
POR QUÉ
AUSTRALIA
Desde 1992 Australia se ha beneficiado de un 
crecimiento anual interrumpido. Su deuda 
soberana tiene una calificación AAA, la seguridad 
que ofrece y su ubicación en el punto de 
encuentro entre el Este y el Oeste la hacen el socio 
ideal en inversión, comercio y colaboración.

Economía
Robusta

Australia ofrece una poderosa combinación de recursos 
naturales y un sector de servicios sofisticado, respaldado por 
una fuerza de trabajo altamente preparada. Su capacidad para 
adaptarse al cambio y a la inestabilidad de la economía global 
han permitido que Australia alcance el éxito en una amplia 
variedad de industrias.
 
Australia es reconocida por su sector de recursos, de los 
cuales Asia depende para alimentar su industrialización. 
Consumidores de todo el mundo proveen una amplia demanda 
para los productos agrícolas y los alimentos de lujo, el turismo, 
servicios educativos, administración de bienes financieros, 
servicios profesionales y de salud.
 
Como un proveedor líder en educación, Australia está 
atrayendo estudiantes y talento de todo el mundo a sus 
universidades, calificados globalmente, y también a sus 
centros de investigación y desarrollo donde, se enfocan en 
crear y comercializar nuevas ideas. 
 
Compañías multinacionales se pueden beneficiar de la red de 
tratados de libre comercio de Australia, los fuertes lazos 
económicos y culturales con Asia y los estrechos y 
perdurables lazos con Europa y América del Norte.
 
En un mundo incierto, Australia se mantiene como un lugar 
seguro para invertir y en donde hacer negocios.

Industrias
Dinámicas

Innovación y 
Capacidades

Lazos 
Globales

Cimiento
Fuertes



ÉXITO GLOBAL EN CINCO INDUSTRIAS
Australia es uno de los principales productores de productos agrícolas bajo demanda, 
comidas de lujo y recursos naturales. Nuestro país es uno de los principales destinos 
turísticos del mundo y para estudiantes de educación terciaría. Además, su enorme y 
creciente mercado financiero y es el sexto país con los fondos de administración más 
grande del mundo.

   ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN EDUCACIÓN 
TERCIARIA (6.9% del total mundial, 2016) 

TERCERO DEL MUNDO
Fuente: Unesco, Instituto para estadísticas

INDUSTRIAS AUSTRALIANAS GLOBALMENTE 
SIGNIFICATIVAS

 RECIBOS DE TURISMO INTERNACIONAL 
(US$41,7 mil millones, 2017) SÉPTIMO MÁS 

GRANDE
 DEL MUNDO

Fuente: UNWTO Hitos del Turismo Mundial 
Edición 2018

 MERCANCÍA EXPORTADA- MINERÍA Y 
COMBUSTIBLES (US$142 mil millones, 2017)

TOP 3 DEL MUNDO[ii]
Fuente: Base de datos Comtrade de las 

Naciones Unidas

MERCANCÍA EXPORTADA- PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS (39.6 mil millones, 2017)

TOP 12 DEL MUNDO[i]
Fuente: Base de datos Comtrade de las 

Naciones Unidas

FONDO DE INVERSIÓN DE AUSTRALIA 
(US$2.1 billones, Junio 2018)

SEXTO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Fuente: Instituto de las compañías de 
inversión, mercado global de fondos 

mutuos, edición trimestral

[i] El ranking no incluye a Arabia Saudita ya que no había información disponible del 2017
[ii] El Ranking no incluye a Tailandia ya que no había información disponible del 2017



LÍDER EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
La transición de Australia a una economía basada en servicios está impulsando el 
desarrollo de nuevas tecnologías en agricultura, educación, servicios financieros y salud, 
entre otros sectores. Esto incluye el uso de blockhain en finanzas, tecnologías de 
simulación inversiva en educación, robots en procedimientos médicos y el Internet De 
Las Cosas en agricultura.

CREDENCIALES TECNOLÓGICAS DE AUSTRALIA

700 STARTUPS
DE FINTECH [i]
Fondos obtenidos en el año financiero 2018: 
US$705.8 millones [ii]
 
Siete compañías Fintech entre las 100 
mejores del mundo [iii]

500 COMPAÑIAS DE 
TECNOLOGÍA MÉDICA
Valor de la industria: US$7.86 mil millones [vii]
 
Top 15 del mundo en patentes de tecnología 
médica [viii]
 
Fondo para la investigación médica futura de 
US$14.29 mil millones de dólares

300 COMPAÑÍAS DE 
TECNOLOGÍA AGRICOLA 
Y DE ALIMENTOS [ix]

1,100 proveedores de educación en línea [iv]
 
El mercado de tecnología de la educación 
australiano valdrá US$1.2 mil millones para 
el 2022 
 
Sector de más crecimiento de las startup [v]
 
Segundo sector más grande de startup 
después de fintech [vi]

350 COMPAÑÍAS DE 
TECONOLOGÍA
EDUCATIVA

11 incubadoras/aceleradoras de tecnología 
agrícola [x]
 
51 inversiones de tecnología agrícola 
fondeadas en 2017 [xi]
 
US$428.65 millones invertidos anualmente a 
través de 15 corporaciones rurales de 
investigación y desarrollo [xii]
 
Crecimiento de US$14.29 mil millones en el 
valor de la industria [xiii]

[i] AustralianFinTech.com.au, https://austrlian fintech.com.au/directory-all, accesado el 29 deoctubre de 2018 
[ii] Techboard, Australian Startup and Young Technology Company Funding Report 2017/2018, September 2018
[iii] KPMG and V2 Ventures, Fintech 100, Octubre 2018
[iv] Austrade, Australian Education Technology, 2016
[v] Edugrowth and Deloitte, The Australian EdTech Market census 2017, August 2017
[vi] Igual que la anterior.
[vii] Asociación Australiana de tecnologías médicas, Medical Technologies and Pharmaceuticals, a roadmap for unlocking future growth opportunities for 
Australia, February 2017
[viii] WIPO Patent statistics, total count by applicant’s origin (equivalent count), database accessed 31 August 2018.
[ix] KPMG Talking 2030: Growing Agriculture into a $100 billion industry, 23 march 2018
[x] Igual que el anterior
[xi] ] Centro de Estudios de la Universidad de Sydney y de los Estados Unidos, Australian AgTech: Opportunties and Challenges as seen from a US 
Venture Capital Perspective, October 2018.
[xii] Ministerio de Agricultura y Recursos Hídricos, http://minister.agriculture.gov.au/littleproud/Pages/Media-Releases/Driving-Digital-transformation-across-
agriculture.aspx,March 2018
[xiii] The accelerating precision agriculture to Decision Agriculture Project,  Enabling Digital Agriculture in Australia, March 2018



RECORD DE INNOVACIÓN
Australia es una nación de inventores y el emprendimiento está al alza. El catálogo de 
invenciones australianas, entre las cuales están el wi-fi de alta velocidad y Google Maps, 
habla por sí mismo. Australia le da la bienvenida a la inversión intelectual para ayudar a 
establecer los cimientos para descubrimientos futuros.

CREDENCIALES INNOVADORAS DE AUSTRALIA

RANQUEADO 1RO
POR PREPARACIÓN 
TECNOLÓGICA [i]

EL 1% MÁS ALTO
CSIRO ESTÁ CLASIFICADO EN

ENTRE LAS INSTITUCIONES 
CIENTÍFICAS DEL MUNDO EN 
14 DE LOS 22 CAMPOS DE 
ESTUDIO [iv]

3ER MAYOR
NÚMERO DE UNIVERSIDADES
EN EL TOP 100 DEL MUNDO [ii]

CASI 49%
DE TODAS LAS EMPRESAS 
AUSTRALIANAS SON ACTIVAS 
EN LA INNOVACIÓN [v]

RANQUEADO EN 
EL 5TO LUGAR
EN EMPRENDIMIENTO 
GLOBAL [iii]

ALREDEDOR DEL 43%
DE LA FUERZA LABORAL 
AUSTRALIANA
TIENE UN GRADO TERCIARIO [vi]

[i] Economist Intelligence Unit, 2018 Technological Readiness Ranking, forecast 2018-2022
[ii] Shanghai Ranking Consultancy, Academic Ranking of World Universities 2018
[iii] Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo, Global Entrepeneurship Index 2018 29 November 2017
[iv] CSIRO Annual Report, 2017/2018
[v] Departamento de Innovación, Industria y Ciencia, Australian Innovation System Report, November 2017
[vi] Buro australiano de estadísticas, CAT No. 62270DO001_201805 Education and Work, Australia, May 2018, Table 10 (released 8 November 2018)


