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EMBAJADOR DE ESPAÑA EN AUSTRALIA, 

D. ENRIQUE VIGUERA RUBIO 

 

Madrid, 11 de diciembre de 2013 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Estamos viviendo un momento mágico en las relaciones económicas 

bilaterales. 

 El año 2007, con la firma de los grandes contratos de suministro naval, marcó 

el despegue de la presencia española en Australia. Las empresas se dieron 

cuenta del potencial de este mercado y apostaron por él. 

 Ahora mismo hay más de un centenar de acciones comerciales 

registradas en la Ofecome de Sídney. 

 Hay grandes oportunidades de negocio en el sector retail, en cultura y en 

grandes obras de infraestructuras. 

 Las empresas españolas están muy bien situadas y gozan de una reputación 

magnífica. 

 La imagen de España no se ha visto muy afectada por la crisis. España se ve 

como un país europeo fiable, con una gran tecnología. 

 

 

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA Y DEL MERCADO AUSTRALIANO 

 

 Australia es uno de los pocos países desarrollados que ha crecido de forma 

estable durante los últimos 25 años. No se ha visto afectado por esta crisis 

ni por otras anteriores. 

 Tiene la mayor renta per cápita dentro del grupo de los países de gran 

tamaño: más de 70.000 dólares. 

 Tiene una población de 23 millones de habitantes. 

 El PNB de Australia es mayor que el de España. 

 

 La riqueza de Australia se basa en sus recursos minerales y energéticos. El 

sector minero representa el 10% del PNB. 

 Tiene unos flujos de exportación muy consolidados a China (su principal socio 

comercial), Japón y Corea. 

 Cualquier variación en la demanda o en los procesos de los productos minerales 

y energéticos repercute en el conjunto de la economía. 
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 Hace unos pocos años, con el encarecimiento de las materias primas, se 

elevaron los costes de producción. Este factor lastra a la industria 

manufacturera, que es pequeña y sobrevive gracias a las subvenciones. 

 Cuando entren en vigor los acuerdos de libre comercio que Australia está 

negociando con Corea, Japón y China, la industria manufacturera está abocada 

a desaparecer. 

 

 El sector servicios está muy desarrollado en Australia, tanto como en Estados 

Unidos o en el Reino Unido: banca, educación, seguros… 

 Australia ha sabido crear buenas universidades. Hay diez universidades 

australianas entre las cien mejores del mundo. 

 Australia tiene vocación de ser un hub financiero, como Singapur. 

 La banca comercial está copada por cuatro entidades locales. Es un negocio 

muy rentable. 

 

 Ahora los precios de las materias primas se están reduciendo, pero los costes 

de producción siguen altos, con lo cual el crecimiento de la economía se 

está ralentizando. Australia crece ahora al 2,2 – 2,3% del PIB. 

 Durante su mandato, el Gobierno laborista puso en marcha políticas sociales 

muy avanzadas (educación, sanidad, dependencia) y muy costosas. 

 Los laboristas implantaron una tasa (la Carbon Tax) sobre las emisiones 

contaminantes. El nuevo Gobierno, de signo conservador, tiene intención de 

derogarla. 

 Australia presenta un cierto déficit presupuestario que se ha convertido en 

estructural. Es difícil que el nuevo Gobierno logre el equilibrio presupuestario. 

 La deuda pública se encuentra en torno al 60%. 

 El paro afecta al 5% de la población. 

 Australia tiene la máxima calificación crediticia según las principales 

agencias de rating. 

 

 La tasa de ahorro en Australia es muy alta y, por tanto, hay una gran 

acumulación de riqueza. 

 Australia tiene varios fondos de inversión que destina a inversiones dentro y 

fuera del país. 

 No obstante, la inversión procedente del exterior es muy alta. 

 Australia quiere recibir inversión extranjera que aporte nueva 

tecnología y ofrezca precios competitivos. 

 Las empresas establecidas en el país desde hace mucho tiempo tienen fuertes 

lazos con los Gobiernos regionales y quieren evitar la entrada en el mercado de 

nuevos competidores. 
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 Los conservadores apuestan por la entrada de inversores extranjeros. Los 

laboristas son partidarios de apoyar a las viejas empresas, aunque sean menos 

competitivas. 

 

 

ANÁLISIS DE DETERMINADOS SECTORES 

 

 El mercado energético australiano, al igual que el español, funciona como 

una isla, es decir, no tiene interconexiones con el exterior. 

 No es un mercado integrado, sino que en realidad se compone de varios 

mercados: uno al norte, otro al sur y otro al oeste. 

 Hay mucho por hacer, pero se requieren inversiones muy cuantiosas, y 

Australia no quiere gastar mucho dinero ni crear subvenciones que no sean 

rentables. Por ejemplo, en cuanto a la energía solar, están subvencionando la 

instalación de paneles en el ámbito doméstico. 

 El mercado energético australiano está formado por un oligopolio. 

 Cada estado federado tiene sus propias empresas energéticos, muy vinculadas 

al poder político regional. Existe el debate de crear incentivos para privatizar 

estas compañías. 

 Para una empresa extranjera no es fácil entrar en el mercado energético 

australiano. Sin embargo, casi todas las compañías españolas del sector 

han entrado por sí mismas, y no mediante la compra de una empresa local. 

 A largo plazo, el sector de la energía presenta muy buenas perspectivas de 

negocio. 

 

 En cuanto al sector ferroviario, hay buenas posibilidades en algunos 

segmentos. El embajador aludió a los trenes ligeros urbanos. 

 Los laboristas son más partidarios del transporte ferroviario que los 

conservadores. Éstos fomentan más el transporte por carretera y los túneles. 

 Existe un proyecto de tren de alta velocidad, aunque no está muy definido. 

 El tren Sídney-Canberra-Newcastle podría ser viable dentro de 10-15 años. 

 Los países europeos, España entre ellos, deberían formar un bloque para 

posicionarse como candidatos a la ejecución del proyecto de alta velocidad. Se 

trata de hacer frente a Japón, el principal competidor de Europa en este 

proyecto. 

 

 La inversión en obras públicas es necesaria para garantizar el 

mantenimiento de la calidad de vida en las ciudades. 

 En el mayor proyecto de infraestructuras de la historia de Australia (el East-

West link de Melbourne), hay empresas españolas en los tres consorcios 

preseleccionados. 

 Las empresas españolas son valoradas por su tecnología y por sus precios 

competitivos. 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 D. Balbino Prieto destacó la evolución de las exportaciones españolas a 

Australia en los dos últimos años. 

 

 Varias empresas coincidieron en la idea de que los australianos aprecian la 

calidad, la tecnología, las políticas corporativas y la preocupación por el 

medio ambiente. 

 También es importante el compromiso con la comunidad. La población se 

involucra en los proyectos que realizan las empresas. 

 Otro socio añadió que Australia es un país de enorme seriedad y de una 

absoluta transparencia en el sector público. 

 Una empresa afirmó que es un mercado muy interesante por su potencial 

minero. 

 Otro socio planteó la posibilidad de que España se posicione como una 

plataforma comercial entre el sudeste asiático y América Latina. 

 

 El embajador afirmó que en Australia existe menos conciencia 

medioambiental que en Europa. 

 El debate en torno al medio ambiente está muy politizado. 

 En Australia existe un lobby del carbón muy potente que trata de subrayar los 

inconvenientes de la energía eólica. 

 Las condiciones para la instalación de un parque eólico son más exigentes en 

Australia que en Europa. 

 El nuevo Gobierno conservador tiene la intención de eliminar la tasa sobre las 

emisiones contaminantes. 

 A largo plazo, el futuro de las energías renovables es muy positivo 

porque Australia tiene abundantes recursos naturales (sol, viento y mar). 

 

 Hay muy buenas oportunidades de negocio también para las pymes. Hay que 

conocer el mercado y tener socios locales. 

 El producto español tiene muy buena aceptación (ejemplos: Zara, 

gastronomía…). 

 Australia es el cuarto consumidor mundial de aceite de oliva. 

 Hay mucha curiosidad por los nuevos productos porque el poder adquisitivo de 

la población es alto. 

 

 D. Javier Sangro de Liniers (subdirector general de Relaciones 

Económicas Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación) dio las gracias al Club por la organización de la reunión y al 

Ministerio de Economía y Competitividad por su colaboración. 
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 Asimismo, alabó la brillante y completa exposición del embajador Viguera. 

 Estos encuentros tienen un formato muy útil para las empresas y están dando 

sus frutos. 

 El encuentro con el embajador Viguera abre una nueva etapa en las relaciones 

entre España y Australia. 

 

 Al final de la reunión, el embajador se puso a disposición de los socios del Club 

y añadió que el apoyo a las empresas es la principal actividad de la 

Embajada de España en Canberra. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


