé cobertura para no residentes, ni siquiera en casos de emer-
gencias, por lo que estos deben estar en posesión de un seguro
médico). Unos sistemas de sanidad privada muy desarrollados
complementan el público. El servicio de «médicos volantes» dis-
pone de una flota de aviones para las regiones remotas que cuen-
tan con precarias infraestructuras sanitarias. Los alimentos y el
agua son en general de excelente calidad.

Vacunas: Se exige el certificado internacional de vacunación
contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países tro-
picales (7 días anteriores a su llegada a Australia).

Se deben tener precauciones especiales con la exposición al
sol (Australia tiene uno de los índices de cánceres de piel más al-
tos del mundo, dada la intensidad de los rayos UVA), del que con-
viene protegerse con sombreros, gafas y cremas protectoras de
calidad (30+).

En las zonas tropicales del norte conviene tomar medidas
precautorias similares a las de países de este tipo. Debe tenerse
cierta precaución con la fauna autóctona australiana, tanto marí-
tima (tiburones y medusas no son infrecuentes en las costas; con-
viene bañarse en zonas autorizadas o acotadas) como acuática
(en las regiones del norte, proliferan los cocodrilos en las zonas
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húmedas) y terrestre (existe un elevado número de reptiles, al-
gunos muy venenosos, siendo frecuente encontrar serpientes en
las zonas rurales). Debe tenerse especial cuidado con algunos
tipos de arañas (red-back, funnel-web), también venenosas, que
se acomodan en resquicios y agujeros, incluso en  entornos ha-
bitados.

DOCUMENTACIÓN

A mediados de 1998 se firmó un acuerdo entre Australia y Es-
paña que permite la entrada en Australia de nacionales españoles
(sin aposición de visado en el pasaporte) para estancias de hasta
3 meses de duración con fines no lucrativos (turismo, negocios o
misión oficial). En estos casos, se requiere de forma preceptiva una
autorización previa electrónica de viaje (ETA) que facilitan las
Embajadas de Australia o las agencias de viaje. Aunque esta au-
torización de viaje es gratuita, las agencias suelen cobrar los gas-
tos de tramitación (alrededor de € 20). Si durante los tres meses
del sistema ETA se abandona temporalmente Australia, se debe
presentar en el aeropuerto, a la salida y al regreso, justificante del
billete de vuelta Australia/España.

RÉGIMEN ADUANERO

Las autoridades aduaneras tienen las más severas normas del
mundo sobre la importación de productos alimenticios, así como
de objetos de producción animal y vegetal, con fuertes medidas
de cuarentena y desinfección que alcanzan, incluso, al pasajero
de los aviones en vuelos internacionales. Hay un régimen espe-
cial para la importación de animales de compañía, que en el caso
de perros y gatos, deberán permanecer treinta días en cuarente-
na. La ficha de entrada en el país está redactada en términos muy
severos. El equipaje de los viajeros procedentes del exterior o entre
los propios Estados federados suele ser sometido a su llegada al
aeropuerto a una inspección que realizan perros especializados.
Todo el equipaje es sometido a control por rayos.
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NOTAS PARA EL VIAJERO

Principales ciudades, lugares de especial interés turístico-
artístico, museos destacados:

Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane, Darwin, Hobart
y Canberra son las principales ciudades y mayores lugares de in-
terés turístico-artístico (algunas de ellas tienen la mayor calidad de
vida del mundo). Cabe destacar el carácter cosmopolita de Sydney,
el sabor cultural de Melbourne y la belleza natural de la Gran Ba-
rrera del Coral en la Costa de Queensland, así como el desierto
interior, donde se encuentra Ayers Rock (Uluru, el lugar sagrado
de los aborígenes), y la belleza de los parajes naturales de
Tasmania. Los principales museos de arte se encuentran en Sydney
y Melbourne, si bien la Galería Nacional y la Biblioteca Nacional,
así como el Museo Nacional de Australia, se ubican en Canberra.

Fiestas locales y direcciones útiles

Cada uno de los Estados federados celebra su día estatal
(Canberra, en marzo), además del Día de Australia (26 enero), Anzac
Day (25 abril) y el Aniversario de la Reina (en torno a la 2.ª semana
de junio, que se celebra siempre en lunes). Otras fiestas locales in-
cluyen: día del trabajo (en octubre), «Boxing Day» (26 diciembre).

Índices de seguridad

La situación general de seguridad es buena, aunque deben
adoptarse las precauciones habituales en  las zonas más turísti-
cas, donde los hurtos no son infrecuentes. Los rigores del clima,
el aislamiento geográfico, y la presencia de animales peligrosos
convierten a algunas zonas (especialmente los desiertos centra-
les y las zonas tropicales deshabitadas del Norte) en peligrosas.
Las autoridades australianas recomiendan a los viajeros comuni-
car a la policía sus planes de viaje. En general, en playas, ríos,
humedales, y en el campo, hay que solicitar información sobre la
presencia de animales peligrosos, como tiburones, medusas, co-
codrilos, arañas y serpientes. El transporte por carretera durante
la noche puede ser peligroso, debido a la escasa iluminación de
las carreteras; al hecho de que no sea habitual la separación en-
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tre carriles en sentido contrario¸al mal estado del firme de muchas
carreteras, y a la gran cantidad de animales que se pueden cruzar
en el camino (canguros, wallabies y possums).

Horario comercial y bancario

Comercio:
9:00 a 17.00 horas (lunes a jueves)
9:00 a 21.00 horas (viernes)
9:00 a 16.00 horas (sábados)
(algunos comercios están abiertos los domingos y algunos super-
mercados incluso 24 horas)

Banca:
9:30 a 16.00 horas (lunes a jueves)
9:00 a 17.00 horas (viernes)

Moneda

La moneda oficial es el dólar australiano. En agosto de 2007, el
cambio oficial con el euro era de 0.66 céntimos de Euro, y con el
dólar de 0.74 céntimos dólar USA. No existen restricciones a la can-
tidad de divisas a la entrada en el país, habiendo facilidad absoluta
de cambio de moneda extranjera. El límite de dinero en efectivo
(billetes) que se permite sacar y meter del/al país es de AUS $10.000
ó moneda equivalente, que deberá ser declarada en aduana.

Direcciones útiles

Embajada de España en Canberra
15 Arkana Street, YARRALUMLA   ACT   2600
Tel. (02) 6273 3555
Fax (02) 6273 3918
Correo electrónico: emb.canberra@mae.es / embespau@embaspain.com

Consulado General de España en Sydney
Level 24, St. Martins Tower, 31 Market Street, SYDNEY NSW 2000
Tel. (02) 9261 2433
Fax (02) 9283 1695
Correo electrónico: cgspainsydney@mail.mae.es  / sydneycs@bigpond.net.au
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Consulado General de España en Melbourne
146 Elgin St., CARLTON, VICTORIA 3053
Tel. (03) 9347 1966/97
Fax. (03) 9347 7330
Correo electrónico: conspmel@mail.mae.es / spainmel@bigpond.net.au

Oficina Económica y Comercial de España en Sydney
Edgecliff Centre, Suite 408, 203 New South Head Road
EDGECLIFF NSW 2027
Tel. (02) 9362 4212/13/14
Fax (02) 9362 4057
Correo electrónico:buzón.oficial@sidney.ofcomes.mcx.es

Consulado Honorario de España en Brisbane
PO Box 10849
Southport Bussiness Centre QLD 4215
(Suite G 4, 9 Bay Street – Southport Q 4215)
Tel: 07-55091111. (trabajo)
Tel: 07-55746070. (casa Tel/Fax)
Correo electrónico: alopez-t@bigpond.net.au

Consulado Honorario de España en Darwin
4 Kilian Crescent
JINGILI NT 0810
Tel.:08-89485571 (Línea Consulado)
Tel.: 08-89853017 (Su oficina)
Correo electrónico: dnwspainconsulate@bigpond.com

Consulado Honorario de España en Perth
23 Barrack Street
PERTH WA 6000
Correo electrónico: info@livingtravelint.com.au
Tel.:08 -9225.5222 (oficina)
Fax: 08- 9225.6411

Consulado Honorario de España en Adelaida
19 Menkens Street
FULHAM GARDENS SA 5024
Tel.:08-8353.1469 (casa) y fax
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Consulado Honorario de España en Cairns
16 Stanton Road
SMITHFIELD CAIRNS QLD 4878
Correo electrónico: cala@tpgi.com.au
Tel.: 07 4038.2324
Fax: 07 4038.2484
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Señor Embajador D. Antonio Cosano Pérez
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RESUMEN CURRÍCULUM-VITAE
DE DON ANTONIO COSANO PÉREZ

• Nacido el 4 de octubre de 1948 en Aguilar de la Frontera
(Córdoba).

• Licenciado en Derecho.

• Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomá-
tica.

• Diploma del Colegio de Defensa de la OTAN.

• Ingresa en la carrera diplomática en 1974.

• 1974-1978 Secretario Embajada en la Embajada de Espa-
ña en Nueva Delhi.

• 1978-1981 Secretario Embajada en la Embajada de Espa-
ña en Moscú.

• 1981-1983 Miembro de la Delegación Española en la Con-
ferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE).

• 1983-1986 Consejero de Embajada, Embajada de España
en París.

• 1986-1989 Asesor Ejecutivo, Gabinete Ministro Asuntos Ex-
teriores.

• 1989-1991 Asesor Ejecutivo, Gabinete Ministro de Defensa.

• 1991-1994 Embajador de España en la República de Corea

• 1994-1995 Embajador Jefe de la Delegación Española en
las Negociaciones sobre Fuerzas Armadas Convencionales
en Europa sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de
Seguridad - Viena
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• 1995-2000 Embajador Representante Permanente de
España ante la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa - Viena

• 2000-2003 Embajador en Misión Especial para Asuntos
Internacionales de Seguridad.

• 2003-2004 Embajador Director de la Escuela Diplomática
Presidente de la Delegación Española para la revisión del
Convenio con los Estados Unidos de América

• Desde 2005 Embajador de España en Australia

• Desde 2006 Embajador de España en Vanuatu con
residencia en Australia
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