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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN AUSTRALIA, D. ANTONIO COSANO PÉREZ 
 

Madrid, 29 de noviembre de 2007 
 
 
 
APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador de España en Australia, D. Antonio 
Cosano Pérez. El encuentro se celebró el día 29 de noviembre en el Hotel Wellington de 
Madrid. 
  
Tras agradecer la presencia de D. Rafael Conde, nuevo Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Balbino Prieto 
cedió la palabra al Embajador.  
 
 
• D. Antonio Cosano Pérez, Embajador de España en Australia 
 
D. Antonio Cosano comenzó agradeciendo la invitación, por considerarla una iniciativa 
importante en vista de la creciente dedicación por parte de los diplomáticos a las 
relaciones económicas y comerciales. Asimismo, dio la enhorabuena a D. Rafael Conde. 
 
 

Datos generales 
 
Tras las elecciones generales celebradas el 24 de noviembre en Australia y la victoria 
del líder laborista, Kevin Rudd, se quedaron atrás 11 años de gobierno del líder de la 
Coalición Liberal, John Howard.  La campaña electoral de los laboristas estuvo marcada 
por un especial énfasis en el cambio climático, lo que se cree que ha podido atraer 
muchos votos de las capas poblacionales más jóvenes. De hecho, Rudd anunció que 
asistirá a la Conferencia de Bali sobre el cambio climático que sentará las bases para un 
acuerdo post Kioto. En cuanto a la política económica, Kevin Rudd ha anunciado que 
no hará grandes cambios  y que mantendrá la política económica de su antecesor. De 
hecho, poco antes de las elecciones se aumentaron los tipos de interés, lo que parece 
haber influido en la derrota de las elecciones del partido liberal.  
 
D. Antonio Cosano pasó a comentar el cambio que se está dando en lo que a la imagen 
de España se refiere. Según el Embajador los contratos que ha conseguido la empresa 
naval Navantia para la construcción de fragatas y buques anfibios tienen una proyección 
mediática muy importante, lo que hace que poco a poco se vaya cambiando la 
percepción que los australianos tienen de España. Si a los grandes contratos se suman 
las visitas institucionales españolas a Australia, hace que España esté en un momento 
magnífico  porque la percepción sociológica del mismo ha dado un giro.  
 
Australia es un país de superlativos: el país más seco, el país que más variedad 
biológica tiene, el país más plano, el primer exportador de grano, etc. y con mucha 
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diversidad de gentes y de culturas. La inmigración es un aspecto muy reglado en 
Australia. Las instituciones políticas de Australia siguen el sistema constitucional de 
Westminster, donde rige el Estado de Derecho y con mucha seguridad jurídica.  
 
Características del mercado 
 
Australia es un gran mercado. Un gran mercado con potencial exportador e inversor 
para las empresas españolas. Renta por cápita media se sitúa en 30.000 $, por lo que 
hay gran capacidad de compra. El país ha mostrado un crecimiento continuo en los 
últimos 14 años y las principales variables macroeconómicas son muy positivas: PIB 
creciente, inflación baja, desempleo técnicamente inexistente. 
 
La estructura económica de Australia es muy similar a la de los países desarrollados. 
El  sector industrial está en decadencia y la deslocalización es un fenómeno cada vez 
más común.  
 
Australia es un país federal, donde existen grandes diferencias entre los estados que lo 
componen.   
 
Las políticas bilaterales pasan por un momento estupendo. La balanza comercial está 
muy equilibrada y los últimos datos arrojan que las exportaciones españolas a Australia 
se han duplicado en los últimos cuatro años. Las partidas más importadas por el país 
australiano son los vehículos y los productos farmacéuticos, mientras que la partida más 
exportada por Australia a nuestro país es la materia prima. 
 
Australia es el octavo país con atractivo para la inversión extranjera. La inversión bruta 
española en Australia es todavía modesta, con 1.580 millones de euros y se calcula que 
hay unas 50-55 empresas españolas en el país australiano. Según el Embajador, el 
número de empresas españolas todavía es modesto pero muestra una tendencia 
creciente; señal del buen clima inversor en el país.  
 
Australia es el tercer país en el ranking de desarrollo humano, así como en corrupción y 
transparencia.  
 
El entorno empresarial y, por ende, la creación de empresas, es fácil en el país 
australiano.  
 
 

Sectores de interés  
 
Como broche final a su intervención el Embajador procedió a enumerar los sectores de 
interés en Australia, entre los que destacó la tecnología, el material de defensa, la 
energía (incluida las renovables, debido a la gran voluntad política actual), los sistemas 
bancarios, la biotecnología y las infraestructuras. De hecho, en 2007 se invirtieron 6.000 
millones de dólares a éste último sector. Los puertos y las plantas desaladoras 
concentrarán las mayores inversiones en infraestructuras en los próximos años, en 
palabras del Embajador.   
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COLOQUIO 
 
D. Balbino Prieto agradeció la excelente exposición del Embajador y dio paso a los 
ruegos, preguntas o comentarios de los asistentes.  
 
Uno de ellos le preguntó al Embajador por el elemento diferencial para que Navantia 
haya podido adjudicarse el proyecto de la construcción de fragatas y de buques anfibios 
a lo que el Sr. Cosano respondió que principalmente se debía al precio y al tiempo. 
Asimismo comentó a los asistentes la conveniencia de tener un socio local en Australia a 
la hora de llevar a cabo proyectos y desarrollar negocios.  
 
A la pregunta acerca de las relaciones entre Australia y China, el Embajador comentó 
que se aprecia una tendencia a que el país australiano se incline hacia el país asiático. 
Una característica de las relaciones entre ambos países es la sutileza, debido a la 
naturaleza de los chinos.  
 
Otro de los asistentes se interesó por el sector agroalimentario en el país australiano, 
concretamente por el jamón. El Embajador aclaró que la importación de carne de cerdo 
al país ya no estaba prohibida y que la mejor manera de entrar en el país con un 
producto como el jamón era hacerlo en el segmento de gama alta y productos gourmet. 
Asimismo comentó que España está llevando importantes campañas de promoción del 
jamón, lo que sin duda es señal del potencial mercado que constituye Australia en 
productos agroalimentarios de alta gama.  
 
Asimismo, se volvió a hacer hincapié en las plantas desaladoras y en las energías 
renovables, ambas con gran potencial en Australia. Del sector de infraestructuras 
también se habló sobre el tren de alta velocidad, que, en palabras del Embajador, era 
una larga historia de la que no se ha hablado nunca más.   
 
Otro de los temas abordados en el coloquio fue la rigidez de la entrada de inmigrantes 
a Australia. Las empresas representadas comentaron la dificultad de la obtención de los 
visados de sus empleados. El Embajador reconoció su desconocimiento al respecto y 
ofreció su ayuda en posibles problemas que puedan surgir con los visados en el futuro.   
 
El último aspecto tratado en el coloquio, fue la imagen país y los sectores de interés. 
La presencia de productos de bienes de consumo también es importante en el país 
australiano. En vista del gran interés que el país despierta y las oportunidades de 
inversión  que presenta entre las empresas españolas, desde la Administración se está 
barajando la posibilidad de incluir a Australia dentro de un Plan Integral de Desarrollo de 
Mercado.  
 
 
 
CLAUSURA 
 
D. Balbino Prieto volvió a agradecer la excelente exposición del Embajador y dio por 
finalizado el acto.  


