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Sección 
• • tnternacto al 

AUSTRALIA 

La tierra incógnita en busca 
de la modernidad 

El 26 de enero último los australianos 
-excepto quizá la población aborigen
festejaron el bicentenario del arribo del pri
mer cargamento de convictos procedente 
de Inglaterra al lugar que los antiguos roma
nos denominaron terra aus¡ralis incog
nita . Ese acontecimiento, ocurrido en 

1788, marcó el inicio de la presencia euro
pea, principalmente británica, en Australia. 
A mediados del siglo XIX ese continente 
dejó de ser una prisión y se convirtió, con 
la explotación de la lana y el descubri
miento de ricos yacimientos de oro, en el 
país más rico del orbe. 

La conmemoración propició una refle
xión sobre el comportamiento de la eco
nomía en los últimos años y sus perspecti
vas en lo que resta del siglo. En la actualidad 
no hay mucho que festejar en lo econó
mico; el desarrollo futuro de Australia se 
enfrenta a un enorme reto: dejar de ser un 

país proveedor de materias primas para 
transformarse en exportador de manufac
turas . De no lograrlo, los problemas para 
sanear sus cuentas y reducir su endeuda
miento externo serán aún más graves que 
en el presente. En 1986, el tesorero de Aus
tralia, Paul Keating, principal impulsor de 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 

1 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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la política económica del país, advirtió: 
"Debemos hacer saber a los australianos en 
qué clase de agujero se encuentra el país ... 
Los precios de nuestras materias primas han 
caído en términos reales a un nivel no visto 
desde la Gran Depresión. Si este Gobierno 
no emprende el ajuste de la economía, 
impulsa la manufactura y modera los incre
mentos salariales, entonces Australia estará 
fuera de combate. Terminaremos siendo 
una economía de tercera: una república 
bananera.'' 1 

Arribo a la terra incognita 

Aunque los asentamientos europeos en 
Australia se remontan a sólo 200 años, se 
cree que el primer contacto con Europa 
ocurrió en 1606 con la llegada del capitán 
alemán WillemJanszoon a la costa noreste. 
Sin embargo, fue hasta 1770 cuando el bri
tánico James Cook reclamó el nuevo con
tinente para Inglaterra. Treinta años des
pués el capitán inglés Matthew Flinders 
navegó alrededor de Australia, compro
bando que se trataba de una gran isla y le 
dio su nombre definitivo. 

La migración europea hacia el nuevo 
continente comenzó en 1788, cuando la 
corona inglesa decidió convertirlo en la pri
sión más grande del mundo. Como es natu
ral, transcurrió algún tiempo antes de que 
hubiera migración voluntaria. La discusión 
entre los que pensaban que Australia ser
viría únicamente como presidio y los que 
tenían el propósito de arrancar riqueza de 
la tierra y comerciar con el resto del 
mundo, la ganaron paulatinamente estos 
últimos. 

En 1807, después de persuadir al 
Gobierno británico de que las llanuras de 
Australia eran adecuadas, John Macarthur 
inició la crianza de ganado merino en 
1 O 000 acres otorgados por la corona. 
Hacia mediados del siglo XIX el país con
taba con alrededor de 400 000 habitantes 
y 13 millones de ovejas. En la actualidad 
el número de éstas es diez veces mayor que 
la población . 

A mediados del siglo XIX los ingresos 
provenientes de la exportación de lana 
hacían a la pequeña población de Australia 
la más rica del mundo. Como si esto fuera 

l. Véase Kevin Rafferty, "Is Australia Beco
ming a Banana Republic?", en lnstitutional 
Investor, agosto de 1987, pp. 155, 156 y 159. 

poco, en 1851 se descubrieron importan
tes yacimientos de oro, primero en Nueva 
Gales del Sur y poco después en Victoria, 
no muy lejos de Melbourne. La "fiebre del 
oro" ocasionó que en cerca de un decenio 
la población del país se triplicara. La que 
en el pasado fuera enorme prisión se vol
vió repentinamente una fuente de abun
dante riqueza natural. A la lana y el oro se 
fueron agregando el trigo y una gran varie
dad de minerales, lo cual permitió que 
durante buena parte de la segunda mitad 
del siglo XIX el ingreso del país creciera de 
manera sostenida. 

La actividad económica fue impulsada 
por la inmigración, la afluencia de capital 
británico y el desarrollo de obras públicas. 
Las industrias basadas en la explotación de 
recursos naturales se transformaron rápida
mente en eficientes industrias intensivas en 
capital. Hacia 1891 Australia era el país más 
urbanizado del mundo: casi un tercio de sus 
aproximadamente 4 millones de habitantes 
vivía en las ciudades.2 

La riqueza generada por el auge econó
mico alentó las ideas de independencia; un 
importante factor adicional fue el origen y 
la composición de la sociedad, que consti
tuía una firme base para crear la identidad 
australiana. En 1891 más de dos tercios de 
los habitantes habían nacido en el país y 
cerca de 20% era de origen irlandés. Estos 
últimos se encontraban entre los más recal
citrantes nacionalistas, pues tenían motivos 
suficientes para considerar a Inglaterra 
como el origen de la explotación y el pri
vilegio. Los irlandeses, que en términos 
generales fueron los convictos peor trata
dos y los más rebeldes, más tarde serían los 
proletarios más combativos y los líderes de 
los sindicatos. 

Las diferencias de los australianos con 
sus ancestros europeos se ampliaron y se 
tornaron más complejas. Ello se manifestó 
en que primero los colonos (squatters) y 
depués los buscadores de oro (diggers) for
maran paulatinamente nuevos subgrupos 
británicos con sus propios dialectos. 

Nacimiento de la 
Commonwealth 

Por decisión de la corona inglesa, en 1901 

2. Véasei.R. Hancock, "Australia: History", 
en Tbe Far East and Australasia 1987, Inglate
rra, 1986, p. 180. 
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las seis colonias localizadas en el continente 
se unieron para formar la Commonwealth 
de Australia. La reina Victoria signó el docu
mento en julio de 1900. Uno de los prime
ros actos de la nueva nación fue establecer 
la llamada política de la ''Australia blanca' ', 
que consistía en otorgar el derecho de asen
tamiento sólo a los europeos. Por tanto, se 
prohibió completamente la inmigración 
asiática. La "amenaza amarilla", como se 
llamó a Japón y a otros países vecinos, se 
consideraba un peligro para la seguridad 
nacional y el nivel de vida de la clase obrera 
australiana. 

Otra característica fundamental de la 
recién creada Commonwealth fue el pro
teccionismo, que se adoptó casi como un 
artículo de fe. Esa práctica ocasionó que la 
industria manufacturera australiana y más 
tarde los servicios se desarrollaran de 
manera por demás ineficiente, con costos 
muy elevados; en la actualidad el país aún 
sufre las consecuencias. 

Australia pagó un altísimo precio por su 
alianza con el mundo occidental, principal
mente con el Reino Unido. Al estallar la pri
mera guerra mundial, jóvenes de todas las 
regiones del país se alistaron en la Fuerza 
Imperial Australiana (FIA). Casi nadie, 
excepto un puñado de socialistas, pacifis
tas y feministas, cuestionó la obligación de 
luchar en una guerra que sólo incumbía a 
Europa. Asimismo, pocos fueron los que se 
preguntaron por qué los simpatizantes aus
tralianos de la corona británica y los radi
cales nacionalistas luchaban juntos para 
defender el Imperio al grito de " King and 
Country". Sin embargo, la euforia que sur
gió al principio de la guerra para apoyar a 
la madre patria no duró más de un año. El 
conflicto se prolongaba demasiado y mien
tras las fuerzas australianas participaban en 
las sangrientas campañas de Gallipoli (Tur
quía) y Flandes (Bélgica), la situación eco
nómica interna empeoraba y la clase obrera 
soportaba altos precios, desempleo y bajos 
salarios. 

En 191 7 el Gobierno laborista perdió el 
plebiscito sobre el enrolamiento obligato
rio, lo cual evidenció el fin del consenso 
que el Gobierno liberal había conseguido 
en 1914 para apoyar al Imperio hasta con 
"nuestro último hombre y nuestro último 
chelín" . La guerra, que había costado al país 
miles de vidas, tuvo un efecto significativo 
en la sociedad, que comenzó a pensar en 
Australia ya no como una federación creada 
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por la corona inglesa, sino como una 
nación.3 

Los años que siguieron a la guerra no 
fueron .muy prósperos para la mayoría de 
los australianos. La tasa de desempleo no 
fue menor de 6.5% y durante la Gran 
Depresión alcanzó 30% en algunas ciuda
des. El censo de 1933 reveló que 50% de 
la población masculina desempleada había 
carecido de trabajo por lo menos dos años, 
y 10% durante cuatro o más. 

Al producirse el crack bursátil de 1929, 
la Commonwealth (nombre que también se 
da al Gobierno federal) y los gobiernos esta
tales estaban muy endeudados con el mer
cado británico de capitales. Los recursos se 
habían utilizado para financiar el desarro
llo rural, la construcción urbana y algunos 
programas de transporte. En 1928 el pago 
de intereses absorbía cerca de 28% de los 
ingresos por exportaciones. Así, al precipi
tarse la crisis y disminuir las exportaciones 
y los préstamos externos, Australia cayó en 
una profunda recesión, peor que la de las 
economías occidentales. La recuperación 
comenzó lentamente gracias a un ligero 
repunte del sector manufacturero, que 
desde 1921 estaba muy protegido por ele
vadas tarifas arancelarias . 

Los acontecimientos de la segunda gue
rra mundial marcaron un cambio en los vín
culos del país con el resto del mundo. En 
1942, cuando los japoneses bombardearon 
las ciudades de Darwin y Broome (en la 
costa norte) y derrotaron a la Real Armada 
Británica en aguas asiáticas, quedó claro 
que sólo Estados Unidos podía ayudar a 
Australia. Con ello se inició una nueva rela
ción estratégica entre ambos países, por 
supuesto con la hegemonía de Estados Uni
dos. Esa alianza se formalizó y amplió en 
1951 cuando junto con Nueva Zelandia fir
maron el tratado denominado ANZUS para 
garantizar la seguridad de la zona. En lo que 
atañe a la seguridad del país, el Reino Unido 
quedó prácticamente desplazado. Asi
mismo, al término del conflicto bélico los 
australianos promovieron sus relaciones, 
mejoraron las comunicaciones y ampliaron 
el intercambio cultural y de negocios con 
el exterior. El mundo provincial y aislado 
que los australianos habían heredado del 
siglo XIX llegaba a su fin. 

El papel de Japón durante la contienda 
hizo comprender a los australianos que el 

3. /bid., p . 181. 

futuro de su país estaría más determinado 
por sus relaciones con Asia que con Euro
pa. Al término de la guerra, el predominio 
económico y político en el Pacífico pasó 
gradualmente del Reino Unido a Estados 
Unidos y Japón. Como resultado, Albión 
dejó de ser el principal país con el que Aus
tralia tenía relaciones comerciales. 

Una de las primeras acciones que 
emprendieron los gobernantes australianos 
de la posguerra fue fomentar la inmigración 
(a principios de los cincuenta el número de 
habitantes era casi 7 millones), la cual era 
necesaria para impulsar el desarrollo eco
nómico del país; para ello se inició una 
campaña para convencer a los sindicatos 
-reacios a una mayor competencia en el 
mercado de trabajo- y a la sociedad en 
general par:¡ que aceptaran inmigrantes no 
británicos. El Gobierno decidió atraer a las 
personas desplazadas en Europa por la gue
rra para poblar los territorios deshabitados, 
aumentar la demanda interna y proveer a 
la economía australiana de fuerza de trabajo 
capacitada y no capacitada. 

El programa iniciado en 1947 cambió 
paulatinamente la composición de la socie
dad australiana. Del fin de la segunda gue
rra mundial a diciembre de 1986 el flujo de 
inmigrantes ascendió a 4.5 millones. De 
ellos, 41 % provino de las islas británicas, 
8.5% de Italia, 5.1% de Grecia, 4.2% de 
Yugoslavia y el resto de países como Líba
no, Vietnam y Sri Lanka. En ese lapso la 
ideología de la "Australia blanca" comenzó 
a languidecer. En los sesenta, los dos par
tidos más poderosos comenzaron a des
mantelarla; sin embargo, en ese decenio 
todavía 86% de la inmigración provino de 
Europa y en los setenta sólo poco más de 
la mitad tuvo su origen en dicha zona. En 
la actualidad, el mayor porcentaje (32 %) 
procede de Asia y la población se integra 
por más de 100 nacionalidades. La política 
migratoria ha moderado su carácter utilita
rista y se han introducido reglas más flexi
bles, que aceptan refugiados además de las 
personas capacitadas que el país necesita. 

Durante la posguerra Australia vivió un 
largo período de auge económico gracias 
a la gran afluencia de capital, la inmigración 
y la industrialización. En los cincuenta y 
sesenta hubo un continuo incremento en 
los niveles de vida de la población, lo que 
permitió al Partido Liberal mantenerse en 
el poder desde 1949 hasta 1972. En este 
año, Gough Whitlam, líder del Partido 
Laborista, se convirtió en primer ministro. 
Sin embargo, sus propósitos de mejorar la 
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calidad de vida de todos los australianos, 
en especial de los aborígenes, los inmigran
tes y las mujeres, no cristalizaron. Los incre
mentos del gasto público no hicieron mella 
en el desempleo, aunque sí provocaron un 
repunte de la inflación. El desprestigio del 
laborista Whitlam condujo a un nuevo 
triunfo del Partido Liberal. 

En 1983, los laboristas volvieron al 
poder, con el liderazgo de Robert Hawke, 
expresidente del Consejo Australiano de 
Sindicatos (CAS); en 1987 repitieron su 
triunfo en las elecciones. Desde entonces, 
han emprendido un vasto programa de res
tructuración de la economía que aunque ha 
tenido ciertos logros, también se enfrenta 
a graves problemas. Los agricultores, los 
empresarios y los profesionistas se quejan 
de los altos impuestos y de la influencia de 
los sindicatos, en tanto que los trabajado
res muestran malestar por el deterioro de 
sus niveles de vida. De persistir esta situa
ción, las aspiraciones de los laboristas de 
vencer en las próximas elecciones tendrán 
poca posibilidad de concretarse. 

Evolución económica reciente 

Como consecuencia de su modelo de desa
rrollo la economía ha estado estrechamente 
vinculada con las fluctuaciones en el 
ámbito mundial y en especial con los pre
cios de las materias primas. Los esfuerzos 
realizados al término de la segunda guerra 
mundial para diversificar su industria y 
hacer a la economía menos dependiente del 
exterior tuvieron poco éxito. En cambio, 
el resultado fue una industria muy prote
gida, orientada al mercado interno e inca
paz de competir de manera eficiente en el 
exterior. 

La estrategia del actual Gobierno de Can
berra se orienta a impulsar la moderniza
ción de la economía y promover un cam
bio en el papel que desempeña el país en 
la división internacional del trabajo. En el 
ámbito comercial, sin embargo, la política 
gubernamental ha recibido algunas críticas. 
Se duda que la reducción arancelaria, pro
gramada para llevarse a cabo en los años 
noventa, sea suficiente para inducir una 
recuperación sostenida de la economía. Se 
afirma que además de ello será necesario 
destinar más recursos a la investigación y 
el desarrollo científicos.4 Según la OCDE 

4. Véase ]oe Rogaly, "A Nation of Sojour
ners" , Sección III, en Financia/ Times, 26 de 
enero de 1988, p. III. 



comercio exterior, junio de 1988 

CUADRO 1 

Australia: indicadores económicos básicos 

1983 1984 1985 1986 1987 

Crecimiento real del PIB 0.8 7.3 5.1 1.4 3.8 

Incremento de los precios al 
consumidor 10.1 4.0 6.8 9.1 85 

Saldo de la cuenta corriente 
Miles de millones de dólares -59 -8.5 -8.7 -9.7 -8.7 
Como porcentaje del PIB -3.7 -4.7 -5.4 -5.8 -4.5 

Déficit público como 
porcentaje del PIB -4.0 - 3.2 -2.9 -2.8 - 1.6 

Fuente: OCDE, Economic Outlook, núms. 41 y 42, París, junio y diciembre de 1987, y "Common
wealth's Capital Needs Prompt Merger Talk", en Financial Times, 18 de mayo de 1988, 
p. XIV. 

en 1985 el gasto de Australia en esos rubros 
como porcentaje del PIB fue uno de los más 
bajos de la Organización, sólo superior a 
los de España, Irlanda y Portugal. 

Para que el sector manufacturero del 
país pueda competir mejor en el exterior 
se debe antes dar solución a otros proble
mas. Uno es la ineficiente regulación guber
namental de ciertos servicios públicos que 
incrementa los costos de la industria. Otro 
obstáculo es la inadecuada capacitación de 
la fuerza laboral. En un estudio reciente que 
clasifica a 19 países de la OCDE según el 
porcentaje de jóvenes de 17 años inscritos 
en la escuela y de acuerdo con su grado de 
adiestramiento, se presenta a Australia en 
el lugar 16, sólo arriba de España, Nueva 
Zelandia y Portugal. 

Otras investigaciones realizadas a prin
cipios de los ochenta revelaron que la 
población de 16 a 24 años matriculada en 
el sistema educativo, así como la propor
ción de estudiantes inscritos en ingeniería 
o disciplinas relacionadas con tecnología, 
eran relativamente menores que los de 
otros países industrializados.s En materia 
educativa, Australia está en desventaja 
frente a los principales países con los que 
tiene relaciones comerciales: mientras que 
en Estados Unidos y en Japón 92 y 94 por 
ciento, respectivamente, de los jóvenes de 
17 años estudia, en Australia la relación es 
de 40%. Ese panorama no deja de ser preo
cupante para un país que busca una inser-

5. OCDE, Australia, Economic Surveys 
1986/1987, París, marzo de 1987, p. 62. 

ción más provechosa en la economía 
mundial6 

Las políticas de restricción monetaria y 
fiscal no han podido controlar del todo la 
inflación, el déficit de la cuenta corriente 
y la deuda externa. Asimismo, el nivel de 
vida de la población, que alguna vez fue el 
más alto del mundo, también ha sido afec
tado. Es significativo que el ingreso per 
cápita se haya deteriorado frente al deJa
pón, país con el que realiza la mayor parte 
de su intercambio. En 1965 el PIB per cá
pita australiano era de 2 031.5 dólares y el 
japonés ascendía a 921 .4 dólares; en 1986 
la relación se había invertido: el del prime
ro era de 10 530.2 dólares, sólo 65.3% del 
correspondiente a Japón (16 114.7 dólares). 
Dentro de la OCDE, el "lucky country" 
-llamado así por su alto ingreso- también 
ha perdido terreno: en 1960 ocupaba el 
cuarto lugar, mientras que en 1984 estaba 
en décimo sexto.7 

La inflación en Australia es mayor que 
la de los principales países con los que efec
túa su comercio exterior. Así, en 1986 fue 
de 9.1%, en tanto que la de Es
tados Unidos fue de 2% y la de Japón, 0.4%. 
En 1987, aunque el índice de precios de 
Australia tuvo una ligera disminución al ubi
carse en 8 .5%, los países citados tuvieron 
tasas mucho menores: 3.6% la economía 
estadounidense y 0.1% la japonesa. Se 

6. Véase ]oe Rogaly, op. cit., y Ross Terrill, 
"Australia at 200", en National Geograpbic, vol. 
173, núm. 2, febrero de 1988, p. 194. 

7. Véase OCDE, Australia, op. cit., p. 71 
(nota 48). 
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teme, empero, que la inflación reinicie su 
crecimiento como resultado de la deprecia
ción de la moneda. Algunos estudiosos 
señalan que para fines de 1988 la paridad 
del dólar australiano con respecto al de 
Estados Unidos llegará a 0 .723 unidades, en 
abril de 1989 a O. 703 y a finales de 1990 
a cerca de 0 .66.8 

El déficit de la cuenta corriente como 
porcentaje del PIB se redujo de 5.8% en 
1986 a a 4.5% en 1987; la OCDE prevé una 
disminución a 4% en 1988 y a 3.6% en 
1989. Sin embargo, esa tendencia se podría 
revertir si la economía mundial entra en 
recesión, pues ello implicaría una reduc
ción de los ingresos del país por concepto 
de exportaciones. En esas circunstancias el 
gobierno de Hawke se enfrentaría a graves 
problemas para lograr su objetivo de esta
bilizar la deuda externa en cerca de 40% 
del PIB en 19909 Según Ed Shann, jefe de 
economistas del Consejo de Negocios de 
Australia, esto último no ocurrirá en tanto 
no se logre abatir el déficit corriente a 3% 
como proporción del PIB; el funcionario 
señaló que para cumplir dicha meta es pre
ciso incrementar el ahorro interno en 2% 
del PIB, lo cual requeriría de un superávit 
del Gobierno. 10 

El endeudamiento externo neto conti
núa siendo alto. A fines de 1987 alcanzó 
alrededor de 87 000 millones de dólares 
australianos (unos 60 900 millones de dóla
res estadounidenses), cifra superior en 
9 000 millones a la de 1986 y que equiva
lió a más de 30% del PIB. Se calcula que 
el servicio de la deuda representa cerca de 
18% de las exportaciones de bienes y ser
vicios, 11 lo que ha convertido la carga 

8. Véase "Australia Through 1992", en Busi
ness lnternational, 2 de mayo de 1988, p. 133. 

9. Las desfavorables expectativas sobre el cre
cimiento de la economía mundial surgidas des
pués del crack bursátil de octubre de 1987 pare
cen desvanecerse. El16 de mayo último la OCDE 
dio a conocer un panorama más optimista con 
respecto al de diciembre de 1987 sobre la evo
lución económica de sus miembros para este año 
y el siguiente. Así, mientras que en diciembre se 
pronosticaba un crecimiento real del PIB para los 
países de la OCDE de 2.25% en 1988 y 1.75% 
en 1989, en mayo los porcentajes se elevaron en 
tres cuartos de punto para ambos años (véase 
OCDE, Economic Outlook, núm. 42, París, 
diciembre de 1987, p. vi, y "OECD Optimistic 
on Growth Warns Over Trade Deficits", en 
Financial Times, 17 de mayo de 1988, pp. 1 y 2). 

10. Véase ]ack Lowenstein, "When You're 
Smiling", en Euromoney, Australia (Survey), 
febrero de 1988, p. 5. 

11. Véase Business 1nternational, op. cit. 
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financiera en un elemento fundamental de 
los déficit en cuenta corriente. Es por ello 
que el actual Gobierno se ha propuesto 
mejorar la balanza comercial del país pro
piciando un mayor peso de las exportacio
nes manufactureras. 

Signos alentadores 

Aparte de los problemas de largo plazo 
que encara la economía australiana, es indu
dable que el Gobierno ha obtenido cierto 
éxito con su estrategia. Un ejemplo es el 
proceso de saneamiento de las finanzas 
públicas. En 1983, cuando los laboristas 
ascendieron al poder, el déficit del 
Gobierno como porcentaje del PIB era de 
4%; en 1987 se redujo a 1.6%. Según la 
OCDE, prácticamente se ha eliminado el 
déficit federal, y se calcula que para el ejer
cicio fiscal 1987-1988 los requerimientos 
de crédito del Gobierno disminuyan a un 
monto equivalente de 1 a 1.5 por ciento del 
PIB. 12 Asimismo, se redujeron el déficit 
corriente en 1.3 puntos porcentuales del 
PIB en 1987 (1 000 millones de dólares) y 
la inflación, de 9.1% en 1986 a 8.5% en 
1987. Empero, lo más importante en ese 
año fue el notable incremento del PIB en 
términos reales: 3.8% frente a 1.4% del año 
precedente. 

El gobierno de Bob Hawke cuenta con 
el apoyo formal de la Confederación Aus
traliana de Sindicatos (CAS) para llevar ade
lante la restructuración de la economía. Sin 
embargo, el continuo deterioro del nivel de 
vida de la población constituye una ame
naza para esa alianza. El Partido Laborista 
ha perdido el cdnsenso e incluso se le acusa 
de haberse divorciado de su tradicional 
base obrera, debido a sus políticas de con
tención salarial, de privatización de empre
sas estatales, de incremento de impuestos 
a ciertos grupos de la sociedad así como a 
sus propósitos de elevar las tarifas telefó
nicas. Lo anterior podría ocasionar una 
derrota de los laboristas en las elecciones 
federales que se llevarán a cabo entre fina
les de 1989 y mediados de 1990; para evi
tarlo la economía deberá evolucionar favo
rablemente en el año en curso y en el 
próximo, y será necesaria una elevación de 
los salarios reales que permita recuperar el 
apoyo de los trabajadores. 

Es probable que el Gobierno de Canbe-

12. Véase OCDE, Economic Outlook, núm. 
42, p. 123. 

rra autorice incrementos salariales anuales 
de 5%. Éstos son altos en comparación con 
los de otros países, pero reducidos si se 
atiende a la tradición australiana. Empero , 
se teme que tales aumentos generen pre
siones inflacionarias y erosionen la compe
titividad del país. En febrero último, la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje 
decretó un aumento salarial de cerca de 
1 . 5% para los 7 millones de asalariados. La 
Federación Australiana de Agricultores ase
guró que dicha alza era ilógica y que pre
sionaría los precios; por su parte, la oposi
ción conservadora señaló que afectaría la 
competitividad de los productos aus
tralianos. 

El Gobierno laborista ha recibido fuer
tes críticas del sector empresarial por el sis
tema de control de salarios. Ese sector pro
pugna que cada empresa los negocie de 
manera individual, lo cual implicaría la des
regulación total del mercado de trabajo. 
Sobre este particular Ed Shann, funciona
rio del Consejo de Negocios de Australia, 
señaló: "Nosotros preferimos que cada 
empresa realice sus propias negociaciones 
salariales. No estamos de acuerdo con los 
incrementos generales de salarios." Sin 
embargo, aceptó que el sistema dual acor
dado recientemente estaba muy cerca de 
lo que las empresas pretenden. 13 

El Gobierno ha tratado de conciliar las 
demandas de trabajadores y empresarios. 
La determinación de los salarios está sujeta 
a dos consideraciones básicas: el incre
mento de precios y la evolución de la pro
ductividad. Sólo por este concepto, más de 
la mitad de la fuerza laboral esperaba en 
febrero pasado un incremento salarial adi
cional de 4% que, agregado al antes seña
lado (1.5%), supera 5%. 14 Ese procedi
miento para fijar los salarios ha sido bien 
aceptado por la CAS, cuyo presidente, 
Simon Crean, elogió al Gobierno por per
mitir a esa agrupación participar en el pro
ceso de ajuste económico mediante un 
mecanismo que permite a sus miembros 
obtener mayores beneficios que los vincu
lados únicamente a los incrementos de los 
precios. 

Una economía semiaislada 

Su ubicación geográfica -que en ciertas 
épocas limitó el abastecimiento desde el 

13. Véase]ack Lowenstein, op. cit., p. 12. 
14. Véase Financia/ Times, 6 de febrero de 

1988. 

sección internacional 

exterior-, la escasez cíclica de divisas deri
vada de las fluctuaciones de los precios de 
las materias primas, la disponibilidad de 
abundantes recursos naturales y el protec
cionismo mantuvieron a la economía aus
traliana (sobre todo a la industria manufac
turera) relativamente aislada del mercado 
internacional. La industria nacional, muy 
diversificada, se orientó principalmente a 
satisfacer el mercado interno, y las expor
taciones fueron, en su mayoría, productos 
cuya demanda está muy ligada al creci
miento mundial, aunque a largo plazo su 
elasticidad tiende a disminuir. Tal es el caso 
de los minerales (carbón y minerales de hie
rro) y de los bienes agrícolas -muy prote
gidos en los mercados internacionales
como los cereales (trigo, maíz, etc.) y los 
alimentos . 

De 1981 a 1983 sólo 17.1% en prome
dio de la producción de manufacturas se 
vendió al exterior; ese porcentaje fue el más 
bajo de la OCDE, si se exceptúa a Estados 
Unidos y Japón, que poseen grandes mer
cados internos. En 1985 la participación de 
las exportaciones de manufacturas en el 
total de ventas foráneas fue de sólo 38.4%, 
contra un promedio de 90% en la OCDE. 
Si en la estimación anterior se excluyen los 
alimentos y las materias primas procesadas, 
el aporte de las manufacturas al total expor
tado se reduce a 20%, menor al de cual
quier país de la Organización. I5 Por otro 
lado, la participación de Australia en el total 
mundial de exportaciones también es muy 
reducida: en el período señalado éstas cons
tituyeron en promedio 26.6% del consumo 
aparente, uno de los porcentajes más bajos 
de la OCDE. 

Reorientación del comercio 
exterior 

A lo largo de su historia las relaciones 
comerciales de Australia con el mundo han 
sufrido modificaciones importantes. Hasta 
la segunda guerra mundial su comercio se 
concentraba en el Reino Unido; por ello el 
intercambio se apegó a la modalidad clásica 
impuesta por este último. Así, Australia se 
convirtió en un país periférico exportador 
de productos básicos e importador de 
manufacturas procedentes de la metrópoli. 
Con el paso del tiempo, el predominio 
inglés cedió su lugar al de Estados Unidos. 
Empero, el modelo de acumulación austra
liano se mantuvo intacto. La responsabili-

15 . Véase OCDE, Australia, op. cit., p. 55. 
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dad del crecimiento económico continuó 
en manos del sector productor de materias 
primas básicas (agricultura y minería) para 
la exportación, mientras que la industria 
manufacturera permaneció estancada. 

En la actualidad, debido a la pérdida de 
importancia relativa de Estados Unidos y 
el Reino Unido en el intercambio exterior 
de Australia, éste se está tornando ínter
regional. 

En 1970 el mercado británico absorbió 
11.4% de las exportaciones de Australia 
mientras que en 1986 el porcentaje fue de 
sólo 3.6. En ambos años, asimismo, las 
importaciones procedentes del Reino 
Unido representaron 21.2 y 7.4 por ciento 
del total, respectivamente·. Entre los facto
res que explican tales disminuciones se 
encuentran el ingreso del Reino Unido a la 
CEE en 1973 -que lo obligó a renunciar 
a los productos alimenticios de Australia y 
Nueva Zelandia- y el deterioro de la com
petitividad de la industria manufacturera 
inglesa. 

La pérdida de importancia de Estados 
Unidos en el comercio exterior australiano 
también es significativa, aunque menos pro
nunciada que la del Reino Unido. En 1970 
las exportaciones a Estados Unidos repre
sentaron 12.8% de las ventas totales de 
Australia, con lo que se convirtió en el 
segundo mercado más importante de este 
país, después de Japón. En 1986, empero, 
las ventas a Estados Unidos se redujeron a 
10.5% del total. Esto fue resultado, en 
buena medida, de la política proteccionista 
del Gobierno estadounidense en materia 
agrícola. Las importaciones procedentes de 
ese país también han descendido: en 1970 
representaron 25.4% del total de las com
pras foráneas y en 1986 la relación cayó a 
21.8%, ante la menor competitividad de las 
manufacturas estadounidenses con res
pecto a las de Japón y de los países de 
industrialización reciente (PIR) del sudeste 
asiático (Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong 
y Singapur). 

El retroceso del comercio con Estados 
Unidos y el Reino Unido ha sido aprove
chado por otras economías. Si bien las 
exportaciones a Japón han permanecido 
estables (26.2% del total en 1970 y 26.8% 
en 1986), las importaciones procedentes 
del mismo país se han incrementado signi
ficativamente de 12.7% del total en 1970 
a 22.3% en 1986. Es así que en la actuali
dad Australia realiza con Japón la mayor 
parte de su intercambio comercial. 

La Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, integrada por Brunei, Fili
pinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Sin
gapur) y algunos países de industrialización 
reciente de esa región, también han ganado 
importancia en el intercambio de Austra
lia. Empero, las exportaciones de Australia 
a los países de la ASEAN -exceptuando a 
Singapur- han permanecido práctica
mente estancadas, pues mientras que en 
1970 representaron 4.5% de las ventas tota
les, en 1986 descendieron a 4.4%. En el 
futuro próximo las economías de la ASEAN 

pueden convertirse en un mercado muy 
atractivo para los excedentes agrícolas de 
Australia. Sin embargo, para que eso ocu
rra este país debe eliminar las barreras 
comerciales que cierran el paso a los muy 
competitivos productos textiles de ese 
grupo de países. 16 

Los países de industrialización reciente 
mencionados han aumentado rápidamente 
su importancia en el comercio exterior aus
traliano. En 1986 esas naciones absorbie
ron 11.1% de las exportaciones australia
nas contra 5.3% en 1970. Este notable 
aumento obedeció al rápido proceso de 
industrialización de esas economías, lo cual 
incrementó la demanda externa de mate
rias primas a pesar, incluso, del fuerte pro
teccionismo agrícola de Corea del Sur y Tai
wán. Las compras foráneas a esos países, 
por su parte, se elevaron de 2.3% del total 
en 1970 a 9 .8% en 1986, como resultado 
de la notable competitividad de sus manu
facturas que les ha permitido encumbrarse 
como proveedores importantes del mer
cado australiano. En el presente, sin 
embargo, el flujo comercial entre esas eco
nomías y Australia está limitado por el pro
teccionismo que aún prevalece en este país. 

Se considera que en los próximos años 
Australia se integrará más al mercado asiá
tico. Ello le permitirá obtener gran prove
cho de su ubicación en el Pacífico asiático, 
zona que se prevé tendrá una gravitación 
creciente en la economía mundial en lo que 
resta de este siglo y en el siguiente. 17 

La nueva política económica 

Con el fin de superar el modelo de desa-

16. Véase Sergio Plaza Cerezo, " La economía 
australiana ante su inserción regional en el Pací
fico occidental" , en Información Comercial 
Española, núm. 2.122, del 22 al 28 de febrero 
de 1988, pp. 681 -682. 

17. Véase Business International, op. cit. 
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rrollo adoptado por Australia prácticamente 
desde su fundación, caracterizado por la 
coexistencia de un dinámico sector expor
tador de materias primas y una industria 
manufacturera prácticamente estancada, el 
Gobierno de Canberra ha implantado una 
serie de medidas de política económica. 
Entre éstas se encuentran el recorte del 
gasto público, la instauración de un tipo de 
cambio flotante, la apertura del sector 
financiero a la competencia extranjera y la 
disminución de las barreras que protegen 
a la industria manufacturera, así como el 
acuerdo de la CAS para flexibilizar la nego
ciación salarial y mantener los incremen
tos de las remuneraciones por debajo de la 
inflación. 

En la actualidad todos los sectores de la 
sociedad australiana parecen estar conven
cidos de la necesidad de cambiar la posi
ción del país en la división internacional del 
trabajo. Los sindicatos reconocen la urgen
cia de internacionalizar la economía y los 
empresarios aceptan la nueva estrategia 
económica. No obstante, los obreros de
manda mayores salarios reales y los empre
sarios se quejan de la política impositiva. 
En lo que atañe a la reducción del protec
cionismo, la OCDE señala que aún hay sec
tores, como el automovilístico, el textil, el 
de ropa y calzado, en los que la protección 
arancelaria excederá 50% a principios de 
los noventa. 18 

Muchos consideran que el Gobierno 
laborista ha ido muy despacio en el proceso 
de desregulación de la economía. Otros en 
cambio opinan que ha avanzado muy rápi
damente. Ello, según estos últimos, ha afec
tado sobre todo las remuneraciones reales 
de la población en aras de ''no perder el 
tren de la competitividad oriental". El 
hecho es que el Gobierno enfrenta un 
dilema ante las próximas elecciones: asegu
rar su triunfo por la vía de un incremento 
de los salarios reales o continuar con su 
programa neoliberal que podría costar le el 
poder. 

Australia se encuentra en un punto crí
tico de su historia. De la forma como la 
sociedad y su Gobierno resuelven los pro
blemas que encara su economía dependerá 
si sigue siendo el país de la suerte, como 
solían llamarlo en sus tiempos de bonanza, 
o se convierte en una república bananera. D 

Juan Raymundo Rocha 

18. Véase Kevin Rafferty, op. cit., p. 162 . 


