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Informe de la reunión de trabajo con la  

EMBAJADORA DE AUSTRALIA EN ESPAÑA, JULIE-ANN GUIVARRA 

 

Madrid, 28 de febrero de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en la sede de la 

empresa socia Navantia, un desayuno de trabajo con Julie-Ann Guivarra, embajadora 

de Australia en España. 

 

En la reunión participaron también: 

 

 M.ª Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional e Inversiones de 

la Secretaría de Estado de Comercio; 

 Juan Sainz Herrero, subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales 

y Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y 

 Jochen Müller, jefe de análisis político de la Representación de la Comisión 

Europea en Madrid. 

 

Bienvenida y presentación 

 

La bienvenida corrió a cargo del almirante Javier Romero, asesor de la presidenta 

de Navantia, que presentó a la embajadora Guivarra, destacó la fortaleza de la 

economía australiana y explicó la estrecha relación que mantiene Navantia con este 

mercado. Además, mencionó el conocido como “efecto Navantia”, ya que desde la 

positiva experiencia de la compañía en Australia, el número de empresas españolas 

interesadas en este mercado ha aumentado considerablemente.  

 

Por su parte, Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, hizo 

hincapié en el intercambio comercial España-Australia:  

 

 Actualmente España presenta una balanza comercial positiva en el 

intercambio comercial con Australia. Las exportaciones españolas a Australia 

han alcanzado los 1.600 millones de euros en 2018, mientras que las 

importaciones españolas desde Australia se sitúan en 664 millones de euros. 

 Los principales productos que España vende a Australia son: vehículos de 

transporte de mercancías, maquinaria, productos químicos y material de 

construcción. 

 Los principales productos que España compra a Australia son: materiales 

no ferrosos, productos químicos, equipos de telecomunicaciones y maquinaria 

para industria.   
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 El flujo de IED bruta de España en Australia fue en 2017 de 140 millones 

de euros. Una cifra muy por encima de los datos mostrados por Australia en 

España (15,15 millones en 2017). 

 El stock de posición inversora de Australia en España asciende a 682 

millones en 2016, mientras que el stock de España en Australia es de 432 

millones.  

 

Intervención de la embajadora y coloquio 

 

1) Contexto económico 

 

 Australia ha cumplido 27 años de crecimiento económico consecutivo y 

ocupa el 13º lugar en el ranking de las mayores economías del mundo. 

 La economía australiana ha crecido a un ritmo interanual del 3,2% durante 

más de 25 años. 

 En este crecimiento ha tenido un papel esencial el comercio, ya que 

actualmente 1 de cada 5 puestos de trabajo han sido creados debido a la 

exportación.  

 Australia presenta un mercado muy dinámico, con acceso a la mayoría de 

países de la región indo-pacífica. Se convierte de esta manera en una 

plataforma de acceso al mercado asiático.  

 Actualmente un 75% de las exportaciones australianas están destinadas 

a Asia.  

 El crecimiento de la población (actualmente de 25 millones), unido al 

crecimiento económico del país, y el esfuerzo que está realizando el Gobierno en 

reorientar su economía durante los últimos años (diversificación de sectores), 

proporcionará multitud de oportunidades comerciales para empresas 

extranjeras.  

 Los servicios generan hoy el 75% del PIB australiano. 

 Los sectores en los que está interesado el Gobierno australiano son los 

servicios y las energías renovables.    

 Australia es un gran exponente de innovación y desarrollo de startups. 

En este contexto, el Gobierno ha impulsado la Innovation Strategy 2030, con el 

objetivo de desarrollar un marco de desarrollo de startups.  

 Australia es un firme defensor del sistema internacional del comercio. 

Actualmente mantiene acuerdos de libre comercio con el 64% de sus 

relaciones comerciales, y el objetivo del Gobierno es cubrir más del 80% 

para 2020. 
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2) Relaciones bilaterales España-Australia  

 

 Las perspectivas de las relaciones comerciales entre ambos países son 

muy positivas, ya que existe un interés creciente de empresas españolas en 

Australia. Además, cada vez hay más empresas australianas que invierten en 

España, especialmente del sector de servicios financieros y gestión del agua. 

 Cada vez es mayor el número de pymes australianas presentes en el 

mercado español. 

 El Royal Melbourne Institute of Technology hace uso de su sede en 

Barcelona con el objetivo de funcionar como una plataforma de colaboración 

empresarial e institucional en España y en la Unión Europea.  

 Los objetivos de España y Australia son similares: encontrar oportunidades 

de exportación e inversión que puedan contribuir al empleo en ambos países.  

 Si bien Australia no tiene una agencia específica para la innovación, en 2018 se 

firmó un acuerdo de colaboración CDTI-Austrade, con el objetivo de 

promover la cooperación tecnológica entre ambos países.  

 M.ª Paz Ramos Resa (directora general de Comercio Internacional e 

Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio) enumeró los principales 

intereses de España en Australia: productos agrícolas, carne de vacuno y 

aceite de oliva. 

 M.ª Paz Ramos añadió que, debido al adelanto de las elecciones generales en 

España, se ha cancelado un viaje a Australia que tenía previsto la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 

 

3) Acuerdo de libre comercio Australia - Unión Europea 

 

 La UE es una prioridad para Australia, ya que es su segundo socio comercial. 

 Jochen Müller (jefe de análisis político de la Representación de la Comisión 

Europea en Madrid) señaló que hasta la fecha el intercambio comercial 

Australia-UE ha alcanzado los 50.000 millones de euros en comercio de 

bienes y 25.000 millones en cuanto a servicios. Por ello, la firma del 

acuerdo de libre comercio Australia-UE supondría un nuevo hito para el 

comercio y la inversión. 

 Se prevé que la firma del acuerdo aumente un tercio el flujo comercial 

Australia-UE en los cinco primeros años. Además, se espera un aumento 

de: intercambio comercial en los sectores de automoción, química, materias 

primas y maquinaria; licitaciones públicas; y protección de inversiones. 

 Será un acuerdo de última generación, que cubrirá todos los aspectos de las 

relaciones económicas y comerciales.  
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 Las negociaciones comenzaron en julio de 2018. Por el momento han tenido 

lugar dos rondas de negociaciones. Se prevé una tercera ronda el próximo mes 

de marzo, en Camberra. No obstante, la fecha para la cuarta ronda de 

negociación puede verse comprometida debido a las próximas elecciones 

electorales de Australia (además de las que tendrán lugar en España y en la 

Unión Europea). 

 La mejora de la movilidad de los trabajadores es un aspecto importante 

en la negociación.  

 Respecto al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 

especialmente en lo que se refiere a ingenieros, arquitectos, abogados, etc., 

Australia facilita que los colegios profesionales australianos puedan estar en 

contacto con los de otros países, con el objetivo de alcanzar un acuerdo (se ha 

conseguido con Canadá).  

 Australia y la UE firmaron en 2008 el acuerdo sobre el comercio del vino, el 

cual establece condiciones favorables y recíprocas para la comercialización de 

este producto.  

 Juan Sainz Herrero (subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales 

y Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores) hizo hincapié en 

que Australia es un enclave estratégico para España. Por lo tanto, para el 

Gobierno español es una prioridad que las elecciones no afecten al calendario 

de negociación.  

 La Embajada de Australia en España ha facilitado información adicional sobre 

el tratado de libre comercio con la UE y el curso de las negociaciones. Es posible 

consultarlo en este enlace.  

 

 

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

 

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. 

 

https://dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/aeufta/Pages/default.aspx

