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INFORMACIÓN GENERAL DE AUSTRALIA1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Commonwealth of Australia (Comunidad de Australia).
Capital: Canberra.
Día Nacional: 1 de Enero de 1901 (Día de la Independencia).
Superficie: 7, 741,220 Km².
Límites territoriales: Al norte, colinda con el Mar de Timor y el Mar de Arafura, y
tiene cercanía con Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea. Al noreste,
tiene cercanía con las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa Nueva
1

Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 2 de agosto de 2016 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
2
Fondo azul con la bandera de Reino Unido en el cuadrante superior del lado del mástil y una estrella
grande de siete puntos en el cuadrante inferior del lado del asta conocida como la Estrella de la
Federación de la Commonwealth, que representa a la federación de las colonias de Australia en
1901; por cada uno de los seis estados originales, la estrella tiene una punta, a la que se le agregó
una séptima por los territorios internos y externos de Australia; en la mitad exterior de la bandera se
encuentra la representación de la constelación de la Cruz del Sur, compuesta por una estrella
pequeña de cinco puntas y cuatro más grandes con siete puntos. Consultado el 2 de agosto de 2016
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
3El Escudo de Armas de Australia consiste en un escudo que retrata las insignias de los seis estados
australianos, rodeado por un borde de armiño. Los tres estados en la mitad superior, de izquierda a
derecha son Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. La mitad inferior, de izquierda a derecha,
es Australia del Sur, Australia Occidental y Tasmania. El escudo simboliza la federación de los
estados, que tuvo lugar en 1901. Apoyando el Escudo de Armas están el canguro rojo y el emú,
animales australianos nativos. Ninguno de los animales puede caminar hacia atrás, lo que representa
el progreso y la falta de voluntad para echarse atrás. El fondo contiene una corona de Golden Wattle,
el emblema oficial de la flora nacional. En la parte inferior del Escudo de Armas hay un pergamino
que contiene el nombre Australia. Encima del escudo está la cresta, una estrella de oro de siete
puntas en una corona azul y dorada. Seis de los puntos son representativos de los estados de la
Commonwealth, el séptimo punto representa los territorios de Australia. Fuente: World Atlas,
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https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/oceania/australia/ausymbols.htm#page
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Caledonia. Al este, colinda con el Mar del Coral y el mar de Tasmania, y, al sur, con
el Estrecho de Bass y el Océano Índico (con el que también limita al oeste). En el
sureste, tiene cercanía con Nueva Zelandia.
Ubicación Geográfica: Se localiza en Oceanía.

División administrativa: Australia se divide en 6 estados y 2 territorios federados.
Nueva Gales del Sur
Victoria
Queensland
Australia del Sur

División administrativa de Australia
Australia Occidental
Tasmania
Territorio del Norte
Territorio de la Capital Australiana

Otras ciudades: Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida.
La población urbana es de 86%4.
Población: 23, 232,413 (est. 2017).
Idioma5: English 76.8%, Mandarin 1.6%, Italian 1.4%, Arabic 1.3%, Greek 1.2%,
Cantonese 1.2%, Vietnamese 1.1%, other 10.4%, unspecified 5% (2011 est.)
Moneda: Dólar australiano (AUD).
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Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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Tipo de cambio:6 1 MXN = 0.0722530 AUD
1 USD = 1.34680 AUD
Religión: Protestantismo (30.1%), catolicismo (25.3%), otros cristianos (2.9%),
ortodoxos (2.8%), budismo (2.5%), Islam (2.2%), hinduismo (1.3%), otros (1.3%),
ninguna (22.3%), no especificado (9.3%).
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 82.3 años (est. 2017).
 Tasa de natalidad: 12.1/1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 7.3/1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Desarrollo Humano:7 0.939 (puesto 2)
 Índice de Percepción de Corrupción:8 77/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica9
Australia es uno de los países más importantes en cuanto a la exportación de
recursos naturales, energía y alimentos. La diversidad de sus recursos naturales,
logra atraer inversionistas extranjeros e incluyen extensas reservas de carbón,
hierro, cobre, oro, gas natural, uranio y fuentes de energía renovable. Para la
ampliación del sector de recursos, se puso en marcha una serie de inversiones,
como el Proyecto de Gas Natural Líquido Gorgon de US $40 mil millones.
El 70% del PIB de Australia representa el sector de servicios, siendo el sector con
mayor parte de la economía australiana, además que representa un 75% de los
puestos de trabajo. La crisis financiera mundial que afectó a muchos países en
2008, no logró afectar a Australia debido a que el sistema bancario se mantuvo
fuerte.
Ciertamente, Australia es un país cuya economía ha ido mejorando con los años,
además que es un mercado abierto y no cuenta con restricciones mínimas sobre las
importaciones de bienes y servicios, el proceso de apertura le permitió aumentar su
productividad, estimular el crecimiento y ha logrado que la economía sea más
flexible y dinámica.
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XE
Currency
Converter.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=AUD
7
UNDP.
Australia.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AUS
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 31 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
9
Salvo que se indique lo contrario este apartado se tomó de: Central Intelligence Agency. Australia.
Consultado el 31 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/as.html
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En 2016, el Primer Ministro, Malcolm Turnbull, enfocó su agenda electoral en la
adopción de una economía de transición como respuesta a todos los retos que se
presentaron tras la caída de las exportaciones mineras. Con esta nueva economía,
se busca la inversión extranjera directa esto gracias a los recortes del impuesto de
sociedades, la firma de acuerdos de libre comercio, la reforma del mercado laboral
y el incremento del gasto en infraestructuras.10
Australia entró en 2018, con limitantes en cuanto al crecimiento, a pesar de haber
vivido dos décadas de crecimiento continuo, bajo desempleo, inflación contenida,
una deuda pública muy baja y teniendo un sistema financiero fuerte y estable.
Dichas limitaciones fueron ocasionadas por la caída de los precios mundiales de los
principales productos básicos de exportación. De igual forma, la demanda de
recursos y energía de Asia, especialmente China, está creciendo de manera lenta.11
En cuanto al panorama de 2018, el desempleo hizo una reducción de 0.3 puntos
respecto al 2017, y en cuanto a los puestos de trabajo también se nota una
diferencia, siendo 400,000 los puestos que se generaron en 2018. Para el 2018 y
2020, se pretende equilibrar la balanza exterior mediante las exportaciones de Gas
Natural Licuado, pues fue afectada por un “déficit achacable a la desaceleración del
volumen de exportaciones de materias primas, y a la caída de sus precios”, por lo
que se cree que el déficit por cuenta corriente sea equivalente al 2,4% del PIB para
los años 2018 y 2022.12
Producto Interno Bruto (2017): US$1.39 billones.13
PIB per cápita: US$ 53.799,9 (2017 precios actuales).14
Estructura del Producto Interno Bruto (2017)




Agricultura: 3.6%
Industria: 26.1%
Servicios: 70.3%

Comercio exterior (2017)



Exportaciones: US$ 224.5 miles de millones.
Importaciones: US$ 215.4 miles de millones.

10

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ficha
Técnica
Australia.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AUSTRALIA_FICHA%20PAIS.pdf
11
Ibídem
12
Ibídem
13
Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
14
Banco Mundial, “PIB per cápita Australia”. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AU&view=chart
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Saldo: US$ - 21.68 miles de millones.

Principales socios comerciales (2017)15:



Exportaciones: China (33.5%), Japón (14.6%), Corea del Sur (6.6%), India
(5%), Hong Kong (4%).
Importaciones: China (22.9%), US (10.8%), Japan (7.5%), Thailand (5.1%),
Germany (4.9%), South Korea (4.5%).

Principales exportaciones: mineral de hierro, carbón, oro, gas natural, carne
vacuna, minerales de aluminio y concentrado, trigo, carne (sin incluir la carne
vacuna), lana, alúmina, alcohol.
Principales importaciones: vehículos de motor, petróleo refinado, equipos de
telecomunicación y partes; petróleo crudo, medicamentos, vehículos de
mercancías, oro, computadoras.
POLÍTICA INTERIOR16
Australia forma parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of
Nations). Por su forma de gobierno, es una monarquía constitucional cuya titular es
la Reina Isabel II; sin embargo, el ejercicio del poder lo llevan a cabo el Gobernador
General y los seis Gobernadores de los estados del país. En noviembre de 1999,
se realizó un referéndum en el que la población australiana optó por seguir siendo
una monarquía y rechazó la propuesta de transitar hacia un sistema político
compuesto por un Presidente electo por el Parlamento.
El Gobernador General es el Jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la facultad de
disolver el Parlamento, aunque esta es una acción inusual y sólo ha ocurrido en una
ocasión en toda la historia de Australia. Adicionalmente, le corresponde nombrar al
Primer Ministro, quien es elegido por el Parlamento -órgano del cual este último
debe haber sido miembro. Igualmente, aprueba candidatos a Ministros federales
propuestos por el Primer Ministro.
El marco jurídico australiano conserva la estructura del británico, con adaptaciones
a un sistema federal. El Parlamento Federal de Australia es bicameral, por lo que
se compone de la Cámara de Representantes (House of Representatives) y el
Senado (Senate). El Poder Judicial, se compone de la Corte Superior de Australia,
la cual tiene dos facultades: la defensa e interpretación de la Constitución.
15

Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
16
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España.
Ficha País Commonwealth of Australia. Consultado el 2 de agosto de 2016 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/australia_FICHA%20PAIS.pdf
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El 24 de noviembre de 2007, se celebraron elecciones parlamentarias en las que
obtuvo la victoria Kevin Rudd, líder del Partido Laborista, por encima de John
Howard, del gobierno conservador, que había ganado en cuatro ocasiones los
comicios legislativos. Posteriormente, en junio de 2010, Rudd tuvo que renunciar a
su cargo como Primer Ministro, debido a la falta de apoyo al interior en su partido.
Ante esta situación, Julia Gillard, quien había fungido como Viceprimera Ministra,
tomó posesión como Primera Ministra, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar
ese cargo. Posteriormente, el 21 de agosto de 2010, se llevaron a cabo elecciones
legislativas, que tuvieron como resultado un empate entre el Partido Laborista
Australiano y el Partido Liberal, toda vez que ambos obtuvieron 72 lugares en la
Cámara de Representantes.
En junio de 2013, hubo reacomodos en el Partido Laborista que llevaron a Kevin
Rudd volver a ejercer como Primer Ministro del país. El 7 de septiembre de ese año,
se volvieron a desarrollar comicios parlamentarios, en los que la fuerza opositora,
Coalición Nacional Liberal, liderada por Tony Abbott (Partido Liberal) logró el triunfo
al obtener 17 escaños en el Senado y 90 curules en la Cámara de Representantes.
Lo anterior, en comparación con los 12 y 55 escaños obtenidos por el Partido
Laborista.
Con ello, el 17 de septiembre de 2013, Tony Abbott se convirtió en Primer Ministro.
Bajo su mandato, se produjeron problemas asociados con su falta de liderazgo, por
lo que, en 2015, sufrió una moción de censura desde el Partido Liberal y otra
promovida por su Ministro de Comunicaciones y exdirigente del Partido Liberal,
Malcolm Turnbull, quien terminó por sustituirlo el 15 de septiembre de ese año.
Con Malcolm Turnbull como Primer Ministro, hubo varias expectativas por su
ideología progresista a favor del tratamiento de temas como el cambio climático, el
matrimonio entre personas del mismo sexo y el movimiento republicano. Esta
aceptación le preparó el camino para que, en 2016, alcanzara el triunfo en las
elecciones federales y conformara exitosamente su gabinete el 18 de julio, toda vez
que el Partido Liberal obtuvo 76 escaños frente a los 69 del Partido Laborista. 17
Durante su campaña electoral, Turnbull ofreció a los ciudadanos instrumentar una
visión de “comienzo de Australia” (“start-up”), en la que se aprovechen los beneficios
que tiene el sector minero y se lleve al país a entrar en una nueva fase de
crecimiento económico.18

17

Australian Electoral Commission. House of Representatives - who is leading? Consultado el 3 de
agosto de 2016 en: http://vtr.aec.gov.au/HouseDefault-20499.htm
18
BBC. Who's who in Australia's 2016 federal elections? Consultado el 3 de agosto de 2016 en:
http://www.bbc.com/news/world-australia-36558115
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En noviembre de 2017, Malcolm Turnbull, Primer Ministro de Australia, anunció que
se realizaría un voto postal nacional para decidir si el matrimonio igualitario debía
ser legislado. Las encuestas arrojaron que el 79.5% de la población aprobó el
matrimonio igualitario, por lo que las autoridades australianas empezaron a dialogar
las especificidades del matrimonio igualitario.19 Un mes más tarde, en diciembre de
2017, el Parlamento finalmente aprobó el matrimonio igualitario.20
Estructura del sistema político australiano
Forma de Estado: Monarquía constitucional.
Jefe de Estado: Reina Isabel II (desde 1973), Gobernador General Peter Cosgrove
(desde el 28 de marzo de 2014).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Malcolm Turnbull (desde el 15 de septiembre de
2015).
Poder Legislativo: Consta de la Cámara de Representantes (150 miembros;
elegidos por voto directo en distritos electorales unipersonales; el mandato de los
representantes es de 3 años y se puede interrumpir si se convocan elecciones) y el
Senado (76 miembros; 12 elegidos en cada estado por representación proporcional,
para ejercer la senaduría durante seis años).
En cuanto a las elecciones, en el Senado se celebraron por última vez el 2 de julio
de 2016 (próximo a celebrarse en 2019); en la Cámara de Representantes tuvieron
lugar por última vez el 2 de julio de 2016. Esta última elección representa una rara
doble disolución en la que los 226 escaños del Senado y la Cámara de
Representantes están listos para la reelección.21
Porcentaje de mujeres: 28.7% (43/150) en la Cámara baja y 40.8% (31/76) en la Cámara
Alta.22

Poder Judicial: Está conformado por una Corte Federal Suprema denominada
Corte Superior de Australia en el capítulo III de la Constitución de Australia. El
Parlamento está facultado para crear otras cortes federales. Cada uno de los 6
estados y los 2 territorios cuenta con una Corte Suprema.

CNN, “Australia le dice sí al matrimonio igualitario a través del voto postal”. Consultado el 31 de
julio de 2018, en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/15/australia-le-dice-si-al-matrimonioigualitario-a-traves-del-voto-postal/
20
CNN, “Aprueban Ley de Matrimonio Igualitario en Australia”. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-cafe-top-trending-matrimonio-igualitario-australia/
21
Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
22
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 31
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
19
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Partidos políticos23
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología
/Postura

Partido
Laborista
Australiano

26
(34.21%)

Laborismo,
Socialismo
democrático

Partido Liberal
de Australia

14
(18.42%)

Liberales/
Nacionales

10
(13.15%)

The Greens

9
(11.84%)

Partido
Nacional
Liberal

5
(6.57%)

Una Nación –
Pauline
Hanson

4
(5.26%)

Logotipo

Liberalismo,
Liberalismo
conservador,
conservadurismo
social

_

_

Políticas verdes

Conservadurismo
liberal
Nacionalismo
australiano,
Conservadurismo,
Populismo de
derecha,
Proteccionismo

Unión Interparlamentaria, “Senate, Australia”. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2016_E.htm
23

10

Nick Xenophon
Team/ Centre
Alliance

Partido
Democrático
Liberal

3
(3.9%)

1
(1.31%)

Centrismo,
Liberalismo social,
Populismo

Liberalismo
clásico,
Libertarismo
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior de Australia se enfoca en liberalizar el comercio, impulsar el
crecimiento económico, fomentar las inversiones e incentivar los negocios a través
de la diplomacia económica.24
Australia fue admitida como Estado miembro de la ONU el 1° de noviembre de
1945.25 Asimismo, forma parte de organismos como la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros. 26
Al interior de la ONU, Australia promueve el multilateralismo y se ha mostrado como
un país activo en temas de seguridad, lucha contra el terrorismo,27 no proliferación
y desarme.28 Respecto del Consejo de Seguridad, está a favor de que éste sea
sometido a reformas para ampliar del número de miembros de carácter permanente,
entre los que contempla a países vecinos como India y Japón.29 En el bienio 20132014, Australia formó parte del Consejo de Seguridad y, posteriormente, fue electa
para el bienio 2015-2016.30
En el ámbito de la economía internacional, forma parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Banco de Desarrollo Asiático (BDA) y el Banco Europeo para la
Reconstrucción y del Desarrollo (BERD).31 A nivel regional es parte del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la Cumbre
de Asia Oriental (EAS, por sus siglas en inglés), el Foro de las Islas del Pacífico
(PIF, por sus siglas en inglés) y la Asociación del Sureste Asiático para la
Cooperación Regional (SAARC).32
24

Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the world. Consultado el 3 de agosto de
2016 en: http://dfat.gov.au/about-australia/australia-world/Pages/looking-outward.aspx
25
Organización de las Naciones Unidas. Estados Miembros de las Naciones Unidas. Consultado el
3 de agosto de 2016 en: http://www.un.org/es/members/
26
Op. cit., Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
27
Cabe agregar que ha realizado ataques a instalaciones de Daesh (autodenominado Estado
Islámico) en Irak, mientras brinda ayuda humanitaria y apoyo económico a desplazados por el
conflicto.
28
Op. cit., Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
España.
Ficha
País
Commonwealth
of
Australia.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/australia_FICHA%20PAIS.pdf
29
Ídem.
30
Centro de Noticias ONU. Asamblea General elige a Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y
Venezuela para el Consejo de Seguridad. Consultado el 3 de agosto de 2016 en:
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30748#.V6InTvl96M8
31
Op. cit., Central Intelligence Agency. Australia. Consultado el 31 de julio de 2018,
en:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
32
Ibidem
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En la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), Australia tiene un
papel importante como interlocutor. Cabe agregar que también es miembro de la
Reunión Asia Europa (ASEM, por sus siglas en inglés), el Foro de Cooperación
América Latina Asia (FOCALAE), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los Veinte (G20).
Con Estados Unidos guarda una estrecha relación de cooperación. En 1951,
suscribió con el país americano y Nueva Zelandia el ANZUS (Australia, New
Zealand and United States), un Tratado de Seguridad que contempla cooperación
en materia militar y de defensa. Luego de los atentados del 11 de septiembre de
2001, apoyó la invasión estadounidense a Afganistán e Irak.
En tanto, con Canadá mantiene lazos económicos, políticos, de seguridad, sociales
y culturales importantes. Mientras que, en sus relaciones con Reino Unido privilegia
una agenda de temas como comercio, inversión, política y cultura.33
En sus relaciones intrarregionales, ha fomentado la ampliación de sus vínculos con
Indonesia,34 India, China y Japón. Efectivamente estos dos últimos fueron, en 2015,
su primero y segundo socio comercial respectivamente.35 Adicionalmente, tiene
buenas relaciones con la República de Corea, su tercer socio comercial, y sostiene
una relación especial con Nueva Zelandia.
Aunado a ello, Australia se concentra en impulsar el desarrollo económico en
Estados islas, principalmente en lo que respecta al fortalecimiento de las estructuras
institucionales, a través de sus capacidades como principal donante de la Cuenca
Sur del Pacifico.36 En materia migratoria, esta nación ha tenido cambios
sustanciales, los migrantes que llegan al país en barco y que anteriormente eran
considerados como “solicitantes de asilo”, hoy en día -con el gobierno de Abbottson catalogados como “ilegales”.
Por otro lado, con la Unión Europea mantiene una relación cercana que ha derivado
en importantes intercambios comerciales.37 Asimismo, con los países que
conforman esta comunidad política, aborda asuntos como la administración

33

Op. cit., Department of Foreign Affairs and Trade. Australia and the world. Consultado el 3 de
agosto de 2016 en: http://dfat.gov.au/about-australia/australia-world/Pages/looking-outward.aspx
34
Cabe mencionar que ha tenido diferencias por sospechas de espionaje, problemas comerciales y
cuestiones migratorias de parte de Indonesia. Aunado a ello, en 2015, dos ciudadanos australianos
fueron ejecutados bajo la acusación de narcotráfico, sin atender las peticiones diplomáticas de
Australia.
35
Op. cit., Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
España.
Ficha
País
Commonwealth
of
Australia.
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/australia_FICHA%20PAIS.pdf
36
37

Ídem.
Ídem.
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económica, el comercio internacional, el desarrollo, la seguridad y la gobernanza
internacional.38
En Medio Oriente, sostiene vínculos importantes en materia social, comercial y de
inversión. En África, mantiene relaciones bilaterales históricas con países de la
Commonwealth, con los que aborda temas comerciales, de inversión y sobre
recursos naturales. Con América Latina las conexiones se están expandiendo en
varios foros internacionales, incluyendo a la Organización Mundial del Comercio
(OMC).39 Cabe agregar que, desde 2011, Australia es observador del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y, a partir de 2012, de la Alianza del Pacífico.
En cuanto a la relación con la Unión Europea, se mantiene estrecha, puesto que la
“Unión Europea en su conjunto es uno de los principales socios comerciales de
Australia, si se incluye el comercio de servicios”. Actualmente, Australia y la Unión
Europea se encuentran en negociaciones para logar concretar un Acuerdo de Libre
Comercio. Para 2017 se logró terminar el análisis de los capítulos a negociar, y se
espera que 2018 sea el año para dar inicio a las negociaciones formales.40
En diciembre de 2017, el gobierno australiano decidió retirar sus aviones de guerra
F/A – 18 Super Hornet de Irak. Australia participó durante varios años en las
misiones para enfrentar al Estado Islámico en Irak y Siria, sin embargo después de
que Irak proclamara su victoria en contra del Estado Islámico, el gobierno
australiano decidió que la Fuerza Aérea regresara a Australia.41
El 8 de marzo de 2018, fue firmado el Acuerdo Integral y Progresivo para la
Asociación Transpacífico (TPP-11), este acuerdo firmado por 11 países, entre ellos
Australia y México. Dicho acuerdo representa para Australia es un acuerdo regional
de libre comercio de alcance y ambición sin precedentes que podrá hacer crecer la
economía y generar empleos. De igual forma, ofrecerá nuevas oportunidades para
los exportadores australianos ya que dará acceso al mercado internacional, así
como también será una oportunidad para los inversionistas.42
Es acuerdo también proveerá un entorno comercial e inversionista más fluido en 12
países, pues creará normas de común acuerdo y brindara una mayor transparencia
en las leyes y reglamentos. Asimismo, dará mayor seguridad a las empresas,
38
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Técnica Australia. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AUSTRALIA_FICHA%20PAIS.pdf
41
Milenio, Australia retira aviones de guerra de Irak. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
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reducirá los costos y la burocracia y facilitara la participación en las cadenas de
suministro regionales.43
El 10 de marzo de 2018, el Primer Ministro, Malcolm Turnbull confirmó que Australia
recibiría una exención en cuanto a los aranceles globales que fueron aplicados al
acero y al aluminio, siendo un 25% y 10% respectivamente, por parte de Estados
Unidos. Ambos países se reunieron para establecer un “acuerdo de seguridad” que
le permitiría a Australia la exención. El Primer Ministro mencionó también que
ninguna documentación legal confirma la exención, sin embargo una orden
executiva sería dictaminada por el Presidente Trump, eximiendo a Australia de
pagar los aranceles.44
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Ibídem
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-AUSTRALIA45
A finales de los años 30 del siglo XX, comenzó a funcionar en Sídney el primer
Consulado Honorario de México en Australia; no obstante, debido a los problemas
derivados de la Segunda Guerra Mundial, sus labores no progresaron. En 1960, se
estableció una representación consular mexicana en Sídney. El 14 de marzo de
1966 los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad de Australia establecieron
oficialmente relaciones diplomáticas.
Al ser parte del Grupo de los Veinte (G20), ambos países han coincidido en distintos
foros con agendas que contienen temas como la crisis económica, el cambio
climático, la no proliferación de armas nucleares y el desarme. Asimismo, comparten
posturas en torno al fomento de la liberalización económica internacional y la
integración de bloques económicos. Cabe destacar que, en 2012, México ocupó la
Presidencia del Grupo de los Veinte (G20), mientras Australia lo hizo dos años
después.
Australia, México, Indonesia, la República de Corea y Turquía forman parte del
espacio MICTA, un grupo de concertación informal que permite abordar una gran
variedad de temas entre economías abiertas que buscan la cooperación multilateral.
En el contexto de la XV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), desarrollada en Australia, en 2007, el entonces Presidente
Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo un encuentro con el entonces Primer Ministro
australiano John Howard. En aquel momento acordaron instrumentar programas de
cooperación en sectores como el agrícola, agroindustrial, biotecnológico,
nanotecnológico, minero y energético. Asimismo, en el marco de la 15ª Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), celebrada en Copenhague en 2009, coincidieron en impulsar el diálogo
bilateral para alcanzar beneficios recíprocos.
En 2010, durante la XVIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), llevada a cabo en Japón, el Ex Presidente
Calderón y la entonces Primera Ministra australiana, Julia Gillard, acordaron
intensificar la relación entre ambos países en la esfera política, económica,
comercial y educativa; asimismo, coincidieron en abordar en los organismos
multilaterales, temas como la recuperación económica y el cambio climático.
En marzo de 2010, se desarrolló la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas Bilaterales en la que la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores,
Lourdes Aranda Bezaury, y su homólogo australiano Rick Wells, coincidieron en la
importancia de intensificar el diálogo político. En materia multilateral, acordaron
45
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impulsar el diálogo en los foros internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), el Grupo de los Veinte (G20) y el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).
En 2011, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Kevin Rudd,
realizó una Visita de Trabajo a México en la que se reunió con la Exsecretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Cantellano, con quien coincidió en la
necesidad de fomentar el intercambio académico a través del aprovechamiento de
becas a nivel superior. En relación con la agenda internacional, abordaron temas
como la situación en Asia y el papel que desempeña China, así como la reforma al
sistema financiero global. El Ministro Rudd expresó la voluntad de Australia para
instrumentar programas de cooperación con países centroamericanos. Al concluir
el encuentro, los Cancilleres firmaron el Plan de Acción mediante el cual las dos
Cancillerías llevan a cabo acciones en distintos temas como el económico, político,
comercial, educativo, cultural, ambiental, agrícola, energético, entre otros.
En el marco de la VI Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), celebrada
en Cannes, Francia en noviembre de 2011, el entonces Presidente Calderón
Hinojosa y la Ex Primera Ministra Gillard, consideraron que es importante
profundizar el trabajo que se desarrolla en el marco de las cumbres, en particular,
el asunto de la recuperación económica.
En el contexto de la VII Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20),
desarrollada en Los Cabos, Baja California, en junio de 2012, el Ex Presidente
Calderón resaltó que México busca fortalecer su relación con Australia a través de
las coincidencias en sus agendas presentadas en los foros de carácter multilateral.
Los mandatarios, acordaron que iban a fomentar el comercio y explorar sectores de
inversión como el turístico, minero, automotriz, agrícola, entre otros.
El 6 de abril de 2013, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo un
encuentro con la entonces Primera Ministra Julia Guillard, en Hainan China, en el
marco de la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia. Asimismo, conversó
por teléfono con el Primer Ministro Kevin Rudd, en julio del mismo año.
Durante el comienzo de las actividades de la 69ª Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (AGONU), los Cancilleres de México,
Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia celebraron la primera reunión
del grupo MICTA.
En el contexto de la 21ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), desarrollada en Bali, Indonesia, en octubre de 2013, el
Presidente Enrique Peña, sostuvo un encuentro con el entonces Primer Ministro
Tony Abbott, con quien coincidió en la necesidad de fomentar la interlocución
política para fortalecer la cooperación bilateral.
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El 13 y 14 de abril de 2014, se llevaron a cabo los trabajos del Grupo MICTA en la
Ciudad de México. En aquel momento, estuvo presente la Ministra de Relaciones
Exteriores de Australia, Julie Bishop y participó en las sesiones de trabajo. En la
primera sesión se analizaron los beneficios de un diálogo entre los países del Grupo
y se planteó que el sistema internacional ofrece una ventana de oportunidad para
que los Estados instrumenten políticas constructivas y de conciliación para resolver
los problemas en el ámbito multilateral. En la segunda sesión los Cancilleres
reflexionaron sobre la situación internacional contemporánea, en particular, se
abordaron asuntos relativos a fenómenos que están en proceso en lugares como
Siria, Ucrania y la Península de Corea. Además, trataron asuntos globales como la
Agenda de Desarrollo Post-2015, el cambio climático, la seguridad en el
ciberespacio, la migración, los derechos humanos y la necesidad de reformar el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Del 22 al 26 de junio de 2014 el Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de
Relaciones Exteriores, realizo una Visita de Trabajo a Australia. Participó en la III
Reunión de sherpas del Grupo de los Veinte (G20), una junta previa a la Cumbre de
Líderes que se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2014 en Brisbane.
Más tarde estuvo en Canberra, donde se reunió con Embajadores del Grupo MICTA
(México, Indonesia, Turquía y la República de Corea), y uno de los funcionarios del
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, para analizar el avance que
registra el grupo y proponer nuevas acciones de cooperación para fortalecerlo.
En el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, el Subsecretario de Icaza y
el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Chris Moraitis, fueron copresidentes de
la III Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales, en la que se comprometieron
a intensificar el diálogo político de alto nivel, fortalecer la coordinación en los foros
multilaterales e incentivar el incremento de los intercambios comerciales, de
inversión, educativos, culturales, científicos y tecnológicos. El Subsecretario de
Icaza, también se reunió con el Secretario del Departamento de Relaciones
Exteriores, Peter Varghese, para analizar los trabajos del Grupo de los Veinte (G20),
mecanismo presidido por Australia en 2014 y los del espacio MICTA, presidido por
México en el mismo año. Asimismo, el Subsecretario mexicano fue recibido en visita
de cortesía en el Parlamento de Australia por la Ministra de Relaciones Exteriores,
Julie Bishop.
Ambos funcionarios destacaron el interés de sus respectivos gobiernos para
profundizar y diversificar las relaciones a nivel bilateral y multilateral con visiones
compartidas en los organismos internacionales. Como última actividad, el
Subsecretario de Icaza presentó una ponencia en el marco del Primer Diálogo
México-Australia, organizado por la Universidad Nacional de Australia y coordinado
por la Cancillería del mismo país y el Consejo para las Relaciones Australia-América
Latina (COALAR).
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El diálogo se generó para intercambiar perspectivas entre miembros sobre los
ámbitos académico, gubernamental y empresarial de ambas naciones, con miras a
identificar ejes de acción necesarios para fortalecer su actividad a nivel
internacional.
El 11 de noviembre de 2014, en el marco de la XXII Reunión de Líderes Económicos
del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), celebrada en el Lago
Yanqui, en Beijing, el Presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión con el
entonces Primer Ministro Tony Abbott, quien le externó su reconocimiento por las
reformas estructurales que ha impulsado en México, de las que consideró serán una
oportunidad para ampliar la cooperación bilateral en particular, dentro de sectores
como el energético y el de la minería. Los dos mandatarios coincidieron en la
importancia que reviste el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y analizaron
la agenda de la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20),46 cuyos temas
fueron los desafíos que enfrenta el comercio electrónico y las posturas sobre la
lucha contra el cambio climático.
El 14 de noviembre del mismo año, el Presidente Peña Nieto, realizó un viaje a
Australia para asistir a la Cumbre de Líderes del G20. Se reunió con el grupo
Business 20 (B20), que se compone de las compañías más importantes de las
primeras veinte economías del mundo. El mandatario resaltó la importancia de las
reformas que aprobó su gobierno en las áreas de competencia económica, energía
y telecomunicaciones.
También participó en el primer retiro de líderes del G20, llevado a cabo en el
Queensland Parliament House, donde compartió el paquete de reformas
estructurales con las que cuenta México, las cuales tienen como objetivo contribuir
al incremento de la tasa de crecimiento a dos puntos porcentuales anualmente. Un
objetivo que es acorde con la propuesta del Grupo de los Veinte (G20) de
instrumentar políticas económicas para aumentar el PIB de los países miembros en
dos puntos porcentuales respecto de las previsiones que se tienen para 2018.
Al día siguiente, el Presidente Peña participó en la sesión “Economía global”, en la
que destacó que el Grupo de los Veinte (G20) es un foro para la coordinación de
políticas que permiten salir al mundo del estancamiento; agregó que el gobierno
mexicano coincide con la presidencia australiana en el G20, sobre la importancia de
hacer énfasis en proyectos de infraestructura para detonar el crecimiento
económico. Por su parte, el Ex Primer Ministro Tony Abbott, destacó que las
reformas en México son el resultado de la negociación con otros partidos
acompañada de una narrativa correcta.
Ese día, en el marco de la Reunión de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), el
entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, se
46
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reunió con su homóloga australiana Julie Bishop en la Cuarta Reunión de
Cancilleres del espacio MICTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y
Australia). Los Cancilleres reconocieron la importancia del Grupo de los Veinte
(G20), como foro de cooperación económica y reafirmaron su compromiso para que
los países del espacio MICTA aprovechen su potencial para contribuir a los
esfuerzos del G20 en el fomento del crecimiento sostenible y equilibrado de la
economía internacional. Aunado a ello, resaltaron que MICTA es un foro de consulta
y asociación innovadora que puede ser un puente entre países desarrollados y en
vía de desarrollo en diversos temas de la agenda internacional.
El 22 de mayo de 2015, en el marco de la V Reunión de Cancilleres de MICTA,
celebrada en Seúl, República de Corea, el Secretario Meade y su homóloga, la
Ministra Julie Bishop, dirigieron la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Bilaterales, en la que se refirieron al excelente nivel de diálogo que existe entre
México y Australia, lo que representa un escenario favorable para la celebración del
50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2016.
En efecto, el 14 de marzo de 2016, los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad
de Australia celebraron 50 años de relaciones bilaterales, a través de actividades
que fomentan el conocimiento mutuo y generan contactos entre estudiantes,
académicos, científicos, empresarios, artistas y sociedades de las dos naciones.47
Ese día, los Gobiernos de México y Australia, compartieron su satisfacción por el
desarrollo de los lazos de amistad y se comprometieron a seguir trabajando por
profundizar el diálogo político de alto nivel, así como aumentar los intercambios en
materia económica, académica y cultural. En cuanto a sus intervenciones en los
foros multilaterales, plantearon desempeñar un rol propositivo para el tratamiento
de los temas de la agenda internacional.48
El 1° de agosto de 2016, el Gobernador General de Australia, Sir Peter Cosgrove,
realizó una Visita Oficial a México, que fue la primera en su tipo al país y a la región
latinoamericana. Durante su estancia, se reunió con el Presidente Enrique Peña
Nieto, con quien conversó sobre temas como el intercambio económico y la
cooperación educativa y cultural. Ambos mandatarios acordaron: continuar con el
diálogo político en todos los niveles para generar un incremento de los intercambios
económicos; seguir trabajando en la integración de las economías del Pacífico;
promover el libre comercio como una práctica esencial para impulsar el desarrollo
económico y la generación de empleo, y aprovechar las oportunidades que existen

47

Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Australia celebran 50 años de relaciones
diplomáticas. Consultado el 5 de agosto de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-yaustralia-celebran-50-anos-de-relaciones-diplomaticas
48
Ídem.

20

en materia de cooperación educativa, ambiental, científica, tecnológica y en
innovación.49
Cabe precisar que, en materia de cooperación educativa, se cuenta con el Programa
Australian Development Scholarships for Latin America, aplicado por Canberra,
mediante el cual se han beneficiado estudiantes mexicanos con la realización de
cursos de posgrado en instituciones de educación superior de Australia.
Es de destacar que México es el tercer país de América Latina que envía
estudiantes al país oceánico. En particular, cada año 2 400 alumnos mexicanos
cursan distintos programas en Australia, de los cuales mil se concentran en
universidades australianas.50 Además, en 2014, investigadores de México asistieron
a un curso de capacitación en Australia sobre la conservación y manejo de arrecifes,
debido a que en el país oceánico yace la mayor barrera de coral del mundo, que
mide 2 600 km.51
En agosto de 2017 llegó el primer cargamento de uva de mesa a Australia, con un
peso de 16.7 toneladas, dejando claro la estrategia de diversificación que aplicó el
Gobierno de la República mediante la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Alimentación, además de la cooperación entre ambos países.
En noviembre de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y
funcionarios del sector agroalimentario del gobierno de Australia. Dicha reunión se
realizó con el interés de fortalecer los acuerdos de colaboración e intercambio de
experiencias, en los ámbitos de energía, paridad y arraigo de jóvenes en el campo.
De igual forma se discutió el estatus y el avance de los protocolos de sanidad y
fitosanidad para poder impulsar el intercambio comercial entre estos dos países, de
esta forma se podrá agilizar la apertura del aguacate y otros productos mexicanos
dentro del mercado australiano.52
En abril de 2018, se suscribió un Memorándum de Entendimiento para el Desarrollo
de las Actividades Conjuntas en Materia de Seguridad Pública, entre las autoridades
de la policía federal de México y Australia. Este memorándum pretende “establecer
una agenda de trabajo para intercambiar información, fomentar la capacitación,
fortalecimiento a las capacidades técnicas y el desarrollo conjunto de programas de
49

Presidencia de la República. Visita Oficial del Gobernador General de Australia, Sir Peter
Cosgrove. Consultado el 8 de agosto de 2016 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visitaoficial-del-gobernador-general-de-australia-sir-peter-cosgrove-52837
50
Ibídem
51
Ibídem
52
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “Fortalecen México
y Australia cooperación técnica en materia agroalimentaria: SAGARPA”. Consultado el 31 de julio de
2018, en: https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/fortalecen-mexico-y-australia-cooperacion-tecnicaen-materia-agroalimentaria-sagarpa?idiom=es

21

entrenamiento, en áreas como la delincuencia organizada trasnacional, el tráfico de
drogas, la trata de personas y los delitos cibernéticos, entre otras áreas de
cooperación”.53
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-AUSTRALIA
En el ámbito legislativo México y Australia coinciden en la Unión Interparlamentaria
(UIP), el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), la Conferencia de Parlamentarios
de Asia Pacífico sobre el Medioambiente y Desarrollo (APPCED) y el Foro
Parlamentario Mundial (WPF, por sus siglas en inglés).
LXIII Legislatura
Durante los días 18 al 25 de junio de 2017, la Senadora Marcela Torres Peimbert
realizó una visita de trabajo a Australia invitada por el Gobierno de este país para
participar en el Programa de Visitas Especiales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, que abarcó diversas visitas y actividades en ciudades como Melbourne,
Sídney y Canberra.
La Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA (México, Indonesia,
Corea del Sur, Turquía y Australia) se celebró del 5 al 8 de octubre de 2016, en
Hobart, Australia. Bajo el tema “Parlamentos abiertos para el Gobierno abierto”, se
discutió sobre los retos, soluciones y beneficios de impulsar el acceso a la
información, la rendición de cuentas y la transparencia al interior del Poder
Legislativo. En representación de México, participaron la Senadora Ana Gabriela
Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, y
la Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados.
El 8 de septiembre de 2016, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, recibió al Embajador de Australia
en México, Excmo. Sr. David Graham Engel. Durante el encuentro se abordaron
temas concernientes al fortalecimiento de la relación México-Australia y a la
cooperación bilateral.54
Del 3 al 9 de septiembre de 2015, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue parte de la Delegación Parlamentaria
Latinoamericana a Australia, donde sostuvo encuentros con Stephen Parry,
Presidente del Senado de Australia; Julie Bishop, Ministra de Relaciones Exteriores;
los Senadores Claire Moore y Chris Back; Lachlan Strahan, Primer Secretario de
Política Multilateral, y Peter Høj, Presidente de la Universidad de Queensland.
Durante dichos encuentros se trataron temas relacionados con la colaboración
bilateral en el marco de MICTA, del fortalecimiento del diálogo e intercambio
parlamentario, impulso a la cooperación México-Australia, la gestión de canales de
54
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cooperación en el ámbito migratorio, cambio climático, refugio, energía y minería,
entre otros.55
El 8 de marzo de 2018, se firmó el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico entre México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam. En abril de 2018, el Senado de la
República ratificó dicho tratado con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones,
siendo México el primer país en ratificarlo.56
LXII Legislatura57
Del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2014, se llevó a cabo el Primer Diálogo
Parlamentario Australia-América Latina, en Australia. En el encuentro participaron
Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia, y Bronwyn Bishop, Presidenta
de la Cámara de Representantes. Por su parte, la delegación mexicana estuvo
conformada por el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, y el Senador Manuel Cavazos Lerma,
integrante de la misma.58
Durante el Diálogo se planteó la necesidad de aprovechar las capacidades de
ambos países para impulsar un mayor intercambio en materia económica, política y
educativa. La agenda estuvo compuesta por las siguientes actividades:
1. Visita a la Universidad de Sídney para sostener una reunión con sus
representantes. En el encuentro, se analizaron las relaciones entre Australia y
América Latina en las que se ha identificado un rápido desarrollo. Al respecto,
académicos manifestaron su interés por contribuir a los intercambios entre su
país y las naciones de la región. Asimismo, se destacó que más de 60
investigadores de la Universidad de Sídney, colaboran con varios países de
América Latina y se precisó que existen convenios de colaboración con México,
Chile, Argentina y Brasil. Los Senadores Teófilo Torres Corzo y Manuel
Cavazos Lerma explicaron que México se encuentra en un proceso de cambio,
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debido a las reformas estructurales que el Presidente Peña Nieto ha impulsado.
En este sentido, se refirieron particularmente al sector de telecomunicaciones,
donde se espera que la mayor accesibilidad a los servicios de internet tenga, a
su vez, un impacto positivo en la educación.
2. Asistencia a dos sesiones de la Cámara de Representantes. En su estancia, los
Senadores Torres Corzo y Cavazos Lerma manifestaron el interés de sostener
encuentros frecuentes interparlamentarios para profundizar los intercambios
bilaterales e incrementar la cooperación en el ámbito legislativo.
3. Asistencia a la Mesa de Diálogo con Representantes del Comité Permanente
Conjunto de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio. Se compuso de tres
sesiones desarrolladas en dos días. En la primera sesión, se abordó la
importancia de la contribución parlamentaria a la política exterior y a las
relaciones internacionales; asimismo, se compartieron enfoques sobre el control
parlamentario en dichas materias. En la segunda sesión, se reflexionó sobre las
relaciones entre Australia y Latinoamérica, sobre las que se destacó que hay
aspectos compartidos importantes y que existen nuevas oportunidades que
deben ser provechadas por ambas partes. En la tercera sesión se revisaron las
estrategias que pueden aplicar los Parlamentos latinoamericanos y el de
Australia para alcanzar una mejor cooperación legislativa.
4. Reunión con el Presidente del Senado, Stephen Parry y la Presidenta de la
Cámara de Representantes, Bronwyn Bishop. En el encuentro, el Senador
Torres Corzo consideró que el Diálogo Parlamentario Australia-América Latina,
permite un mejor entendimiento y acercamiento interregional. Asimismo, refirió
que México tiene el compromiso de fomentar los intercambios necesarios para
el fortalecimiento de las dos economías. Por su parte, el Senador Cavazos
Lerma explicó el proceso de reformas estructurales, impulsadas por el titular del
Poder Ejecutivo en materia laboral, de telecomunicaciones, hacendaria, fiscal,
educativa, político-electoral y energética.
5. Asistencia a la cena ofrecida por la Mesa Directiva del Parlamento australiano.
El Presidente del Senado de Australia, Stephen Parry, solicitó el apoyo de los
parlamentarios de México a la candidatura de la Presidenta de la Cámara de
Representantes, Bronwyn Bishop, para ocupar el cargo de Presidenta de la
Unión Interparlamentaria (UIP). Por su parte, el Senador Torres Corzo, extendió
una invitación al Parlamento australiano para que una delegación visitara
México y el Senado de la República.

6. Asistencia a la recepción del Consejo de Relaciones entre Australia y América
Latina (COALAR). El Senador Torres Corzo asistió a la recepción del COALAR,
que fue instituido por el Gobierno de Australia en 2001, con el propósito de
fortalecer las relaciones económicas, políticas y sociales con la región
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latinoamericana. En particular, tiene como objetivo fortalecer los lazos entre el
país oceánico y la región en cuestión en las áreas de negocios, educación,
turismo, sostenibilidad y promoción cultural.
7. Reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop. El Senador
Torres Corzo destacó los esfuerzos compartidos entre México y Australia en el
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como la importancia
de su inclusión en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Por su parte,
la Ministra Julie Bishop, planteó la necesidad de aumentar los negocios
bilaterales y fortalecer la relación entre ambos países. Además, destacó que en
Australia existe un ambiente de negocios caracterizado por la disminución de
impuestos y regulaciones flexibles para los empresarios. Por último, el Senador
Cavazos Lerma, mencionó que las reformas hacendaria y fiscal en México,
están diseñadas para fomentar la responsabilidad hacendaria, lograr una
equidad horizontal y gravar a los sectores económicos cuyos huecos no
permiten detonar la creación de empleos y el incremento de la producción.
8. Reunión con el Secretario Parlamentario de Asuntos Exteriores e Inmigración,
Matt Thistlethwaite. Se analizaron las estrategias para fortalecer la relación
interparlamentaria Australia-Latinoamérica. Además, se mencionó que México
y Australia han coincido con una alta frecuencia en foros internacionales, lo que
proporciona una oportunidad para aprovechar experiencias que permitan la
diversificación de las relaciones comerciales y la profundización de los vínculos
en materia diplomática.
9. Asistencia a la reunión del Consejo Australiano-Latinoamericano de Negocios
(ALABAC). En el encuentro, los Senadores Torres Corzo y Cavazos Lerma,
enfatizaron el interés que tiene México por intensificar los vínculos comerciales
entre las PyMEs (pequeñas y medianas empresas) nacionales y de origen
australiano. Específicamente, el Senador Cavazos Lerma refirió que la reforma
a la Ley Federal de Competencia va a permitir una mayor competitividad y
eficiencia en los mercados, misma que incidirán en el mejoramiento del
ambiente de negocios en México.
Del 12 al 16 de enero de 2014, en el marco de la 22ª Reunión del Foro Parlamentario
Asia Pacífico (APPF), celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, se generó un
intercambio parlamentario entre México y Australia. A nivel bilateral, se reunieron el
Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y Bronwn Bishop, Presidenta de la Cámara de
Representantes de Australia.
Durante el encuentro estuvo presente Stephen Jones, miembro del Parlamento
australiano. Por parte de México, participó una delegación conformada por el
Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia-Pacífico, la Senadora Silvia Garza Galván, la Senadora Arely Gómez
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González, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el Senador Mario Delgado y la
Diputada María Carmen López Segura.
En la reunión los legisladores de México resaltaron la importancia económica y
política que tiene Australia en la región Asia-Pacífico y celebraron que haya
negociaciones del país oceánico con China, Indonesia, Japón y la República de
Corea para integrarse a la región que registra recientemente un crecimiento
económico destacable.
Por su parte, la delegación australiana manifestó su voluntad para impulsar la
relación con México a través del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF),
mecanismo al que consideraron idóneo para la cooperación entre órganos
legislativos.
El 23 de octubre de 2013, se instaló el Grupo de Amistad México-Australia en la
Cámara de Diputados que constituye un espacio de intercambio de ideas que
permiten el fortalecimiento de la relación bilateral.59
LX Legislatura60
Del 26 al 29 de abril de 2009, una delegación australiana, dirigida por el Hon. John
Hogg, Presidente del Senado de Australia, realizó una Visita de Trabajo por México.
Durante su estancia, visitó el Estado de Hidalgo, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), el Senado de la República y la Cámara de Diputados.61
En 2007 y 2009, visitaron México dos delegaciones del Comité de Asuntos
Exteriores, Defensa y Comercio del Parlamento australiano.
En junio de 2007 y 2008, una delegación de Senadores y Diputados de México
realizó una Visita de Trabajo a Australia.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-AUSTRALIA62
México es el principal socio de Australia entre las economías de la región
latinoamericana. Efectivamente, Australia es el 29º socio comercial de México a
nivel mundial; mientras que, entre los países de la región Asia-Pacífico, Australia es
el 11° socio comercial de México.
En 2017, el intercambio comercial entre México y Australia fue de 1.534 millones de
dólares (mdd). En cuanto a las exportaciones de México con destino a Australia en
el mismo año fue de 1.18 mdd y las importaciones en dicho año fueron de 0.344
mdd, dando un superávit de 0.845 para México en el saldo en la balanza comercial.

Balanza comercial de México con Australia63
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones

Importaciones

657,024
894,353
1,086,355
988,150
1,009,281
1,050,331
835,881
1,189,882
517,084

770,317
984,186
934,453
518,141
553,527
598,789
527,258
344,168
91,657

Comercio
Total
1,427,341
1,878,539
2,202,808
1,506,291
1,562,808
1,649,120
1,363,139
1,534,050
608,741

Balanza
Comercial
-113,293
-89,833
151,902
470,009
455,754
451,542
308,623
845,714
425,427

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-julio

En cuanto a los productos de mayor exportación de México hacia Australia se
encuentran; minerales de cinc y sus concentrados, unidades de proceso, unidades
de proceso digitales, unidades de memoria, barcos de motor, cerveza de malta,
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motores para ascensores o elevadores y circuitos modulares64. Los principales
productos de importación procedentes de Australia son, ilmenita, Mena de
manganeso y sus concentrados, Dihidrogenoortofosfato de amonio, Películas de
poli (propileno) orientado en una o dos direcciones, Aparatos de ozonoterapia,
Grasa butírica deshidratada, Reguladores de crecimiento vegetal y Envasadoras
dosificadoras.65
En materia de inversión en 2016, Australia ocupó el 4° lugar entre las economías de
la región Asia-Pacífico, mientras que a nivel mundial se posicionó en el sitio 21. La
inversión acumulada durante el primer trimestre de 2016 fue de 1,128.9 millones de
dólares.
En México operan 199 empresas con capital australiano, distribuidas en los sectores
manufacturero, comercial, de servicios, de alquiler de bienes muebles intangibles e
inmobiliario. Por otra parte, en Australia existen empresas mexicanas que fabrican
componentes automotrices, alimentos, entre otros.
Es importante agregar que México está interesado en instrumentar programas de
cooperación con Australia en los siguientes sectores: desarrollo agrícola, desarrollo
socioeconómico -en particular PyMEs y minería-, y medio ambiente.66
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Australia
Rubros
Crecimiento del PIB (est. 2017)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones
2017)

México

Australia

2017: 2.1%
2016: 2.3%
2015: 2.7%

2017: 2.2%
2016: 2.5%
2015: 2.4%
1.39 billones
53.799
2017: 2%
2016: 1.3%
5.59%
23,232
12.1
7.3
82.3 media
84.9 mujeres
79.8 hombres
China
Estados Unidos
Japón

1,15
8,500
2017: 6.7%
2016: 3.36%
3.4%
123.4
18.3
5.3
76.1 media
79 mujeres
73.3 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO Y AUSTRALIA67
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de
Australia para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas
Bilaterales - 4 de diciembre de 2009.**68
Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia - 4 de marzo de 1982.*
Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia - 27 de
marzo de 1991.*
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia sobre Asistencia Jurídica
Mutua en Materia Penal - 30 de junio de 1992.*
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Australia para la Cooperación en el Uso Pacífico de la Energía Nuclear y
Transferencia de Material Nuclear - 17 de julio de 1992.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Australia para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y su Protocolo - 31 de diciembre de 2003.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Australia para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones - 21 de julio
de 2007.*
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de
Australia sobre Servicios Aéreos - 13 de mayo de 2011.*
Memorándum de Entendimiento para el Desarrollo de las Actividades Conjuntas en
Materia de Seguridad Pública.
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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