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Las perspectivas económicas y políticas de 

Australia son interesantes. Por un lado, el 

país ha sabido mantener una conducción 

económica seria, pese a la carencia de 

liderazgos en los últimos cinco años. Sin 

embargo, la jugada política del Primer 

Ministro Turnbull señala que aún hace falta 

mayor consolidación de alguno de los dos 

bloques políticos. 

 
 

Australia: Débil Escenario Político 
luego de Elecciones Anticipadas 

 
 
La dimensión de la economía australiana alcanzó el número doce, a nivel mundial, 
situación que se vio favorecida por el reciente superciclo de los commodities. El desarrollo 
de esta economía se explica por la abundancia de recursos naturales en la isla, 
principalmente minerales y forestales, además del gran énfasis que han tenido sucesivos 
gobiernos de distintos matices políticos en la eficiencia y competitividad de los mercados 
laborales, financieros, de bienes y servicios. La isla mayor 
del continente oceánico ha logrado insertarse de forma  
efectiva en la economía mundial, a través de varios TLC y 
formando parte de la APEC, la OCDE y la OMC. A partir de la 
década del 90, bajo el gobierno de la Coalición por 
Australia, se implementaron reformas de liberalización 
económica, privatizando varias empresas públicas, además 
de cambios estructurales en los mercados ya mencionados. 
Recientemente, los gobiernos han enfatizado su agenda en 
el desarrollo de capital humano competitivo, lo cual ha 
significado una fuga importante de talentos hacia otros 
países del Commonwealth. Junto con lo anterior, se han 
fortalecido los sectores del turismo y el desarrollo 
tecnológico, buscando innovar en los sectores más 
vinculados con el agro y la minería, principales motores económicos del país. 
 
Australia celebró elecciones anticipadas extraordinarias el 2 de julio, lo que junto con los 
resultados del Brexit, significó una turbulencia particular en un país acostumbrado a la 
tranquilidad política y económica. En una apuesta arriesgada, el Primer Ministro Turnbull 
solicitó al representante de Inglaterra, el Gobernador General de Australia, la disolución 
de ambas cámaras en mayo y la convocatoria a elecciones, de las cuales su coalición liberal 
resultó ganadora por un ajustado margen, de modo que no se logró totalmente el objetivo 
de mayor apoyo a un gobierno sólido, estable y duradero.  El Primer Ministro Malcolm 
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Turnbull, sexto en una década, había pedido a los votantes entregar un mandato para un 
gobierno fuerte, estable y mayoritario, de manera que él pudiera llevarlos a “los más 
grandes años de nuestra historia”. 
 
Evolución Económica 
 
El crecimiento económico de Australia ha tenido un comportamiento relativamente 
positivo con posterioridad al fin del superciclo de los commodities, en comparación con 
otros países exportadores de materias primas. Entre 2010 y 2013 el crecimiento promedio 
del PIB fue de 3%. El año 2014 disminuyó a 2,4% y en 2015 se ubicó en un 2,5%. Las 
proyecciones del FMI para los próximos dos años se ubican en 2,5% y 3% para 2016 y 
2017, respectivamente, cifras que fueron corregidas levemente a la baja por el descenso 
de exportaciones que se espera tenga Australia en su comercio con la UE luego del Brexit. 
 
Para entender el comportamiento del crecimiento es interesante revisar las cifras de los 
componentes del PIB. Hasta el año 2012, la inversión privada tuvo un crecimiento anual 
promedio del 6,8%, principalmente en las áreas de minería, infraestructura y generación 
eléctrica. Al igual que en nuestro país, se produjo una desaceleración de esta variable en 
2013, la cual se ha profundizado en los últimos tres años. Así, la inversión privada ha 
retrocedido un 2% en 2014, un 4% en 2015 y se espera que este año se alcance una 
reducción de un 2,1%. En paralelo, la demanda interna también sostuvo parte importante 
del PIB hasta el 2012, con un crecimiento promedio de 4,1% anual, superior al consumo 
privado, que fue sólo de 2,8% anual. Al caer la inversión privada, la demanda interna 
también se contrajo, y si bien no ha marcado cifras negativas, no ha vuelto a superar el 2% 
desde el 2013. En 2013 creció un 0,6%, en 2014 un 1,1% y en 2015 un 1,0%. Finalmente, el 
consumo privado ha tenido un comportamiento estable, con cifras de crecimiento en 
torno al 2,5% en la última década, y un mejor desempeño sobre todo en los últimos dos 
años. En 2014 creció un 2,8% y en 2015, asimismo,  un 2,8%. En este sentido, el consumo 
privado se ha trasformado en impulsor del crecimiento económico, pese al pequeño 
mercado interno australiano.  
 
La inversión como porcentaje del PIB exhibe una caída sostenida desde 2011 en adelante, 
en concordancia con lo que muestra la tendencia de la inversión bruta analizada en el 
párrafo anterior. Durante el superciclo de las materias primas se logró revertir la caída de 
un 29% del PIB a un 27%, producida por la crisis subprime, alcanzando un peak de 29% en 
2011. A partir de ese año, la inversión como porcentaje del PIB ha venido en franco 
retroceso, situación que se agudizaría este año, alcanzando un 25% del PIB. Para 2017 se 
espera que la reducción de la proporción de inversión empiece a cambiar de tendencia, 
principalmente por las mejores perspectivas de crecimiento de la inversión privada y la 
aceleración en el crecimiento del PIB. 
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La tasa de interés de Australia es fijada por el Banco de la Reserva de Australia (RBA por 
sus siglas en inglés). El RBA funciona como una entidad independiente desde el año 1960, 
cuando el congreso australiano aprobó la ley que desempoderaba al entonces órgano 
dependiente de la corona inglesa, el Commonwealth Bank of Australia. El mandato del 
RBA es mantener la estabilidad monetaria y el pleno empleo, de modo que excede las 
atribuciones de varios bancos centrales a nivel mundial, con injerencia indirecta en la 
ejecución de la política fiscal. La política monetaria del RBA ha sido menos drástica que la 
de otros países desarrollados en el sentido de no adoptar con fuerza el enfoque de 
Monetary Easing. Entre marzo de 2010 y marzo de 2015 mantuvo la tasa en niveles 
superiores al 3%, tratando de controlar las presiones inflacionarias. En los últimos 2 años 
ha relajado la política monetaria producto del descenso en la inversión, con un 2% de tasa 
durante casi todo el 2015. En la última reunión de agosto se acordó volver a bajar la tasa a 
un 1,5%, la cifra más baja de la década. 
 
La inflación en Australia ha tenido un comportamiento volátil en la última década. Luego 
de promediar valores por sobre el 6% en 2008-2009, casi dos puntos por sobre el umbral 
superior del rango meta fijado por el RBA. La tendencia indica ciertas presiones 
inflacionarias durante el segundo y tercer trimestre de cada año, las cuales son cada vez 
menos relevantes, lo que ha entregado holgura al RBA para reducir paulatinamente la tasa 
de interés. En lo que va del 2016, la inflación del primer trimestre anotó un 1,3% respecto 
al mismo período del año anterior, y la del segundo trimestre un 1%. 
 
La moneda local de Australia es el dólar australiano. El tipo de cambio promedio de la 
última década fue de 1,13 AUSD por US$. Entre julio de 2008 y agosto de 2009 se produjo 
una importante depreciación del dólar australiano frente a la moneda americana, con un 
precio relativo promedio de 1,4 AUD / US$, y un peak de 1,52 AUD por US$ en noviembre 
del 2008. A partir de enero del año pasado comenzó un nuevo rally alcista, más gradual 
que el de 2008, pero que ha llevado la moneda australiana a valores por sobre 1,4 AUD / 
US$ en 2015. En lo que va del 2016, el valor promedio del tipo de cambio es de 1,37 
dólares australianos por dólar americano, y no se han evidenciado impactos relevantes del 
Brexit en el mercado cambiario. 
 
La balanza comercial de Australia ha recuperado su carácter superavitario, luego de tres 
años de déficit entre 2011 y 2013. El año 2012 fue el déficit más profundo, con 
exportaciones por US$ 275 billones, e importaciones por US$ 298 billones. En 2015 las 
exportaciones alcanzaron los 331 billones, mientras que las importaciones ascendieron a 
291 billones. La desaceleración de la inversión y la demanda interna explican la 
disminución de las importaciones, lo que junto al crecimiento de las exportaciones no 
metálicas ha promovido el superávit comercial. Para este año se espera un crecimiento del 
6,5% de las exportaciones, alcanzando los US$ 352 billones, mientras que las 
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importaciones deberían reducirse un 0,5%, situándose en torno a los US$ 290 billones, con 
lo cual la balanza comercial anotaría un superávit de US$ 60 billones. 
 
La balanza comercial superavitaria y el crecimiento económico han permitido a Australia 
reducir tanto el déficit fiscal, como el déficit de cuenta corriente. En primer término, el 
déficit fiscal, visto como balance fiscal estructural, se ha acercado paulatinamente a una 
situación de equilibrio. Mientras que en 2010 el déficit fiscal alcanzó un 4,9%, en 2015 esta 
cifra se redujo a un 2,16% de déficit. Según cifras del FMI, se espera que en 2017 el déficit 
alcance su valor mínimo en varias décadas, con un 0,9%. Por otro lado, la cuenta corriente 
ha sido permanentemente deficitaria para Australia. El peak de déficit se contabilizó en 
2007, cuando alcanzó un 6,7% del PIB. En la actualidad, el déficit de cuenta corriente es de 
4,6% del PIB, y las proyecciones indican que debería reducirse, en concordancia con la 
reducción del déficit fiscal. 
 
Una de las misiones del RBA es mantener el pleno empleo en Australia. Hasta octubre de 
2008 la cifra de desempleo fue de 4%, pero con la crisis subprime se disparó acercándose 
al 6%. Durante el período de bonanza del precio de las materias primas el desempleo se 
redujo paulatinamente, aunque con cierta volatilidad, situándose hasta 2014 en torno al 
5%. Con el término del ciclo favorecedor a los países exportadores de materias primas, el 
desempleo en Australia ha manifestado un franco ascenso, que durante algunos meses de 
2015 superó el 6% que se registró posterior a la crisis subprime. Algunos analistas indican 
que parte importante del desempleo es por el poco interés de la población de ejecutar 
ciertas tareas por el salario mínimo, lo que ha sido compensado con inmigrantes pasajeros 
que llegan de distintos lugares del mundo con convenios de visas de trabajo por un año. 
En lo que va de 2016, el desempleo promedio ha sido de 5,8%, y la última cifra publicada 
correspondiente a julio fue también de 5,8%. 
 
En términos de deuda pública, Australia gozaba de una posición sumamente privilegiada, 
con una mezcla de bajísima exposición (9% de deuda como porcentaje del PIB en 2007) y 
buenas calificaciones por parte de todas las calificadoras de riesgo. Ante ese escenario, la 
deuda pública aumento drásticamente, alcanzando un 38% el año 2015, con proyecciones 
de llegar al 40% del PIB para 2017. Sin embargo, sigue siendo sumamente sana la 
exposición y los fundamentos económicos del país permiten suponer que existe holgura 
para una exposición mayor a la actual. 
 
Elecciones anticipadas terminan con ajustado triunfo para coalición liberal 
 
Luego que el Senado de Australia rechazara en dos ocasiones el proyecto de ley que 
establece la creación de un servicio autónomo de fiscalización para el sector de 
construcción, clave en el desarrollo económico del país, el primer ministro Turnbull decidió 
convocar a elecciones anticipadas. Después de reunirse con el representante de la Corona 
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Inglesa, el Gobernador General Peter Cosgrove, que visitó Chile recientemente, se fijaron 
las elecciones para el pasado 2 de julio. 
 
En una jugada arriesgada del Primer Ministro Turnbull, quien había asumido el cargo en 
septiembre de 2015, luego de reemplazar a Tony Abbott, convocó a elecciones 
presumiendo un triunfo en las urnas por la popularidad que arrastraba. Sin embargo, la 
elección se definió por un estrechísimo margen, lo que terminó debilitando la imagen de la 
Coalición de Centro Derecha Liberal Nacional, frente al Partido de los Trabajadores de 
Australia, (laborista), liderado por Bill Shorten. Este último emergió como un fuerte 
operador en la campaña electoral, superando las expectativas, poniendo mucho énfasis en 
salud y educación. 
 
El conteo se extendió por más de una semana y finalmente le entregó 76 de los 150 
escaños a la coalición de Turnbull, muy por debajo de las expectativas y lo señalado por 
diversas encuestas, que auguraban al menos 81 escaños. Por otro lado, en el Senado la 
apuesta fue mayor, ya que se convocó a renovación general, pese a que normalmente se 
hacen elecciones parciales. De este modo, la coalición Liberal Nacional obtuvo 32 de los 76 
puestos del Senado, uno menos que antes de las elecciones. 
 
Australia está sumida en una pequeña crisis política desde el año 2010, cuando la laborista 
Julia Gilard le arrebató el cargo a su compañero de partido Kevin Rudd, quien lo obtuvo de 
vuelta en 2013. El mismo año, el liberal Tony Abbott ganó las elecciones generales pero 
dejó el cargo, luego que el actual primer ministro Turnbull impulsará un nuevo “golpe 
interno de partido”, para quedarse con el poder en 2015. Turnbull apostó por consolidar 
su posición adelantando las elecciones, pero los electores dejaron la situación casi tan 
frágil como estaba antes. 
 
Entre los proyectos que pretende impulsar el ratificado gobierno se pondrá énfasis en el 
crecimiento económico y la generación de empleo, además de la reducción del déficit 
fiscal hasta un equilibrio para el ejercicio 2020 – 2021. Para ello, se propone una reducción 
del gasto, reducción de los impuestos corporativos e incentivos tributarios para promover 
la inversión de capital, en picada desde 2013.  
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
El ranking mundial de competitividad confeccionado por WEF, ubica a Australia en el 
puesto número 21 a nivel mundial, una posición sobre la evaluación anterior. En cuanto al 
índice de requerimientos básicos, la posición general es la 15, donde el pilar de servicios 
de educación y salud primaria es el mejor ubicado, en el puesto noveno, mientras que la 
peor evaluación es para el pilar de ambiente macroeconómico, con la posición número 28. 
Esto último se explica por el déficit de cuenta corriente y déficit fiscal del país. En el índice 
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de eficiencia la posición es relativamente superior, ubicándose en el puesto número 14. En 
este índice, los pilares que sostienen la buena posición son la fortaleza del sistema de 
educación superior y de capacitación (puesto número 8) y la eficiencia del mercado 
financiero (puesto número 7), mientras que el pilar más débil es el que evalúa la eficiencia 
del mercado de bienes, donde se ubica en el puesto número 27, principalmente debido a 
las distorsiones de varios subsidios públicos. 
 
En términos de calificación de riesgo, todas las agencias otorgan calificaciones positivas 
para Australia. La agencia S&P calificó con un AAA en su última revisión, la más reciente de 
las agencias. Sin embargo, le dio perspectiva negativa, producto del análisis que se hace 
sobre la factibilidad de que el gobierno actual pueda ejecutar medidas para reducir el 
déficit fiscal. Moody´s por su parte, entregó una calificación de Aaa, mientras que Fitch´s 
evaluó la situación dando una nota de AAA. S&P también señaló que el aumento de la 
exposición a deuda pública del país, que ha pasado de un 9% a un 40% en 7 años, es un 
factor de preocupación para la revisión de la calificación. 
   
La fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016 ubica a Australia en el 
quinto puesto de la evaluación destacándola como una de las economías más libres del 
mundo. El índice destaca la consistencia con la que Australia ha crecido en los últimos 25 
años, consolidándose como una de las economías más libres del mundo. Asimismo, señala 
la preocupación por el creciente déficit fiscal heredado de la administración laborista, así 
como también la exposición a la deuda, aunque indica que la situación es mucho más sana 
que en otras economías. Si bien el país redujo su puntuación en casi todas las áreas 
evaluadas, el informe señala que se debe a situaciones coyunturales y que el gobierno 
australiano tiene un futuro favorable de la mano del nuevo gobierno del Primer Ministro 
Turnbull. 
 
Australia busca fortalecer sus lazos comerciales con América Latina 
 
Durante la última semana, el Gobernador General de Australia visitó América Latina, 
particularmente Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y México, en una gira por fortalecer los 
vínculos comerciales con la región y proyectarse como una puerta de entrada al mercado 
del sudeste asiático y China.  
 
En su visita a Chile el Gobernador General aplaudió la consolidación del TLC firmado entre 
ambos países el año 2009, el cual ha permitido aumentar significativamente el volumen de 
comercio entre ambas naciones. Por otro lado, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a 
los desafíos comunes de ambos países, señalando la importancia estratégica de ciertos 
sectores de la economía como minería, energía y comercio internacional. Al mismo 
tiempo, se aprovechó la cita para abordar temas específicos de relaciones internacionales, 
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como la defensa de la Antártica, donde ambos países mantienen bases de estudios 
científicos. 
 
Por otro lado, en su visita a México, se abordó el enorme potencial para el comercio entre 
ambos países, que en 2015 ascendió a US$ 1.600 millones, y se estima podría superar los 
US$ 6.000. La experiencia de Australia en temas de medio ambiente, educación y energía 
fueron los aspectos abordados en la reunión bilateral que sostuvo el Gobernador General 
con el Presidente Peña Nieto. 
 
Expertos señalan que esta visita se explica principalmente como un esfuerzo de Australia 
por consolidar el apoyo de México y Chile al TPP, el Acuerdo Transpacífico, del cual 
Australia ha sido impulsor desde su origen. 
 
Relación con Chile 
 
La relación bilateral entre Australia y Chile se rige por el Tratado de Libre Comercio 
ratificado por ambos países en 2009, y eventualmente por la aprobación del TPP, el cual 
abarcará aspectos que trascienden la relación comercial entre las naciones, generando 
marcos legales comunes que facilitarán el intercambio económico y cultural.  
 
La inversión recíproca entre ambos países es de las más altas que tiene Chile. El año 2015 
se contabilizó una inversión acumulada de Australia en Chile por un total de US$ 4612 
millones, principalmente en la minería, sector en el que operan 80 de las 115 empresas 
australianas con operaciones en Chile. Por otro lado, la inversión chilena en Australia 
asciende a US$ 743 millones. Cabe destacar que Australia es el tercer país con mayor 
cantidad de chilenos residentes en el exterior, luego de Argentina y Suecia. 
 
Las exportaciones de Chile hacia Australia tuvieron su auge el año 2012, alcanzando un 
volumen de US$ 1.712 millones, principalmente debido a la demanda de refinerías y 
empresas vinculadas a la minería que extraen mineral en Chile y lo procesan en Australia. 
A partir de esa fecha las cifras de exportaciones se han deteriorado, y en 2015 fueron de 
menos de US$ 700 millones. Por el lado de las importaciones, estás también tuvieron su 
auge en 2012, alcanzando los US$ 474 millones, y el retroceso en el volumen también ha 
repercutido las compras desde Chile. En 2015 se contabilizó un valor de US$ 270  millones 
de importaciones desde Australia. 
 
Los principales productos exportados desde nuestro país son cobre para el afino, 
minerales derivados del cobre y alambre de cobre refinado. En conjunto estos tres 
elementos representan el 30% del valor de las exportaciones chilenas a Australia. Por otro 
lado, las exportaciones desde Australia a Chile son hulla bituminosa para distintos usos 



 

8 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 869   24 de agosto de 2016 

 

 

industriales, que en conjunto representan casi el 45% del valor de las importaciones al 
país. 
 
En conclusión, las perspectivas económicas y políticas de Australia son interesantes. Por 
un lado, el país ha sabido mantener una conducción económica seria, pese a la carencia de 
liderazgos en los últimos cinco años. Sin embargo, la jugada política del Primer Ministro 
Turnbull señala que aún hace falta mayor consolidación de alguno de los dos bloques 
políticos, ya sea la coalición Liberal Nacional o el Partido Laborista. El llamado a elecciones 
anticipadas no permitió la conformación de un gobierno sólido de mayoría, lo que podría 
significar un retraso en la puesta en marcha de reformas pendientes para reducir el déficit 
fiscal y de cuenta corriente, además de postergar otros cambios estructurales en el 
mercado laboral, que podrían significar el distanciamiento del Primer Ministro con el 
Partido Nacional, más conservador y con mayor arrastre en sindicatos y gremios. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 

           Fuente: OCDE, FMI 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

CDS 3 años 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal Estructural (% PIB) 

 
 

Gráfico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

 

 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Australia 
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Gráfico Nº 13 

Inversión Bruta (%PIB) 

 
 
 


