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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Commonwealth of Australia. 
Superficie: 7.692.024 km2.
Población: 24.692.000 habitantes  
estimación del “Australian Bureau of Statistics” junio 2017

División administrativa: Australia está dividida en seis estados y dos terri-
torios federados. Su relación por orden de población (Australian Bureau of 
Statistics, ABS junio 2017) es la siguiente:
Nueva Gales del Sur, capital Sydney: 7,8 millones
Victoria, capital Melbourne: 6,3 millones
Queensland, capital Brisbane: 4,9 millones
Australia del Sur, capital Adelaida: 1,7 millones
Australia Occidental, capital Perth: 2,5 millones
Tasmania, capital Hobart: 520.900
Territorio de la Capital Australiana (Canberra): 410.000

Territorio del Norte, capital Darwin: 246.000
Capital: Canberra (410.000 habitantes) 
Ciudades importantes: Sídney (5,1); Melbourne (4,6); Brisbane (2,4); Perth 
(2,2); Adelaida (1,3) 
Datos en millones de habitantes 

Idioma: Inglés. 
Religión: Cristianos (13.1 millones), budistas (528.000), musulmanes 
(476.000), hindúes (275.000), sin religión (4.7 millones)
Censo 2006

1.2. Geografía

Australia está situada en el hemisferio Sur, cerca de las antípodas de España, 
las cuales se encuentran en Nueva Zelanda. Exactamente entre las latitudes 
10S y 44S y las longitudes 112E y 154 E.

Le limitan al Norte, los mares de Timor, Arafura y Coral; al Sur, el océano 
Indico; al Este el océano Pacífico y el Mar de Tasmania; y al Oeste el océano 
Indico.

Las islas australianas más lejanas del continente son las del archipiélago 
de Cocos, situado a 2.770 Km. al noroeste de Perth (90º 50’ Este – 12º 
10’Sur), que cuentan con una población de 576 habitantes. Más al norte 
se encuentra la isla de Navidad, a 2.400 de Perth y a solo 1.000 de Java. 

El punto más oriental  de Australia es la isla de Norfolk situada a 1.76 kiló-
metros de Sydney. El más oriental del continente es el cabo de Byron.

Australia es el continente más plano y menos elevado de la Tierra. La altura 
media son 300 metros sobre el nivel del mar y el monte más alto, el Kos-
ciuzsco tiene sólo 2228 metros de altura. La llanura Nullabor, en el Sur del 
país posibilita que la línea férrea tenga más de 483 kilómetros en línea recta. 

El continente australiano tiene tres regiones: la Meseta Occidental, las Lla-
nuras Centrales o Tierras Bajas Interiores, y las Tierras Altas del Este o Gran 
Cordillera Divisoria.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (2018): 3,2 habitantes / km² 
Renta per cápita (2016): 54.069 USS 
Índice GINI: 34,7 
Desempleo (2018): 5,5%  
Esperanza de vida al nacer: 80,4 años para hombres, 84,5 años para mujeres 
Crecimiento de la población (2017): 1,6% 
Población urbana (2018): 86% 
Tasa de fecundidad (2016): 1,77% 
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Tasa de mortalidad infantil (2015): 3,9 por cada 1.000 nacimientos 
Tasa de alfabetización: 99% 
IDH (valor numérico/núm. orden mundial) (2017): 0,939/2 
Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en dólares (2016): 37.828,25 
Fuente: “Australian Bureau of Statistics”: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/ 

mf/3101.0/, Australian Government: Geoscience Australia, CIA World Factbook, PNUD, 

Country Report Economist Intelligent Unit Abril 2016, Banco Mundial 

1.4. Estructura del PIB 2018

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Servicios 71,8 
Industria 25,7 
Agricultura 2,5

COMPOSICIÓN DEL PIB POR CONSUMO FINAL 

Consumo de los hogares    57.1% 
Consumo del gobierno    19% 
Inversión en capital fijo    24.2% 
Inversiones en inventario    0% 
Exportaciones de bienes y servicios    20.5% 
Importaciones de bienes y servicios    -20.8% 
%
Fuente: The CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica

Producto Interior Bruto (2017): 1.323.421 mU.S.$ 
Crecimiento P.I.B. período 2016-2017: 2%
Balanza de bienes y servicios (ajuste estacional, dic. 2017): -1.358 $m 
Créditos (exportaciones de bienes y servicios, ajuste estacional, dic. 2017): 
32.465 $m   
Débitos (importaciones de bienes y servicios, ajuste estacional, dic. 2017): 
33.823 $m
Índice de precios al consumo (diciembre 2017): 1,9% 
Tasa de desempleo (2018): 5,5%, -0,1 pts., respecto al año pasado. 
Total de activos del Reserve Bank of Australia (febrero 2018): 166.858 $m 
Capital y fondos de reserva (feb. 2018): 14.159 $m 
Reservas de oro y divisas (feb. 2018): 77.502 $m 
Fuente: Australian Bureau of Statistics. Australia Reserve Bank.

Con más de 25 años de crecimiento continuado pocos países de la OCDE 
pueden presumir de un desempeño económico tan exitoso. 

La economía australiana ha venido creciendo a una media de un 2,5% en 
los dos últimos años. Sin embargo, la caída de los precios de los productos 
mineros ha seguido teniendo un impacto sobre esta actividad, que ha veni-
do siendo la mayor fuente de ingresos del país, aunque el crecimiento de la 
actividad minera en términos globales se haya mantenido. En cierto modo 
esto significa que se ha estado produciendo más pero la economía ha estado 
ganando menos. 

El primer ministro, Malcolm Turnbull, centró su agenda electoral de 2016, en 
llevar a cabo una economía de transición en respuesta a los retos planteados 
por la caída de las exportaciones mineras. Esta nueva economía se centrará en 
atraer la inversión directa extranjera gracias a los recortes en el impuesto de 
sociedades, la firma de acuerdos de libre comercio, una reforma del mercado 
laboral, y el incremento del gasto en infraestructuras e I+D. 

De hecho, el crecimiento económico para el año 2018 se ha revisado a la baja, 
de los 2,7 puntos porcentuales, al 2,4%, debido al descenso del consumo de 
los hogares australianos durante el año 2017, provocado, en parte, por el fin 
del boom minero, que se había producido en los años anteriores al calor del 
crecimiento económico de China. 

Por lo que se refiere a la política fiscal y monetaria, el gobierno continúa 
vaticinando que se alcanzará el superávit presupuestario en el año 2021, si 
bien, analistas independientes prevén que el déficit permanezca en el entor-
no del 1,1% del PIB. Por su parte, el Banco de Reservas de Australia (RBA), 
prevé de cara al año 2018 un debilitamiento del dólar australiano, lo que 
presionará al alza los precios de las importaciones y con ello la inflación, alre-
dedor del 2-3%. Por otra parte, los tipos de interés continuarán siendo bajos, 
1,5%, con lo que se pretende evitar incrementar la deuda de los hogares, ya 
de por sí constreñidos por el bajo crecimiento de los salarios y por el elevado 
porcentaje de los préstamos hipotecarios sobre la media de ingresos por 
hogar. En relación con esto último, cabe apuntar que el precio de la vivienda 
se ha estabilizado después de conocer un incremento continuo. Se calcula 
que el sector inmobiliario y de la construcción ha alcanzado ya su tope. El 
gobierno ha adoptado además medidas para limitar el volumen de inversión 
extranjera en vivienda residencial, en un intento por enfriar los precios. 

El desempleo se sitúa en el 5.5% en  2018, descendiendo 0,1 puntos con 
respecto al año anterior. 

Por lo que se refiere a la importante industria minera y extractiva australia-
na, y su impacto en la balanza exterior, si bien se espera que entre 2018 y 
2020 se produzca un aumento de las exportaciones de Gas Natural Licuado 
(LNG), no será lo suficientemente potente como para reequilibrar la balanza 
exterior, afectada por un déficit achacable a la desaceleración del volumen 
de exportaciones de materias primas (estancamiento del crecimiento econó-
mico de China) y a la caída de sus precios, por lo que se estima que el déficit 
por cuenta corriente sea equivalente al 2,4% del PIB para los años 2018 y 
2022. Aun así, Australia puede sobrepasar a Qatar en producción y expor-
tación de LGN, a lo largo del año 2018, y con un volumen que ronda los 74 
millones de toneladas previstas de aquí al año 2019, el gas natural licuado 
superará al hierro en volumen de exportaciones. 

1.6. Comercio exterior

AÑO FINANCIERO 2016-2017  (EN MILLONES DE DÓLARES AUSTRALIANOS)

Exportaciones de bienes y servicios: 373.240 
Importaciones de bienes y servicios: 362.244 
Comercio total en ambos sentidos: 735,484
Balanza comercial: 10.996
Fuente: Department of Foreign Affairs and Trade

1.7. Distribución del comercio por países

PAÍSES DESTINO EXPORTACIONES AUSTRALIA

                                                                                                                                                 

% CRECIMIENTO

RANK  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

      2016-17 5 AÑOS

1. China   85.438 88.213 110.427  29,6  25,2 5,0

Foto de familia de la reunión de la gobernadora general Quentin Alice Louise Bryce con 

el Patronato de la Fundación Consejo España-Australia, durante su visita a España en 

junio de 2011. © Fundación Consejo España-Australia
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2. Japón   46.633 38.172 44.613 12,0  16,9 -4,8
3. República de Corea 20.660 20.013 22.769 6,1  13,8 -1,5
4. Estados Unidos  20.665 22.065 20.758 5,6  -5,9 8,1
5. India   12.933 13.344 19.214 5,1  44,0 3,5
6. Hong Kong
     (SAR of China)  11.454 11.534 15.792 4,2  36,9 11,9
7. Nueva Zelanda  12.570 13.018 14.038 3,8  7,8 5,0
8. Reino Unido  8.985 12.557 12.616 3,4  0,5 2,5
9. Singapur   12.321 9.992 11.216 3,0  12,3 2,0
10. Taiwán    7.883 7.649 9.961 2,7  30,2 0,0
11. Malasia   8.367 7.583 8.313 2,2  9,6 3,8
12. Indonesia   7.034 7.003 8.225 2,2  17,5 4,5
13. Vietnam    4.647 5.005 5.712 1,5  14,1 15,3
14. Tailandia   6.123 4.693 5.119 1,4  9,1 -5,2
15. Germany   2.940 3.707 4.300 1,2  16,0 4,9
Total países  324.491 319.524 373.240  16,8 2,4
De los cuales: 
   APEC  253.129 244.437 286.918 76,9 17,4 2,3
   ASEAN  41.378 37.284 42.305 11,3 13,5 3,5
   Unión Europea  23.643 27.781 30.540 8,2 9,9 1,6
RANK  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

      2016-17 5 AÑOS

   OCDE  130.109 128.101 140.251 37,6 9,5 -0,1
   G20  227.631 227.053 267.375 71,6 17,8 1,8

PAÍSES ORIGEN IMPORTACIONES AUSTRALIA

                                                                                                                                                 

% CRECIMIENTO

RANK  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

      2016-17 5 AÑOS

1. China   59.515 64.232 64.287 17,7  0,1 8,5
2. Estados Unidos  45.508 48.768 45.732 12,6  -6,2 2,3
3. Japón   21.297 22.575 23.994 6,6  6,3 1,6
4. Tailandia   14.366 16.847 16.686 4,6  -1,0 7,3
5. Alemania   14.858 16.290 16.300 4,5  0,1 4,9
6. República de Corea 15.116 14.159 15.996 4,4  13,0 11,3
7. Reino Unido  13.834 15.713 14.846 4,1  -5,5 3,3
8. Singapur   15.925 13.212 13.477 3,7  2,0 -7,9
9. Nueva Zelanda  11.882 12.271 12.772 3,5  4,1 3,6
10. Malasia   11.703 10.800 11.347 3,1  5,1 1,1
11. Indonesia   8.547 9.109 8.165 2,3  -10,4 -1,4
12. Italia   7.645 7.802 7.980 2,2  2,3 3,7
13. Francia   6.418 6.985 6.640 1,8  -4,9 0,9
14. India   5.514 6.625 6.477 1,8  -2,2 14,9
15. Vietnam    5.932 5.507 6.134 1,7  11,4 9,3
Total países  349.160 357.121 362.244   1,4 2,4
De los cuales: 
   APEC (d)  234.197 240.668 241.749 66,7 0,4 3,5
   ASEAN  59.493 58.059 58.255 16,1 0,3 0,1
   Unión Europea  64.768 70.454 69.015 19,1 -2,0 3,2
   ECDE  171.513 181.653 180.815 49,9 -0,5 3,2
   G20  232.093 248.119 245.850 67,9 -0,9 4,6

1.8. Distribución del Comercio por productos

BIENES Y SERVICIOS EXPORTADOS POR AUSTRALIA (MILLONES DE DÓLARES AUSTRA-

LIANOS)

% CRECIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

     2016-17 2016-17 5 AÑOS

Total (b)  324.491 319.524 373.240  16,8 2,4
1. Mineral de hierro y concentrados
  54.519 47.799 62.799 16,8 31,4 -2,4
2. Carbón 
  37.882 34.541 54.267 14,5 57,1 0,7

3. Servicio viajes relacionados con educación
  21.258 24.145 28.035 7,5 16,1 11,0
4. Gas Natural
  16.895 16.576 22.299 6,0 34,5 10,8
5. Servicio viajes personales
  18.238 20.669 21.651 5,8 4,8 9,3
6. Oro
  13.506 16.585 18.979 5,1 14,4 3,4
7. Mineral de aluminio  y concentrados (incl alumina)
  7.106 6.790 7.529 2,0 10,9 7,5
8. Carne de vacuno
  9.040 8.495 7.115 1,9 -16,2 12,1
9. Trigo 
  5.528 5.096 6.073 1,6 19,2 -3,3
10. Petróleo crudo
  8.154 5.184 5.150 1,4 -0,7 -15,8
11. Servicios profesionales
  4.967 5.018 4.840 1,3 -3,5 4,1
12. Mineral de cobre y concentrados
  5.242 4.664 4.551 1,2 -2,4 -3,5
13. Servicios técnicos y otros negocios
  3.369 3.805 4.194 1,1 10,2 1,9
BIENES Y SERVICIOS  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

     2016-17 2016-17 5 AÑOS

14. Servicios financieros
  3.960 3.907 3.994 1,1 2,2 12,2
15. Otros productos cárnicos
  3.840 3.649 3.832 1,0 5,0 11,1
16. Servicios telecom, informáticos e información
  2.890 3.243 3.282 0,9 1,2 10,7
17. Vegetales
  1.236 1.936 3.270 0,9 68,9 22,5
18. Aluminio
  4.159 3.420 3.268 0,9 -4,4 -3,5
19. Lana y pelo animal
  2.782 2.872 3.263 0,9 13,6 4,5
20. Cobre
  3.370 3.567 3.128 0,8 -12,3 -1,4
21. Servicios de viajes de negocios
  3.035 2.916 3.059 0,8 4,9 1,7
22. Otros servicios de transporte
  2.657 2.694 2.884 0,8 7,1 5,2
23. Servicios de transporte de pasajeros
  2.442 2.742 2.833 0,8 3,3 2,4
24. Bebidas alcohólicas
  2.186 2.389 2.612 0,7 9,3 5,5
25. Otros minerales y concentrados
  4.845 3.455 2.594 0,7 -24,9 -8,4
Productos sujetos a MoUs               
   Educación
  21.863 24.655 28.556 7,7 15,8 10,9
   Cuenta Satélite de turismo 
  30.810 34.222 nya .. .. ..

BIENES Y SERVICIOS IMPORTADOS POR AUSTRALIA (MILLONES DE DÓLARES AUSTRA-

LIANOS)

% CRECIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

     2016-17 2016-17 5 AÑOS

Total (b)  349.160 357.121 362.244   1,4 2,4
1. Servicios de viaje personales
  33.291 36.426 37.582 10,4 3,2 5,6
2. Vehículos de motor de pasajeros
  18.708 21.542 21.782 6,0 1,1 6,6
3. Petróleo refinado 
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  18.078 16.228 17.392 4,8 7,2 1,1
4. Equipos de telecomunicaciones y partes
  11.041 11.781 11.967 3,3 1,6 7,7
5. Petróleo crudo
  14.710 7.625 8.583 2,4 12,6 -19,9
6. Servicios de transporte mercancías
  9.906 9.866 8.430 2,3 -14,6 -0,1

BIENES Y SERVICIOS  2014-15 2015-16 2016-17 %TOTAL 2015-16 A TENDENCIAS

     2016-17 2016-17 5 AÑOS

7. Bienes de vehículos
  6.123 7.353 8.004 2,2 8,9 0,3
8. Ordenadores
  8.045 7.820 7.855 2,2 0,5 3,7
9. Medicamentos (incl. veterinarios)
  7.076 7.712 7.340 2,0 -4,8 -2,7
10. Oro 
  3.772 6.045 7.240 2,0 19,8 1,4
11. Servicios de transporte de pasajeros
  6.320 6.453 6.789 1,9 5,2 -0,6
12. Servicios profesionales 
  5.243 5.784 5.716 1,6 -1,2 6,7
13. Barcos, botes y estructuras flotantes 
  968 922 4.801 1,3 420,6 6,5
14. Servicios técnicos y otros negocios 
  5.828 5.829 4.644 1,3 -20,3 -1,8
15. Pagos propiedad intelectual 
  4.489 4.759 4.297 1,2 -9,7 2,7
16. Muebles, colchones y almohadas
  3.932 4.456 4.203 1,2 -5,7 9,8
17. Servicios de viajes de negocios 
  3.789 3.781 4.118 1,1 8,9 1,0
18. Productos farmacéuticos (no medicamentos) 
  2.718 3.340 3.931 1,1 17,7 12,9
19. Servicios de telecom, informáticos y de información 
  3.148 3.587 3.553 1,0 -0,9 13,1
20. Maquinaria eléctrica y partes
  3.186 3.364 3.382 0,9 0,5 6,5
21. Equipamiento hogares 
  2.824 3.293 3.330 0,9 1,1 9,9
22. Productos de plástico
  2.893 3.317 3.292 0,9 -0,7 10,8
23. Equipos de calefacción y refrigerado y partes 
  4.578 5.089 3.232 0,9 -36,5 10,8
24. Cochecitos bebé, juguetes, juegos y productos deportivos
  2.880 3.188 3.207 0,9 0,6 7,6
25. Aeronaves, naves espaciales y partes
  np 2.226 3.184 0,9 43,0 ..
Productos sujetos a MoUs            
    Educación
  423 455 505 0,1 11,0 3,4
   Cuenta satélite de turismo
  35.960 38.555 nya .. .. ..

1.9. Inversiones por países

Principales países inversores en Australia, stock acumulado a 31 de diciembre 
de 2016 (en miles de millones de dólares australianos):

1 EEUU   $860.9b  27%
2 Reino Unido  $515.5b  16%
3 Bélgica   $270.1b  9%
4 Japón  $213.5b  7%
5 Hong Kong (SAR of China)  $100.9b  3%
6 Singapur   $98.9b  3%

Principales países destino de la inversión australiana, stock acumulado a 31 de 
diciembre de 2016 (en miles de millones de dólares australianos):

1 EEUU   $617.4b  28%
2 Reino Unido   $350.5b  16%
3 Japón   $108.3b  5%
4 Nueva Zelanda  $106.9b  5%
5 China   $87.9b  4%
6 Alemania   $65.8b  3%

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Sistema electoral

La Ley Electoral es de 1918 y sus últimas enmiendas y texto refundido son de 
1 de julio de 2007. La legislatura dura un máximo de tres años desde que se 
inaugura el Parlamento. 

La última elección federal tuvo lugar en julio de 2016. 

Desde que se convocan hasta que se celebran pueden transcurrir un máximo 
de 68 días contando todos los plazos. El voto es obligatorio en todas las Elec-
ciones Federales o de entes federados. Se admite la propaganda y encuestas 
electorales incluso el mismo día de las Elecciones. El voto es secreto desde 
1855, no censitario desde 1856, extendido a las mujeres desde 1892 y no 
plural desde los años 1890. 

Hasta 1984 no se instauró la obligatoriedad de voto para los aborígenes y 
hasta que se reconoció su plena ciudadanía en 1967 sólo podían votar los 
aborígenes que residían en el Australian Capital Territory, Australia del Sur y 
Victoria, es decir, una ínfima minoría, pues lo tenían prohibido en el resto de 
los Estados y territorios, en donde se encuentran casi todos ellos. Se puede 
votar residiendo en el extranjero, pero no existe propiamente un censo electoral 
de residentes ausentes. 

La elección de los miembros de la Cámara de Representantes se hace por 
distritos y por sistema de voto preferencial por circunscripciones. Cada uno 
de los distritos electorales elige a un miembro, y los electores votan a todos 
los candidatos, numerando sus preferencias. Si ningún candidato ha obtenido 
la mayoría absoluta de votos preferenciales, los votos se reparten mediante la 
eliminación de los candidatos menos votados, hasta que uno obtiene mayoría 
absoluta, transfiriéndose a las correspondientes personas los votos no preferen-
ciales que tenían en los votos preferenciales del candidato eliminado.

La elección de los senadores se hace por cuotas. Se elige al candidato que ha 
obtenido la mayoría absoluta de la cifra que resulte de dividir el número de  vo-
tos emitidos por el número de vacantes más uno, y añadir uno al resultado esa 
división. Si nadie obtiene la mayoría absoluta, se reparten los votos mediante 
un sistema también complejo. 

El número de escaños por circunscripción depende de la población. Las elec-
ciones tienen lugar siempre un sábado y entre las ocho de la mañana y las 
seis de la tarde. La noche electoral se suelen contar el 84% de los votos a la 
Cámara de Representantes. Los votos por correo sólo se pueden contar al día 
siguiente. Los votos al Senado suelen tardar semanas en conocerse.

Partidos políticos

Los partidos principales son los partidos Laborista, Liberal, Nacional y Verde. 
Sus nombres se corresponden muy bien con la ideología que les sustenta, si bien 
conviene precisar que el Nacional fue creado en 1920 como partido Campesino.
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Partido Laborista

Es el partido más antiguo, fundado en 1891. Ha tenido entre sus líderes a 
Gough Whitlam, Bob Hawke, Paul Keating, Kim Beazley, Simon Crean y Mark 
Latham. 

Ha estado en el poder, entre otros períodos, entre 1972 y 1975 y entre 1983 y 
1996 con los primeros ministros Gough Whitlam, Bob Hawke y Paul Keating. Su 
actual líder es Bill Shorten, quien asumió el cargo en octubre de 2013, tras la 
renuncia de Kevin Rudd, y lo ha mantenido tras las elecciones de 2016. 

El partido arrastró una gran crisis entre la derrota electoral de 1996 y la elec-
ción de Kevin Rudd en diciembre de 2006. No sólo perdió tres elecciones 
consecutivas, sino que la derrota electoral del 2004 fue la peor en votos pri-
marios desde 1906, y la primera desde 1980 en la que perdió el control de las 
dos cámaras. Paralelamente experimentó cuatro cambios de liderazgo desde 
2001: Simon Crean, fue destituido tras las perdidas elecciones del año 2001; 
Kim Beazley fue relevado en diciembre de 2003 con dos votos de diferencia; 
y, a su vez, tras la dimisión de su sucesor Mark Latham en enero de 2005, fue 
reelegido el mismo mes. Beazley fue reemplazado en diciembre de 2006 por 
Kevin Rudd. Este último, a su vez, fue sustituido por Julia Gillard en junio de 
2010, ante el acusado descenso en la intención de voto del Partido Laborista, 
por lo que no llegó a completar el mandato como primer ministro que obtuvo 
en las elecciones de noviembre de 2007. El 24 de junio Gillard tomó posesión 
como primera ministra y se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura 
del Gobierno australiano. No obstante, en junio de 2013 se volvió a producir 
una situación parecida en el seno del Partido Laborista quien preocupado por 
sondeos electorales decidió remover a Julia Gillard y reponer a Kevin Rudd.

Partido Liberal

Creado en 1944 por Robert Menzies, es el segundo partido más antiguo. 
Entre otras figuras destacadas se pueden contar Malcom Fraser y John 
Howard. 

Entre otros períodos ha estado en el gobierno entre 1949 y 1972, 1975 y 
1983 y 1996-2007, con los primeros ministros Sir Robert Menzies, Harold 
Holt, Malcom Fraser y John Howard. 

Es el partido que más ha permanecido seguido en el poder, entre 1949 y 
1972, liderando un gobierno de coalición, y dos de sus miembros han sido 
los primeros ministros que más han permanecido en el cargo: John Howard, 
desde 1996 hasta 2007 y Robert Menzies, entre 1949 y 1966. Howard 
ha sido el segundo primer ministro en perder su escaño electoral en unas 
elecciones generales. 

Luego de la derrota electoral de 24 de noviembre de 2007, con una pérdida 
del 6% de los votos, el partido entra en un período de crisis. Tony Abbott 
fue elegido en diciembre de 2009 como líder del partido, en sustitución de 
Malcolm Turnbull. Como cúspide de su carrera política ganó las elecciones 
de 2013, ascendiendo a la posición de primer ministro. En septiembre de 
2015, tras un accidentado primer año como primer ministro, Tony Abbott 
es derrocado como líder del Partido Liberar por una “moción de censura 
interna” promovida por Malcolm Turnbull, que de acuerdo con la legislación 
australiana, pasó a convertirse automáticamente en primer ministro. En las 
elecciones de 2016 Malcolm Turnbull consiguió la victoria por un escaso 
margen.

Partido Nacional

Surgió de organizaciones de granjeros durante el siglo XX, y ha formado Go-
biernos de coalición desde 1944, salvo en el período 1972-1974.

Warren Truss fue su líder hasta principios de 2016, momento en el que deci-
de retirarse da la política, pasando su número dos y ministro de Agricultura, 
Barnaby Joyce a ocupar su puesto como líder del partido y como vice primer 
ministro en el Gobierno de Malcolm Turnbull, hasta su dimisión en febrero 
de 2018.

Tras la dimisión de Barnaby Joyce, el puesto de vice primer ministro ha 
pasado a ocuparlo Michael McCormack, miembro del Partido Nacional, y 
quien hasta ese momento se encontraba al frente de una de las carteras 
menores, la de Veteranos. Michael McCormack será también el nuevo líder 
de su partido.

Partido Verde

Fue fundado en 1992, tras una convención que tuvo lugar en 1984 a ins-
tancias de la Verde alemana Petra Nelly. En las Elecciones de septiembre de 
2013 obtuvo nueve escaños en el Senado, lo que le convierte en el partido 
bisagra en la Cámara Alta. En 2015 Richard di Natale se convierte en su 
líder..

Situación política reciente

El 18 de mayo de 2019 se celebraron las últimas elecciones federales en 
Australia en las que volvió a ganar la coalición Liberal-Nacional liderada 
por el primer ministro Scott Morrison, si bien las encuestas situaban como 
vencedor al partido Laborista. 

De los 151 escaños de la Cámara de Representantes, la coalición Liberal-
Nacional obtuvo 77, el partido Laborista 68, los Verdes 1 y los 5 restantes 
fueron para candidatos independientes. 

Tras este resultado electoral, el que fuera líder del partido Laborista, Bill 
Shorten, presentó su dimisión, habiendo sido reemplazado por Anthony Al-
banese al frente del mismo. 

A finales de mayo de 2019 el primer ministro, Scott Morrison, presentó su 
nuevo gobierno, que se caracteriza por su continuidad respecto del anterior 
gobierno nombrado en agosto de 2018 y en el que la mayoría de carteras más 
significativas no han cambiado de titular.

Relación del Gobierno (julio de 2019)

Miembros del Gabinete

Primer ministro - Scott Morrison
Vice primer ministro, ministro de Infraestucturas, Transportes y Desarrollo 
Regional- Michael McCormack
Ministra de Asuntos Exteriores y ministra de Asuntos de Mujer- Marise Payne

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al entonces ministro 

australiano de Inmigración, Scott Morrison, durante la firma de un acuerda en Canbe-

rra, en septiembre de 2014. © FOTO EFE.



FICHA PAÍS AUSTRALIA

6

Ministra de Defensa - Linda Reynolds 
Ministro del Tesoro - Josh Frydenberg
Ministro del Interior - Peter Dutton
Ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos
Multiculturales - David Coleman
Ministra de Medioambiente - Sussan Levy 
Ministro de Educación - Dan Tehan
Ministro de Comercio, Turismo e Inversiones - Simon Birmingham
Ministro de Justicia y Ministro de Relaciones Industriales - Christian Porter
Ministro Especial de Estado - Alex Hawke
Ministro de Comunicaciones, Ciberseguridad y Artes- Paul Fletcher 
Ministro de Finanzas - Mathias Cormann
Ministro de Sanidad y asistente al primer ministro
para el Servicio Público - Greg Hunt
Ministro de Recursos Naturales y Australia del Norte - Matt Canavan
Ministra de Agricultura – Bridget McKenzie
Ministro de Recursos Hídricos, Sequía, Finanzas Rurales y Desastres
Naturales – David Littleproud
Ministro para los Servicios Gubernamentales y ministro para el Plan
de Seguro Nacional a los Discapacitados – Stuart Robert 
Ministra de Empleo, Empresas Pequeñas y Familiares y de Formación
Profesional – Michaelia Cash
Ministra de Industria, Ciencia y Tecnología - Karen Andrews
Ministro de Familia y Asuntos Sociales - Anne Ruston 
Ministro de Energía y Reducción de Emisiones - Angus Taylor
Ministro para los australianos de origen indígena - Ken Wyatt
Ministro de Ciudades, Infraestructuras Urbanas y Población - Alan Tudge  

Biografías 

David Hurley, gobernador general

Nació en Wollongong (Estado de Nueva Gales del Sur) el 26 de agosto de 
1953, se graduó en el Royal Military College de Duntroon, formando parte 
del Cuerpo Australiano de Infantería desde 1972. Tras una carrera militar de 
42 años  en la que le fueron concedidas numerosas distinciones, sirviendo 
en misiones en el extranjero y en Australia, alcanzó el rango de general en 
2011 y fue nombrado Jefe de las Fuerzas Armadas de Australia, puesto que 
ocupó hasta 2014.

Entre octubre de 2014 y mayo de 2019 fue gobernador general del Estado 
de Nueva Gales del Sur. 

Es doctor honorario en literatura (2013) por la Universidad de Wollongong; 
doctor honoris causa (2015) por la Universidad de Nueva Gales del Sur y 
doctor honorario (2017) por la Universidad de Macquarie. 

Fue nombrado gobernador general el 1 de julio de 2019. 

Scott Morrison, primer ministro

Nació el 13 de mayo de 1968 en Sydney. Estudió geografía económica en la 
Universidad de Nueva Gales del Sur. 

Antes de su entrada en política, trabajó para la Oficina de Turismo de Aus-
tralia. Fue director estatal del partido Liberal de Nueva Gales del Sur entre 
2000 y 2004. 

Tras la victoria de la coalición Liberal-Nacional en las elecciones de 2013 
fue nombrado ministro para Inmigración y Control de Fronteras en el Gobier-
no de Tony Abbott. 

En diciembre de 2014, tras una reforma del Gobierno, fue nombrado minis-
tro de Servicios Sociales. En diciembre de 2015, cuando Malcolm Turnbull 
sucedió a Tony Abbott como primer ministro, fue nombrado ministro del Te-

soro, puesto que ha ocupado hasta su nombramiento como primer ministro. 

Es el 30º primer ministro de Australia y líder del partido Liberal desde el 24 
de agosto de 2018. Es miembro del Parlamento desde 2007 representando 
la circunscripción de Cook en el Estado de Nueva Gales del Sur tras las elec-
ciones federales de ese año.  

Marise Payne, ministra de Asuntos Exteriores y de la Mujer 

Nació el 29 de julio de 1964 en Sydney. Estudió en la Universidad de Nueva 
Gales del Sur.

Fue la primera mujer en ocupar el puesto de presidente de federal de las 
juventudes del Partido Liberal, puesto que ocupó entre 1989 y 1991. 

Fue elegida como senadora en 1997, siendo reelegida en 2001 y desde 
entonces en tres ocasiones más. 

En 2013, cuando la coalición Liberal-Nacional volvió al poder, fue nombrada 
ministra de Recursos Humanos en el Gobierno de Tony Abbott. 

Cuando en septiembre de 2015 Malcolm Turnbull fue nombrado primer mi-
nistro pasó a ocupar el puesto de ministra de Defensa siendo la primera 
mujer en Australia en ostentar esa cartera ministerial. 

Es ministra de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Scott Morrison desde el 
26 de agosto de 2018, sucediendo a Julie Bishop senadora por el Estado de 
Nueva Gales del Sur desde 1997 por el partido Liberal, ocupaba la cartera 
de ministra de Defensa desde el año 2015.  

2.2 Política exterior

Organismos internacionales regionales

Australia pertenece a la OCDE y es miembro de la Commonwealth, y de distin-
tas organizaciones regionales, cuya potenciación persigue activamente. Tal es el 
caso de APEC, cuya Cumbre anual albergó en 2007, del Foro Regional ASEAN 
(ARF), la Cumbre del Asia Oriental (EAS), y de las distintas instituciones que 
agrupan a los países de la cuenca sur del Pacífico, en especial el Foro de Islas 
del Pacífico. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCAMLR) tiene su sede en Hobart, en el Estado australiano de Tas-
mania.

Relaciones con la Unión Europea

La UE y Australia institucionalizaron formalmente sus relaciones diplomá-
ticas en 1962. Desde 1976 se vienen celebrando consultas ministeriales 
bilaterales con periodicidad anual, alternativamente en Bruselas y Canberra. 
Desde 1981 hay una Delegación de la Comisión Europea en Canberra. 

Actualmente, las relaciones bilaterales se rigen por el “Acuerdo de Asocia-
ción Australia/UE: declaración conjunta”, que incluía nuevos campos de coo-
peración política, y que fue firmado el 29 de octubre de 2008 en Paris. En 
agosto de 2017, se firmó en Manila una versión actualizada del acuerdo mar-
co, con la que se pretende reforzar los lazos y profundizar en las relaciones.

En este momento, el documento se encuentra en proceso de ratificación por 
todas las partes (UE, Estados Miembros y Australia).

La Unión Europea cuenta con tres centros europeos adscritos a las universi-
dades de Canberra, Sydney y Melbourne, cuya función es servir de institucio-
nes de apoyo para incrementar el conocimiento de la UE a través del diálogo 
estructurado y contribuir al aumento progresivo de la visibilidad de la UE.

La UE en su conjunto es uno de los principales socios comerciales de Aus-
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tralia (el segundo después de China) si se incluye el comercio de servicios, 
además de su primer inversor. La UE y Australia se encuentran inmersas en 
las negociaciones para llegar a un Acuerdo de Libre Comercio. En el año 
2017, se completó el proceso de estudio de capítulos a negociar, y para el 
año 2018 se espera que puedan dar comienzo las negociaciones formales.

Según datos de las autoridades de ambas regiones el comercio bilateral de la 
UE con Australia en 2016-17 ascendió a 67.984 millones de dólares austra-
lianos, lo que significa un 11,9% del comercio total de este país. 

En lo que respecta a las inversiones, en el año 2016 Australia invirtió en 
la UE 610.978 millones de dólares australianos. Por su parte, la cifra de 
inversión de la UE en Australia alcanzó 1.072.240 millones de dólares aus-
tralianos.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

El 26 de octubre de 1967 España y Australia establecieron relaciones diplo-
máticas, siendo nombrado el primer encargado de Negocios en Canberra el 
9 de diciembre del mismo año. El 3 de mayo de 1968 se creó la Embajada 
de España en Canberra. Las relaciones bilaterales han experimentado una 
significativa profundización a lo largo de los últimos años en diversos ám-
bitos: político, económico, cultural, científico, en la llamada “diplomacia 
entre los pueblos”, y en la diplomacia parlamentaria. La adjudicación a 
Navantia en 2007 de dos importantes contratos para la modernización de 
la flota australiana ha aumentado exponencialmente tanto el nivel de rela-
ciones como el perfil global de España en Australia. Merecen destacarse los 
siguientes rasgos en las interacciones actuales:

- Institucionalización informal del diálogo político y elevación de su nivel, 
con periódicos intercambios de visitas. El intercambio de visitas ha sido 
intenso en los últimos años: el secretario de Estado de Comercio, las 
visitas de los directores generales para Asia-Pacífico y Recursos Pesque-
ros, la visita del director Político australiano Doug Chester a Madrid, y la 
visita a España de una Delegación Parlamentaria australiana liderada por 
el presidente del Senado. El diálogo político se celebra de forma regular, 
el último encuentro tuvo lugar en Madrid en 2016.  

- Cooperación en materias de Defensa: La apertura de una Consejería de 
Defensa, el intercambio de visitas entre altos mandos de Defensa y los 
contactos para la firma de convenios y memorando de entendimiento en 
temas de Defensa, constituyen expresiones prácticas del incremento de 
relaciones, que en el año 2017 supuso la visita del secretario de Estado 
de Defensa y de la ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal.- Coo-
peración en materias de Defensa: en 2007 se adjudicó a Navantia dos 
contratos para el diseño y fabricación de tres fragatas y de dos buques de 
proyección estratégica. En 2016 ganó el contrato para los dos buques de 
aprovisionamiento de combate para la Armada Australiana. En la actua-
lidad, Navantia concursa por la construcción de nueve fragatas de lucha 
anti-submarina.

Entre febrero y junio de 2017, la Fragata “Cristóbal Colón” estuvo desple-
gada en aguas australianas para formar a la tripulación de los destructores 
Hobart -diseñados por el astillero español Navantia- en virtud de un acuerdo 
de cooperación entre las armadas española y australiana.

En 2017 también se recibió la visita del secretario de Estado para la Defensa 
y de la ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal.

Cooperación cultural: la puesta en funcionamiento de un Instituto Cervantes 
en Sydney en junio de 2009, constituye un hito en la proyección de España 
en Australia y significa una clara apuesta política y cultural por este país. 
Su inauguración oficial por SSMM los Reyes sirvió para enfatizar el nuevo 
estado de las relaciones bilaterales. Este hecho, junto con la firma en octu-
bre de 2007 de un Protocolo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de 
Cultura y la Universidad Nacional de Australia, la creación de dos nuevos 
lectorados (que se sumaron a los tres ya existentes anteriormente), y la fir-
ma de un Memorándum de Entendimiento entre las respectivas Bibliotecas 
Nacionales, impulsarán el estudio de la Lengua y Cultura Española de una 
forma hasta ahora desconocida en este país.
 
Diplomacia parlamentaria: En el Parlamento de Australia existe un grupo 
de Amistad con España que tiene carácter mixto Senado-Cámara de Re-
presentantes, y se está considerando la creación de un grupo paralelo en 
el Parlamento español. Está pendiente una visita de devolución a Australia.

Cooperación en materias de seguridad y lucha contra el Terrorismo: tras el 
inicio de contactos bilaterales a alto nivel en 2005, España viene prestado 
su colaboración con el llamado “Centro Yakarta” (institución regional lide-
rada por Australia para la formación y la capacitación en la lucha contrate-
rrorista en la zona de Asia-Pacífico). 

Cooperación científica y técnica: tras contactos promovidos por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas con instituciones australianas, se ha propuesto a Australia la firma de 
un acuerdo de cooperación para incentivar la innovación tecnológica entre 
empresas de ambos países.

Acuerdo de “Work and Holidays”: se firmó en 2014 con un primer cupo de 
500 visados, que se vio incrementado hasta 1.500 en 2017.

Cooperación pesquera: desarrollada habitualmente en el marco de conve-
nios multilaterales suscritos por ambos países, se vio reforzada bilateral-
mente con el viaje del director general de Recursos Pesqueros en octubre 
de 2007. Los contactos han ayudado a superar los desencuentros provoca-
dos en el pasado en materia de lucha contra la pesca ilegal (por la captura 
de pesqueros con tripulaciones españolas), al tiempo que se han abierto 
nuevas posibilidades para la colaboración en temas industriales (acuicul-
tura) y para una eventual facilitación del acceso de barcos pesqueros espa-
ñoles a puertos australianos.

3.2. Económicas

COMERCIO DE ESPAÑA- AUSTRALIA

Balanza comercial - 

(DATOS EN MILES DE €)

BALANZA COMERCIAL BILATERAL - 

  2015 % 2016 % 2017 %

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 
 1.498.334 5,1 1.357.133 -9,4 1.646.950 21,4
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 
   482.420 -21,9 477.834 -0,9 618.473 29,4
SALDO 
   1.015.913 25,9 879.298 -13,4 1.028.477 17
TASA DE COBERTURA (%) 
    310.6  284,0  266
Fuente: Estacom. % indica el porcentaje de variación con respecto al año anterior  
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Productos españoles importados por Australia

Datos en millones de euros
ENERO-OCTUBRE 2017

RANKING SECTOR   VALOR % DEL TOTAL % (VARIACIÓN)

      (MILES DE €)

1 Automóviles   241,5 17,8 5,5 
2 Farmaquímica   194,3 14,3 3,3 
3 Aeronaves   147,1 10,8 2.253 
4 Aceite de oliva   62,8 4,6 3 
5 Maquinaria de construcción
 y obras públicas  51,7 3,8 47,8 
6 Productos de fundición
 y siderúrgicos   44,5 3,3 128,3 
7 Confección femenina  32,4 2,4 11,1 
8 Maquinaria eléctrica  28,3 2,1 104 
9 Materias primas y semimanufacturas
 de plástico   25,7 1,9 4,7 
10 Instalaciones completas 25,2 1,9 681,2 
 SUBTOTAL   853 62,8 40

Importaciones españolas de productos procedentes de Australia

ENERO-OCTUBRE 2017

RANKING SECTOR   VALOR % DEL TOTAL % (VARIACIÓN)

      (MILES DE €)

1 Combustibles y lubricantes
    217 38,6 132 
2 Cinc y sus aleaciones  139 24,7 119 
3 Minerales metálicos y no metálicos 
 (exc. cobre y cinc)  65,6 11,7 8,9 
4 Almendra y avellana  37,6 6,7 5,3 
5 Componentes electrónicos 12,1 2,2 4,9 
6 Productos de fundición 4,6 0,8 912 
7 Otros productos sin elaborar 
    4,2 0,8 42,2 
8 Pasta de papel y papel 4,0 0,7 66,9 
9 Otra maquinaría  3,9 0,7 278 
10 Farmaquímica   3,2 0,6 -80 
 SUBTOTAL   491,7 87,4 70,5 
Fuente: Oficina Comercial de España en Sydney. 

Relaciones económicas con Australia

Balanza comercial: análisis por sectores

Desde 2006 la tasa de cobertura se ha situado por encima del 100%, el 
máximo en 2013 con una tasa superior al 600 %, reducida hasta el 330 
% en 2015. El saldo ha sido positivo desde 2007, en 2013 fue de 2.058 
millones de euros, en 2014 cayó un 60 % y en 2015 aumentó un 26 %. 
Las exportaciones de aeronaves (AIRBUS) y barcos (NAVANTIA) explican es-
tas fuertes variaciones. En 2016 el saldo se redujo un 15,8 % hasta 854 
millones. En 2017 el saldo se cerró en 1.029 millones de euros y una tasa 
de cobertura del 265 %. El saldo de la balanza comercial en noviembre de 
2018 asciende a 889 millones de euros y la tasa de cobertura a 245 %.

Inversiones

Las inversiones españolas en Australia corresponden a operaciones puntua-
les sin que sea fácil destacar una tendencia. Desde 2011, la inversión bruta 
española aumentó progresivamente desde los 52 millones de euros hasta los 
86 millones de euros en 2013 y dirigiéndose principalmente a los sectores 
energético y de la construcción. Sin embargo, en 2014 los flujos de inversión 
españoles caen un 43,5% hasta los 48,6 millones de euros, concentrándose 

en el transporte aéreo, la extracción de crudo y la construcción especializada. 
En 2015 el flujo de inversión fue de 82,3M€, siendo la construcción, los 
seguros y sistemas de reservas de viaje los principales sectores. En 2016 la 
inversión fue de 21,8M€, y en 2017 de 139,7 M€ con energías renovables 
y construcción como principales sectores de destino. El total acumulado de 
flujos desde 1993 asciende a  2.867M€ de inversión bruta y -4.923 millones 
de inversión neta. Australia ocupa el puesto 58 en el ranking de países según 
la Posición Inversora de España en el exterior. 

El flujo de inversión bruta australiana en España experimentó un importante 
aumento entre 2008 y 2010 (se multiplicaron por trece, pasando de 12,7 
millones de euros a 162,7 millones de euros). Durante 2011 y 2012 los flu-
jos de inversión bruta fueron más modestos: 1,6 millones y 1,9 millones de 
euros respectivamente. Pero en 2013 aumentan fuertemente hasta alcanzar 
los 44,6 millones de euros, el 96% en el sector de extracción de minerales 
metálicos (inversiones de Berkeley Resources o Highfield Resources Ltd.). 
Ya en 2014 el volumen vuelve a reducirse hasta 7,2 millones de euros, 
destacando la minería como receptor de capitales (2,6 millones, lo que re-
presenta un 36% del total) y el sector de I+D con 2,7 millones (inversión 
de SIT World Wide) y la Educación con 1,3 millones (inversión procedente 
del Royal Melbourne Institute of Technology). En 2015 la inversión fue de 
33,2M€ con minería y servicios financieros como principales sectores. Des-
taca la nueva inversión de la minera Berkeley (5,2M€) y la creación de una 
SICAV por parte del grupo financiero Northern Cross. En 2016 la inversión 
ha sido de 9,2M€ y de 15,1M€ en 2017. El total acumulado de flujos de 
inversión desde 1993 asciende a 960M€ de inversión bruta y a 71 millones 
de inversión neta. Australia ocupa el puesto 31 en el ranking de países por 
Posición Inversora en España. 

Presencia de empresas españolas y del país en España

La presencia de empresas australianas es aún baja en España; únicamente 
tienen una presencia relevante en el sector minero. En este sentido hay un 
gran margen de mejora para que esta presencia aumente y más empresas aus-
tralianas se decidan a instalarse en España aprovechando nuestra pertenencia 
a la zona euro y un acceso privilegiado a los mercados de América Latina y 
de la región MENA. De la misma forma hay un enorme potencial para que au-
mente la inversión en cartera, la presencia de fondos australianos en la bolsa 
española es muy reducida. 

Las grandes empresas españolas de construcción y servicios están presentes 
en Australia donde se han adjudicado importantes proyectos en años recien-
tes. Numerosas empresas españolas del área de renovables también están 
presentes en Australia, siguiendo una tendencia que podría acelerarse du-
rante 2018, cuando también es probable que se instalen en el país algunas 
ingenierías. Por el contrario, algunas empresas que llegaron al país para traba-
jar en grandes proyectos asociados a la minería podrían abandonar temporal-
mente el país si no consiguen nuevos proyectos. Quedan muchas áreas en las 
que las empresas españolas podrían tener interés en establecerse: Ingeniería 
especializada, maquinaria, franquicias, sanidad, industria agroalimentaria, 
materiales de construcción o incluso turismo. El previsible inicio de las nego-
ciaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia 
en 2018 supone una oportunidad adicional para nuestras empresas con el fin 
de aprovechar el buen momento que atraviesa la economía australiana, así 
como sus lazos con la región Asia-Pacífico. 

3.3. Cooperación

Se destacan campos de cooperación principales en las relaciones actuales:

- Cooperación en materias de Defensa: Tras la adjudicación a NAVANTIA 
en junio de 2007 de sendos contratos para el diseño y fabricación de tres 
fragatas y de dos buques de proyección estratégica (con un valor presu-
puestado de 6.600 millones de euros lo cual significa el mayor contrato 
naval firmado por la empresa pública española), se ha abierto una nueva 
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etapa de relaciones más ambiciosa, con un gran potencial de proyección 
a medio y largo plazo. En 2016 los dos buques LHD de aprovisionamiento 
de combate fueron entregados a y bautizados LHD01 Adelaida y LHD02 
Canberra por la Royal Australian Navy. De las tres fragatas, una está a 
flote pero todavía se encuentra en fase de instalación de equipos técnicos 
mientras que las otras dos aún se están construyendo. NAVANTIA, ade-
más, ganó un contrato para la entrega 12 lanchas de desembarco LCM1E.

En la actualidad, Navantia concursa por la adjudicación de un contrato de 
construcción de nueva fragatas de lucha antisubmarina.

Estos contratos se añaden a los ya en suscritos entre EADS-CASA y las auto-
ridades australianas para la fabricación de cinco aviones nodriza A330MRTT 
para el reabastecimiento en vuelo (por un valor de 840 millones de euros). En 
2015 estos cinco aviones de tanque MRTT fueron entregados y asimismo se 
pidió la remodelación a avión de reabastecimiento de dos aviones comerciales.

INDRA a su vez destaca en el ámbito de la radionavegación (gestionando una 
estación de vigilancia aérea entre otros), con “Caltex” gestionando procesos 
logísticos y en la vigilancia y supervisión del ferrocarril en Sídney.

Por su visibilidad y cuantía estos contratos en materia de defensa pueden 
considerarse una auténtica plataforma para el desarrollo de las relaciones en 
todos los ámbitos. Se espera se deriven importantes efectos inducidos a medio 
y largo plazo para la industria auxiliar, la transferencia de tecnología, la reali-
zación de cursos de formación, etc.

- Cooperación en materias de seguridad y lucha contra el Terrorismo: tras 
el inicio de contactos bilaterales a alto nivel en 2005, España viene pres-
tado su colaboración con el llamado “Centro Yakarta” (institución regional 
liderada por Australia para la formación y la capacitación en la lucha con-
traterrorista en la zona de Asia Pacífico).

-Cooperación cultural: la puesta en funcionamiento de un Instituto Cer-
vantes en Sídney en junio de 2009, constituye un hito en la proyección 
de España en Australia y significa una clara apuesta política y cultural 
por este país. Su inauguración oficial por SSMM los Reyes sirvió para 
enfatizar el nuevo estado de las relaciones bilaterales. Este hecho, junto 
con la firma en octubre de 2007 de un Protocolo de Cooperación Cultural 
entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de Australia, la 
creación de dos nuevos lectorados (que se sumaron a los tres ya existentes 
anteriormente), y la firma de un Memorándum de Entendimiento entre las 
respectivas Bibliotecas Nacionales, impulsarán el estudio de la lengua 
y cultura española de una forma hasta ahora desconocida en este país.

Otro ámbito de cooperación cultural son los memorándums entre el Ministe-
rio de Educación y los Departamentos de Educación Estatales australianos. 
Existen para Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur, Queensland y el 
Territorio de la Capital Federal.

En cuatro de ellos (Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland y el Territorio de 
la Capital Federal) se ofrecen clases de Lengua en Castellano para alumnos 
españoles, definidos como hijos de españoles residentes en Australia.

Además el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha creado un nuevo 
programa de “Auxiliares de conversación extranjeros en España”. En la convo-
catoria 2016-2017 se entregan 1.500 ayudas a graduados o estudiantes de 
último curso de países con los que existe acuerdo bilateral para ser auxiliar de 
conversación extranjero en centros educativos públicos españoles. Australia 
tiene en esta convocatoria 120 aplicaciones aproximadamente.

Finalmente cabe destacar la creación de 5 becas con el fin de sufragar los 
gastos (excluido pasaje) de cursos de verano en la UIMP para profesores de 
español a australianos.

-Cooperación científica y técnica: tras contactos promovidos por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas con instituciones australianas, se ha propuesto a Australia la 
firma de un acuerdo de cooperación para incentivar la innovación tec-
nológica entre empresas de ambos países. En 2015 se fundó la entidad 
sin ánimo de lucro Investigadores Españoles en Australia-Pacífico cuyo 
principal cometido, según sus estatutos, es actuar como red de contacto 
y soporte para que científicos de diferentes áreas puedan relacionarse, fa-
cilitar el diálogo con entidades de investigación australianas, participar en 
el sistema científico español y formar parte del proceso de remodelación 
del sistema de investigación en España. En 2017 se celebró el tercer foro 
organizado por la SRAP, que versó sobre el aire.

-Cooperación pesquera: es desarrollada habitualmente en el marco de 
convenios multilaterales suscritos por ambos países y se vio reforzada bi-
lateralmente con el viaje del director general de Recursos Pesqueros en 
octubre de 2007. Los contactos han ayudado a superar los desencuentros 
provocados en el pasado en materia de lucha contra la pesca ilegal (por la 
captura de pesqueros con tripulaciones españolas), al tiempo que se han 
abierto nuevas posibilidades para la colaboración en temas industriales 
(acuicultura) y para una eventual facilitación del acceso de barcos pes-
queros españoles a puertos australianos.
- Cooperación en materia de trabajo para jóvenes: En 2014 se firmó el 
Acuerdo “Work and Holiday” con el fin de permitir un intercambio de jó-
venes españoles y australianos para ganar experiencia laboral en otro país 
durante un año. El primer cupo era de 500 visados, que se vio incremen-
tado hasta 600 en 2015 y en 2017 volvió a incrementarse hasta 1.500.

- Diplomacia parlamentaria: el anterior presidente del Senado australiano, 
Paul Calvert, a la cabeza de una delegación parlamentaria, visitó España 
en abril de 2007, y fue recibido por SM el Rey. En el Parlamento de Aus-
tralia existe un  grupo de Amistad con España que tiene carácter mixto 
Senado-Cámara de Representantes. Se está considerando la creación de 
un grupo paralelo en el Parlamento español, y está pendiente una visita 
de devolución a Australia.

3.4 Relación de visitas (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Australia 

2009
Secretario general para la UE, Miguel Ángel Navarro, director general de Política 
Exterior, Alfonso Lucini, y SG Sudeste Asiático, Pacífico y Filipinas, José-Luis 
García Galán, para consultas bilaterales. Canberra y Sydney, 3 a 5 de febrero.

Director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, José Ma-
nuel García Siero, para celebrar la segunda reunión bilateral con la “Defence 
Materiel Organization”. Canberra, 8 a 13 de febrero.  

SSMM los Reyes. Visita de Estado a Australia. Canberra y Sydney, 24 a 26 de 
junio.

Subdirector general de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cul-
tura, Fernando Gómez Riesco, para participar en la reunión del Comité Ejecutivo 
del Acuerdo de Cooperación Cultural entre la Universidad Nacional de Australia 
(ANU) y el Ministerio de Cultura de España. Canberra, 3 de julio.

Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Félix Azón Vilas, para asistir a 
la cuarta conferencia de la “International Organisation for Judicial Training”. 
Sydney, 25 a 31 de octubre. 

2010
Vicealmirante director de Construcción Naval, José Manuel Sanjurjo, para 
asistir a una reunión del Comité Director del Memorando de Entendimiento 
entre la Armada Española y la Royal Australian Navy, suscrito en septiembre 
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de 2008. Canberra, 1 de febrero.  

2011
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu Rocamora, para 
asistir a la inauguración de una planta desaladora construida por Valoriza-
Técnicas Renidas, así como al Congreso Internacional de Desalinización. 
Sydney, Canberra, Melbourne y Perth, 29 de agosto a 5 de septiembre. 

2012

Visita del Sr. D. Luis Cacho, consejero delegado y Sr. D. Francisco Barón 
Bastarreche, director Comercial y de Cooperación Industrial de Navantia, 
para asistir a la Conferencia Marítima Internacional Pacific 2012 organizada 
por el Ministerio de Defensa australiano en Sidney del 30 de enero al 3 de 
febrero.

2013
Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés y el presidente de OHL y presidente 
de la Fundación, D. Juan-Miguel Villar Mir, visitan Melbourne con motivo 
de la llegada del buque Cantabria a aguas australianas y con ocasión de la 
presentación oficial en Australia de la Fundación Consejo España-Australia 
el 15 de febrero. 
A los mismos actos asistieron también, D. Manuel Cacho, secretario general 
de la Fundación y Sr. D. Francisco Barón Bastarreche, director Comercial y 
de Cooperación Industrial de Navantia. 

2014
Ministra de Empleo y Seguridad Social, acompañada por la Secretaria Ge-
neral de Emigración e Inmigración visitaron Melbourne con ocasión de la 
reunión sectorial de Trabajo del G-20.

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en septiembre. Durante su 
visita se firmó el Acuerdo de Work and Holidays.

Presidente del Gobierno y el ministro de Economía acudieron a la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del G 20, celebrada en Brisbane. 

Secretario de Estado de Defensa y el JEMA visitaron Sidney con ocasión de 
la entrega del buque Canberra a la Armada australiana. 

2015
Cabe destacar la visita en noviembre del 2º AJEMA, el almirante Jose Antonio 
Ruesta Botella y el vicealmirante Antonio Sánchez Godinez.

2016
Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, en 
mayo de 2016 para asistir al Diálogo Político España-Australia.

Visita del secretario general de la Fundación España-Australia, Alonso Dez-
callar, en mayo de 2016 para asistir al Seminario sobre Ciberseguridad, co-
organizado con el think tank australiano ASPI, especializado en temas de 
seguridad y estrategia.

2017
Visita de la ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal, en el mes de junio, 
con motivo de la despedida a la fragata Cristobal Colón, que había estado 
desplegada en aguas australianas desde el 19 de febrero para formar a la 
tripulación de los destructores Hobart  -diseñados por el astillero español 
Navantia- en virtud de un acuerdo de cooperación entre las armadas espa-
ñola y australiana.

Esta visita vino precedida en el mes de mayo por la del secretario de Estado 
de Defensa, Agustín Conde Bajén, al objeto de mostrar el apoyo institucional 
de España a la oferta presentada por Navantia para la construcción de tres 
fragatas para la RAN.

Personalidades Australianas que han visitado España

2009
Vicealmirante jefe de la Royal Australian Navy, para conversaciones entre las 
dos Marinas, 1 de junio.

Almirante Jefe de la Royal Australian Navy, para la puesta de la quilla en El 
Ferrol del LHD “Canberra” que construye Navantia para la RAN. También 
acudió el Premier de Australia del Sur. 23 de septiembre.

2010
Ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Smith. Reuniones con Sr. ministro, 
con ministra de Defensa y con la secretaria de Estado de Cooperación Inter-
nacional. Madrid, 15 y 16 de febrero. 

2011
Gobernadora general, Sra. Quentin Bryce. Almuerzo con SAR el Príncipe, 
reuniones con presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Dipu-
tados y otras autoridades. El Ferrol y Madrid, 5 a 8 de junio. 

Ministro para Material de Defensa, Jason Clare. Reuniones con responsables 
de Navantia y Airbus Military. Madrid y El Ferrol, 3 y 4 de agosto. 

2012
Delegación Parlamentaria visita Europa y España el 22 de abril para visitar 
instalaciones de industria militar. Composición: senador Mark Bishop (Jefe 
de la Delegación), senador David Fawcett, Senador Mark Furner, Dr. Dennis 
Jensen, senador David Johnston, senadora Ursula Stephens, senador Richard 
Marles, Sr. Robert Little.

2013
Senador John Joseph Hogg, presidente del Senado australiano, visita España 
los días 13 y 16 de febrero para reunirse con el secretado de Estado de De-
fensa D. Pedro Argüelles Salaverría y asistir también a algunas reuniones en 
Madrid en materia de Defensa.  

Ministro de Infraestructuras y Transportes, Anthony Albanese, en visita de 
trabajo para conocer el funcionamiento y prestaciones de la red de alta ve-
locidad española. En Madrid se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación José Manuel García-Margallo y en Valencia visitó la red de 
Metrovalencia y las instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I.

2014
Visita de una delegación australiana encabezada por el ministro de Comercio. 
Fue recibida por el nuevo monarca Felipe VI.

2015
En marzo de tuvo lugar la primera edición del Programa de Líderes de la 
Fundación Consejo España Australia, en el que participaron tres miembros 
del Parlamento australiano, Russell Matheson (Partido Liberal), Matt Thist-
lethwaite (Partido Laborista) y Ken O’Dowd (Partido Nacional) y la periodista 
Jennifer Hewett (Australian Financial Review).

2016
En la segunda edición del Programa de Líderes de la Fundación Consejo Es-
paña Australia visitaron España en el mes de noviembre Paul Kelly, experto 
en política, gobierno y política internacional, editor general de The Austra-
lian, Laurel Papworth, experta en redes sociales y Social Media Influencer, 
Ute Junker, productora y realizadora de TV, y periodista de viajes, y Giles 
Parkinson, periodista económico especializado en política medioambiental y 
energías renovables, fundador de Renew Economy.

2017
La Fundación Consejo España-Australia organizó un viaje de cuatro analistas 
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de algunos de los principales Think Tanks australianos a España como parte de 
su programa de líderes australianos. Los participantes fueron:
Susan Windybank, redactora del Centre for Independent Studies.

Alastair Davis, investigador del Lowy Institute

Garth Pratten, profesor del Strategic and Defence Studies Centre y subdirector 
de la Coral Bell School of Asia Pacific Affairs. Es experto en historia y análisis 
militar.

Liam Nevill, analista principal del International Cyber Policy Centre de ASPI, 
y experto en ciberseguridad.

2018
En julio el gobernador general de la Commonwealth de Australia, Peter 
Cosgrove, realizó una visita a España para cerrar las celebraciones del 50 
aniversario de relaciones diplomáticas entre España y Australia, en la que 
fue recibido por SM el Rey, acompañado del SEAEX, Fernando Valenzuela. 
Le acompañó una delegación de altos representantes empresariales del Eu-
ropean Australian Business Council (EABC) junto al entonces ministro de 
Desarrollo Regional, Territorios y Gobierno Local, John McVeigh

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Convenios en vigor

Canje de notas relativo a la afiliación a la Seguridad Social del Personal 
no diplomático al servicio de la Embajada de Australia en Madrid.
Firma: 17 de febrero y 14 de abril de 1981
En vigor: 14 de abril de 1981
B.O.E.: 30 de noviembre de 1981
 
Tratado de Extradición
Firma: 22 de abril de 1987
En vigor: 5 de mayo de 1988
B.O.E.: 27 de abril y 7 de octubre de 1988

Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal
Firma: 3 de julio de 1989
En vigor: 31 de enero de 1991
B.O.E.: 12 y 28 de enero de 1991
 
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica
Firma: 18 de enero de 1991
En vigor: 15 de abril de 1991
B.O.E.: 29 de abril de 1991
 
Canje de notas para la Concesión de Licencias a Radioaficionados de 

ambos países
Firma: 25 de marzo de 1991
En vigor: 1 de diciembre de 1991
B.O.E.: 27 de enero de 1992
 
Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en 
materia de Impuestos sobre la Renta. Protocolo
Firma: 24 de marzo de 1992
En Vigor: 10 de diciembre de 1992
B.O.E.: 29 de diciembre de 1992
 
Acuerdo relativo a la Entrada y Estancia en Viajes de Corta Duración de 
australianos en España y de españoles en Australia
Firma: 19 de noviembre de 1998
En vigor: 28 de julio de 2000
B.O.E.: 13 de septiembre de 2000
 
Convenio de Trabajo Remunerado para Familiares dependientes del Per-
sonal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplo-
máticas y Oficinas Consulares
Firma: 6 de marzo de 2000
En vigor: 27 de abril de 2001
B.O.E.: 13 de junio de 2001
 
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 31 de enero de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 19 de diciembre de 2002

Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad 
Social
Firma: 20 de diciembre de 2002
En vigor: 1 de enero de 2003
B.O.E.: 25 de febrero de 2003

Acuerdo sobre Servicios Aéreos. 
Firma: 24 de junio de 2009.
En vigor:
B.O.E.: 

12. Acuerdo relativo al Programa de Movilidad para Jóvenes. “Work and 
Holiday”.
Firma: 3 de septiembre de 2014 
En vigor: 24 de noviembre de 2014
B.O.E.: 19 de septiembre de 2014

Acuerdos no normativos

Memorando de entendimiento (MdE) entre las Fuerzas Aéreas Españolas y 
las Fuerzas Aéreas Australianas sobre intercambio de información concer-
niente al equipo común usado por ambas fuerzas, de 15 de febrero de 1989

Programa de Cooperación entre el Consejo Superior de Deportes y el Austra-
lian Institute of Sports de 30 de noviembre de 1994.

MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of 
Queensland de 22 de diciembre de 2004.

MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Flin-
ders, de 24 de diciembre de 2004.

MdE y Apéndice de establecimiento de Lectorado con La Trobe University, 
de 4 de febrero de 2005. 

MdE entre el Ministerio de Educación y Servicios Infantiles de Australia del 

SM el rey Felipe VI recibe el saludo de Sir Peter Cosgrove, gobernador general de Aus-

tralia. Palacio de La Zarzuela. Madrid, 04.07.2018  © Casa de S.M. el Rey
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Sur y El Ministerio de Educación y Ciencia de España de 1 de noviembre 
de 2005.

MdE entre el Departamento de Educación y Formación (NSW DET) del Esta-
do de Nueva Gales del Sur, Australia y el Ministerio de Educación y Ciencia 
de España de 15 de noviembre de 2006

MdE relativo a la Cooperación en Materia de Certificados Técnicos sobre 
Transporte Aéreo A330 para las Reales Fuerzas Aéreas Australianas, de 31 
de enero de 2007.

MdE sobre Servicios Aéreos bilaterales, rubricado en Madrid el 13 de febrero 
del 2007

MdE entre el Ministerio de Educación del Estado de Victoria y el Ministerio 
de Educación y Ciencia de España de 22 de marzo de 2007.

MdE y apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Syd-
ney de 15 de octubre de 2007

MdE y apéndice de establecimiento de Lectorado con The University of Mel-
bourne de 15 de octubre de 2007
Protocolo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Cultura de España y 
la Universidad Nacional de Australia de 16 de octubre de 2007.

Memorando de entendimiento (MdE) relativo a la creación y funcionamiento 
del Instituto Cervantes en Australia de 18 de junio de 2009.

Plan de Acción Bilateral Australia-España de 24 de junio de 2009.  

MdE de establecimiento de Lectorado con la University of Western Australia, 
12 de marzo de 2016.

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Canberra

15 Arkana Street, Yarralumla, ACT 2600
PO Box 9076, Deakin, ACT 2600
Teléfono desde Australia: (02) 6273 35 55
Teléfono desde España: +61 (2) 6273 35 55 
Fax desde Australia: (02) 6273 3918
Fax desde España: +61 (2) 6273 3918
Teléfono de emergencias: 0418 628 275
Teléfono de emergencias desde España: +61 418 628 275
Correo electrónico: emb.canberra@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/CANBERRA/es/Paginas/inicio.aspx 

Consulado General de España en Sídney

St. Martins Tower, Level 24, 31 Market Street, Sydney, NSW 2000
Teléfonos:
Si llama desde España: +61 (2) 9261 2433 
 +61 (2) 9261 2443 
+61 (2) 9261 1321
Si llama desde Australia: (02) 9261 2433 
(02) 9261 2443 
(02) 9261 1321
Fax:
Desde España: + 61 (2) 9283 1695

Desde Australia: (02) 9283 1695
Teléfono de emergencias: 0412 258 989
Teléfono de emergencias desde España: +61 412 258 989
Correo electrónico: cog.sydney@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SYDNEY/es/Consulado/Paginas/ini-
cio.aspx
Embajador: D. Manuel Cacho Quesada 
Segunda Jefatura: D. Luis Sánchez-Vellisco Sánchez
Consejera: Dª. Ana María Alonso Giganto
Canciller: D. Francisco Miguel Jorquera Aneiros
Cónsul General: D. Juan Manuel Molina Lamothe

Consulado General en Melbourne

146A Elgin Street, Carlton, VIC 3053
Teléfono desde Australia: (03) 9347 1966 
(03) 9347 1997
Teléfono desde España:+61 (3) 9347 1966
+61 (3) 9347 1997
Fax desde Australia: (03) 9347 7330
Fax desde España: +61 (3) 9347 7330
Teléfono de emergencias: 0400 234 613
Teléfono de emergencias desde España: +61 400 234 613
Correo electrónico: cog.melbourne@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MELBOURNE/es/Consulado/Pagi-
nas/inicio.aspx
Cónsul General: D. Antonio Polidura Álvarez-Novoa

Agregaduría de Defensa 

15 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
Tel: (02) 6202 8936
Correo electrónico: agredcan@oc.mde.es 
 Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo: D. Carlos Arévalo Díaz del Río, 
Capitán de Navío
Jefe del Órgano de Apoyo: D. José María Gallardo Valle
 
Oficina Económica y Comercial

Suite 408, Edgecliff Centre
203 New South Head Road
Edgecliff NSW 2027
Correo electrónico: sydney@mcx.es; sidney@comercio.mineco.es 
Tel: (02) 9362 4212; (02) 9362 4213; (02) 9262 4214
Fax: (02) 9362 4057
 Consejera Económico y Comercial: Dª. Ana Raquel García Rubio

Consejería de Educación 

15 Arkana Street
Yarralumla ACT 2600
Tel: (02) 6273 4291      Fax: (02) 6273 4588
Correo electrónico: spainedu.au@mecd.es 
Consejero de Educación: D. Tomás Fraile Santos
Secretaria General: Dª María Eugenia Bellver Moreira
Asesora Técnica de Educación: Dª Catalina Manrique Sala

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es


