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AUSTRALIA 
 

NOTA DE LA CONSEJERA: 

Uno de los principales aspectos que caracterizan actualmente a Australia es la 
estabilidad, tanto política, como económica y social, así como la seguridad jurídica y la 
transparencia de su sistema legal.  

Australia ha disfrutado de un crecimiento real continuado durante los últimos 25 años, 
con una tasa promedio del 3,25% durante este periodo, superior a la media de los países 
de la OCDE, que se sitúa en el 2,5%1. La crisis económica y financiera global ha 
afectado hasta ahora a la economía australiana de forma limitada, ya que ha 
experimentado tan solo un trimestre de crecimiento negativo, concretamente el último de 
2008, durante el cual la economía australiana se contrajo un 0,5%, habiendo crecido un 
2,7% y 2,3% respectivamente en términos reales a lo largo de 2010 y 2011. La variación 
interanual del PIB real en el periodo julio 2011 a junio 2012 es del 3,7%. 

Hay que destacar, asimismo, el alto poder adquisitivo de la población, cuyo PIB per 
cápita se sitúa actualmente en los 40.800 dólares americanos (puesto 22º a escala 
mundial)2. Este indicador ha experimentado un importante incremento en los dos últimos 
años, debido en su mayor parte a la apreciación del dólar australiano. 

Otro rasgo distintivo importante que se está consolidando en la economía australiana es 
su carácter dual, con un sector primario (básicamente materias primas y energía), 
netamente exportador y motor del crecimiento; y un sector que compite con las 
importaciones en condiciones muy desfavorables debido a la extraordinaria fortaleza de 
la divisa doméstica frente a las dos de referencia, dólar estadounidense y euro.  

El Gobierno laborista presidido por Julia Gillard, ha hecho frente a la crisis con 
numerosas medidas de estímulo de la economía anunciadas ya desde finales de 2008 
por el Gobierno anterior, por un valor de más de 50.000 millones de dólares australianos. 
Estas medidas parecen haber dado sus frutos, puesto que aparte de la tasa de 
crecimiento del PIB, otros indicadores parciales publicados han sido también 
relativamente positivos. 

Las condiciones de la economía australiana siguen atrayendo la inversión extranjera 
directa (IED). Tanto es así que la IED se ha convertido en uno de los principales motores 
del crecimiento de la economía nacional, sobre todo en el sector servicios, que 
representa más del 70% del PIB australiano. 

En general, la IED en Australia se ve estimulada por factores como: la estabilidad y 
transparencia del ordenamiento jurídico, el hecho de que registre los mejores datos 
económicos de la OCDE, el desarrollo del sistema bancario y el atractivo nivel de vida.  

                                                 
1 www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_34573_2483901_1_1_1_1,00.html  
2 PIB per cápita para 2011 en términos de PPA (www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html). España, a 
efectos de comparación, cuenta con un PIB per cápita de 31.000 dólares americanos, ocupando el puesto 43º. 
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Australia ocupa la 6ª posición en el ranking mundial de países más atractivos para la IED, 
según el informe de A.T. Kearney’s 2012 sobre el Índice de Confianza para la Inversión 
Extranjera. El informe sigue el impacto que los posibles cambios políticos económicos o 
regulatorios pueden tener sobre las intenciones y preferencias de los directivos de las 
principales empresas del mundo. 

Según las estadísticas del ABS, el stock de inversión extranjera en Australia a 31 de 
diciembre de 2011 era de 2.066.857 millones de AU$, frente a los 2.003.414 millones 
registrados un año antes, lo que supone un aumento de 63.443 millones. 

Por otro lado, el stock de inversión australiana en el exterior bajó a 1.212.204 millones de 
dólares en el 2011, frente a los 1.228.368 millones invertidos en 2010. De estos, 375.759 
millones corresponden a IED, un 31,0% de la inversión total, habiéndose reducido 
respecto al 2010 cuando alcanzaba 407.600 millones, un 33,2% de la inversión total. 

En cuanto a los flujos de IED desde España, hasta fechas recientes, lo más común había 
sido la realización de pequeñas operaciones correspondientes a la apertura de oficinas 
con forma jurídica de filial o sucursal y con objeto social de importación/distribución. No 
obstante, en los últimos años se han producido una serie de operaciones por parte de 
grandes empresas y está aumentando de forma paulatina el número de multinacionales 
españolas concursando por licitaciones o concesiones australianas. El importante efecto 
arrastre que tienen los éxitos ya conseguidos por estas empresas, sin duda contribuirá a 
que los flujos de inversión española en Australia sigan aumentando en los próximos 
años. El número de empresas españolas operando en Australia supera ya las setenta. 

El flujo de inversión bruta española se mantiene a niveles relativamente estables, 
alcanzando en 2011 los 26,8 millones de euros. A marzo del 2012, último dato disponible, 
la inversión bruta española asciende a 15,5 millones de euros.  

La entrada en el mercado a través de grandes proyectos permite prever una estabilidad a 
medio y largo plazo del nivel de inversiones. Es de esperar un aumento paulatino del 
número de proyectos ganados y que, entre éstos, haya cada vez más operaciones de 
menor tamaño, señal de que la empresa ya ha consolidado su presencia en el mercado y 
opera con una perspectiva de continuidad. 

Ahondando en la posible localización de la inversión española, conviene indicar que la 
situación económica y la especialización sectorial difieren mucho entre los Estados. Los 
Estados que más crecieron durante el último año fueron Queensland, Australia 
Occidental, Territorio del Norte y Australia Meridional, que son los que cuentan con una 
mayor dotación de recursos naturales y materias primas. Los Estados con un mayor peso 
económico son los de Nueva Gales del Sur y Victoria. 

 
 
 
 
   
 Consejera Económica y Comercial 
       Cristina Teijelo 
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

Por su amplitud territorial y su organización administrativa (se trata de un estado federal) 
Australia cuenta con distintas entidades que se dedican a facilitar y apoyar la llegada de 
nuevas inversiones extranjeras en sus estados, así como con una a escala federal, 
Austrade. 

Existe cierta competencia entre los distintos estados australianos por atraer hacia su 
territorio las inversiones de empresas extranjeras, de manera que cada una de las 
agencias cuenta con sus propios servicios y programas de incentivos. Además, cada una 
dichas organizaciones funciona de forma distinta, siendo las más activas las de 
Queensland y Victoria, así como las que cuentan con más recursos. 

Tras las elecciones celebradas en noviembre del 2007, la antigua agencia federal de 
apoyo a la inversión, llamada Invest Australia, fue disuelta y sus funciones absorbidas por 
Austrade (Australian Trade Commission)3. Esta organización se ocupa por tanto no sólo 
del desarrollo de la inversión extranjera en Australia, sino también de todos los asuntos 
relacionados con el comercio exterior, ayudando a las empresas australianas a exportar. 
Opera como una agencia dependiente del Ministerio de Asuntos exteriores y Comercio4, 
y su director General, Peter Grey, informa directamente al Ministro de Comercio. 

Austrade cuenta con una red global de oficinas, con representantes en más de 50 países. 
Sólo en Australia cuenta con 13 oficinas. En Europa, cuenta con oficinas propias en 
Londres, Frankfurt, París, Varsovia, Milán y Madrid. Las funciones generales de la 
agencia son: 

ð Proporcionar asistencia a empresas australianas para iniciar, mantener y desarrollar 
el comercio y la inversión exterior 

ð Promocionar Australia como destino para la inversión extranjera y, junto con los 
distintos Estados y Territorios, apoyar el flujo de IED productiva 

ð Administrar el plan de subvenciones para el desarrollo de mercados de exportación 

ð Llevar a cabo iniciativas con el objetivo de promover entre la sociedad la necesidad y 
el compromiso con el comercio y la inversión internacional 

ð Aconsejar al Gobierno australiano acerca de sus actividades de desarrollo del 
comercio y la inversión 

ð Proporcionar servicios gubernamentales, como expedición de pasaportes, en lugares 
específicamente designados 

Austrade presta servicios personalizados a las empresas, ayudándolas a identificar 
socios internacionales, proporcionando información sobre la industria de interés así como 
sobre las regulaciones para la inversión y las prácticas profesionales.  

 

                                                 
3 www.austrade.gov.au      
4 Australian Department of Foreign Affairs and Trade (www.dfat.gov.au)  
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Más concretamente, los servicios que Austrade ofrece a las empresas extranjeras son: 

ð Información acerca del clima de negocios y condiciones de la inversión en Australia, 
tratando asuntos como los costes empresariales, el régimen fiscal, la regulación 
sobre inversiones, la disponibilidad de profesionales y la inmigración. 

ð Información de sectores y proyectos potenciales en ellos así como de socios 
estratégicos. 

ð Organización de un programa de visitas que ayuden a identificar la localización más 
favorable para establecerse en Australia. Este programa se realiza en colaboración 
con las agencias de inversión de cada estado o territorio y con las asociaciones 
industriales. 

ð Apoyo para estudios de viabilidad y asistencia en el proceso de aprobación de la 
inversión por parte del Gobierno australiano. 

ð Información sobre los planes de desarrollo industrial gubernamentales que puedan 
ser aplicables a cada caso, incluyendo apoyo a las actividades de investigación, 
desarrollo, innovación y exportación. 

ð Ayuda para la importación de bienes y servicios de Australia. 

 

Austrade colabora con las agencias de los distintos estados y territorios para ofrecer una 
asistencia integral a las empresas. Dichas agencias de carácter estatal tienen programas 
y objetivos parecidos, aunque disponen de medidas y contactos locales para facilitar la 
adaptación al terreno de las empresas que se quieran ubicar en sus territorios 
correspondientes. 

Algunas de ellas también cuentan con representación en distintos países del mundo, 
como las de Western Australia, Victoria, South Australia, New South Wales y 
Queensland. La mayoría cuenta con diversas oficinas en Asia principalmente, estando la 
oficina europea situada en Londres. 
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ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

AUSTRADE 
(Australian Trade 
Commission) 

OFICINA CENTRAL 
Level 23, AON Tower,  
201 Kent Street  
Sydney NSW 2000 
Teléfono: 13 28 78 (desde Australia sólo) 
Email: info@austrade.gov.au 
Web: www.austrade.gov.au  
 

Persona de contacto:  
Ms Anna Fedeles 
Senior Investment Manager, Investment Unit 
Teléfono: +61 2 9390 2148  
Fax: +61 2 9390 2024 
Email: Anna.Fedeles@austrade.gov.au  
 

OFICINA EN MADRID 
Austrade - Australian Embassy, 
Torre Espacio - Paseo de la Castellana, 259 D, PL 24 
28046  Madrid 
Email: Madrid@austrade.gov.au 
 
Ms Michelle Wade  
Trade Commissioner  
Teléfono: +34 91 353 6676 
Fax: +34 91 442 3885 
Email: Michelle.Wade@austrade.gov.au  
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AUSTRALIAN 
CAPITAL 
TERRITORY:  

Business and Industry 
Development (Chief 
Minister’s Department) 

 

OFICINA EN CANBERRA 
Canberra Nara Centre 
1 Constitution Avenue 
Canberra City ACT 2601 
 
Dirección Postal: 
Business and Industry Development 
ACT Chief Minister’s Department 
GPO Box 158 
Canberra ACT 2601 
  
Teléfono: +61 1800 244 650 
Fax: +61 2 6207 0033 
Email: (Contacto a través de la web) 
Web: www.business.act.gov.au 
 
Persona de contacto:  
Ms Merlin Kong 
Director of Policy and Strategy 
Trade and Inward Investment  
E-mail: merlin.kong@parliament.act.gov.au  
Teléfono:  +61 2 6205 0536 
 

 

NEW SOUTH WALES: 
Investment Attraction 
Industry & Investment 
NSW  

 
 

OFICINA EN SIDNEY 
Level 48 
MLC Centre 
19 Martin Place,  
Sydney NSW 2000 
GPO Box 5477 
Sydney NSW  2001  
 
Teléfono: +61 2 9338 6600 
Fax: +61 2 9338 6769 
Email: investment@business.nsw.gov.au 
Web: www.business.nsw.gov.au/ 
 
Persona de contacto:  
 
Ms Kylie Hargreaves 
Executive Director 
Email: kylie.hargreaves@business.nsw.gov.au 
Teléfono: +61 2 9338 6986  
 
Mr Rhett Gibson  
Manager 
E-mail: rhett.gibson@business.nsw.gov.au  
Teléfono: +61 2 9338 6765 
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QUEENSLAND:  
Invest Queensland 
(Department of 
Employment, Economic 
Development and 
Innovation, DEEDI)  
 
 

    OFICINA EN BRISBANE 
Level 24, 111 George Street 
Brisbane  QLD  4002 
 
Dirección postal: 
PO Box 15168 
Brisbane City East  QLD  4002 
 
Teléfono: +61 7 3404 6999 
Fax: +61 0 3404 6900  
Email: enquiries@investqueensland.com.au 
Web: www.deedi.qld.gov.au  
 
Persona de contacto :  
Mr Adam Stevenson 
Investment Attraction, Director  
Invest Queensland  
Teléfono: +61 7 322 45039 
Email: adam.stevenson@deedi.qld.gov.au 
 

OFICINA EN LONDRES 
Queensland Government Trade and Investment Office 
Queensland House 
392 Strand 
London WC2R OLT  
United Kingdom   
Web: www.export.qld.gov.au  
Teléfono: +44 20 7836 1333 
Fax: +44 20 7420 8770 
Email: tradeinfo@qld.gov.au 
Mr Ken Smith 
Commissioner and Agent-General 

QUEENSLAND: 
Brisbane Marketing 
(Oficina de promoción 
de la c iudad de 
Brisbane, capital del 
Estado de 
Queensland) 

 

OFICINA EN BRISBANE 
Level 8, 157 Ann Street, Brisbane QLD 4000 
 
Dirección postal: 
PO Box 12260 George Street, Brisbane QLD 4003  

 
Teléfono: + 61 7 3006 6200 
Fax: + 61 7 3006 6250 
Web: www.investbrisbane.com.au 
 
Persona de contacto  
Mr Steven Silvester 
Director – Investment Attraction 
Teléfono: + 61 7 3006 6234 
Fax : +61 7 3006 6252 
Email: ssilvester@brisbanemarketing.com.au 
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SOUTH AUSTRALIA: 
Department of Trade 
and Economic 
Development 

 

      
OFICINA EN ADELAIDA 
Level 9, The Conservatory 
131-139 Grenfell Street 
Adelaide, SA 5000 
 
Dirección postal: 
GPO Box 1264 
Adelaide SA 5001 
Teléfono: +61 8 8303 2400 
Fax: +61 8 8303 2410 
Web: www.southaustralia.biz 
 
Mr Lance Worrall 
Chief Executive 
Email: lance.worrall@sa.gov.au   
 
 
Persona de contacto :  
Stephen Annells 
Director Trade, Population and Migration 
Email:: stephen.annells@ sa.gov.au   
 
  

OFICINA EN LONDRES 
Mr Bill Muirhead 
Agent General for South Australia 
The Australia Centre 
Strand, London WC2B 4LG 
United Kingdom  
Teléfono: +44 20 7520 9101 
Fax: +44 20 7520 9119 
Email: info@south-aus.eu  
Web : www.southaustralia.biz 
 
Ms Jan Gausden 
Personal Assistant  to the Agent General 
Teléfono: +44 20 7520 9113 
Email: jan.gausden@south-aus.eu  
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TASMANIA:  

Investing in Tasmania 
(Department of 
Economic 
Development, Tourism 
and the Arts) 

 

OFICINA EN HOBART  
Level 1 Reception 
22 Elizabeth Street 
Hobart  TAS  7000 
 
Dirección postal: 
GPO  Box 646 
Hobart  TAS  7001 
 
Teléfono: +61 3 6233 5728 
Fax: +61 3 6233 5800 
Email: info@development.tas.gov.au 

     investintas@development.tas.gov.au  
Web:   www.development.tas.gov.au/invest 
Persona de contacto :  
Mr Matt McGee 
General Manager - Major Investment Group 
 

 
 

NORTHERN 
TERRITORY: 
Department of 
Business and 
Employment (DBE) 

 
 

     OFICINA EN DARWIN 
Ground Floor 
Development House 
76 The Esplanade 
Darwin  NT 0800 
 
Dirección postal: 
GPO 3200 
Darwin  NT  0801 
 
Teléfono: +61 8 8982 1700            
Fax: +61 8 8982 1725                      
Email: info.dberd@nt.gov.au 
Web:   www.nt.gov.au/dbe 
 
Persona de contacto  
Mr David Boustead 
Manager, Business Liaison 
Department of Business and Employment 
Teléfono: +61 8 8999 7970 
Email:  businessinfo.dbe@nt.gov.au  
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VICTORIA:  

Invest Victoria 
(Department of 
Innovation, Industry 
and Regional 
Development, DIIRD) 

 

OFICINA EN MELBOURNE 
Level 33, 121 Exhibition Street 
Melbourne VIC 3000 
 
Teléfono: +61 3 9651 7610 
Fax: +61 3 9651 9360 
Email: info@invest.vic.gov.au 
Web: www.invest.vic.gov.au 
 
Ms Sonja Gibson 
Chief Executive Officer 
Investment Victoria 
Teléfono: +61 3 9651 7617 
Email: sonja.gibson@mmv.vic.gov.au   

Persona de contacto:  

    Ms Jenna Plowman 
A/g Team Leader, Market Development, US / Europe / Middle East 
Teléfono: +61 3 9651 9867 
Email: jenna.plowman@invest.vic.gov.au  

 

OFICINA EN FRANKFURT  
Mr Kristian Schnack 
Investment Director Europe  
Mainzer Landstrasse 49 
D-60329 Frankfurt, Germany  
Teléfono: +49 69 3085 5070 
Fax: +49 69 668 074 66 
Email: kristian.schnack@invest.vic.gov.au  
 

OFICINA EN LONDRES 
Ms Sally Capp 
Agent General 
Victorian Government Business Office  
Victoria House, Melbourne Place 
Strand, London WC2B 4LG 
United Kingdom  
Teléfono: +44 207 836 2656 
Fax: +44 207 240 6025 
Email: sally.capp@diird.vic.gov.au  
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WESTERN 
AUSTRALIA:  

Western Australian 
Global Network, 
Department of State 
Development  

 

OFICINA EN PERTH 
6th Floor 
1 Adelaide Terrace 
East Perth 
WA 6004 

 
Teléfono: +61 8 9222 0555 
Fax: +61 8 9222 0505 
Email: dsd@dsd.wa.gov.au  
Web: www.dsd.wa.gov.au  
 
Mr Giles Nunis 
Deputy Director General, Resources and Industry Development 
Department of State Development  
Teléfono:  +61 8 9222 0501 
Email: giles.nunis@dsd.wa.gov.au  
 
Mr Roger Dean 
Director – Development & Evaluation 
Tel: +618 9222 0530 
 
Ms Amy O´Sullivan 
Manager, Europe  
Department of State Development  
Teléfono: +61 8 9222 0522  
Email: Amy.o'sullivan@dsd.wa.gov.au  
 

OFICINA EN LONDRES 
Mr Kevin Skipworth, 
Agent General, Europe 
Government of Western Australia 
5th Floor, Australia Centre 
Corner of Strand and Melbourne Place 
London, WC2B 4LG 
Web: www.wago.co.uk   
Teléfono: +44 (0) 20 7395 0562   
Fax: +44 20 7240 6637 
Email: kevin.skipworth@wago.co.uk 
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2. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 
El gobierno australiano puede conceder incentivos a la inversión a proyectos estratégicos 
en aquellas circunstancias especiales y bien delimitadas, dónde el proyecto genere un 
beneficio neto y de creación de empleo significativos para la economía australiana. 

Los incentivos pueden consistir en subvenciones, rebajas fiscales o provisión de las 
infraestructuras de servicio necesarias. Los incentivos se consideran para cada caso en 
particular, teniendo en cuenta el conjunto de criterios públicos de elegibilidad. Estos 
criterios suponen que la concesión de incentivos se supedite a proyectos con 
significativos beneficios netos, económicos y de empleo, que, en ausencia de dichos 
incentivos, se radicarían en el exterior. 

Algunos de los programas de ayudas a los que se pueden acoger los inversores 
extranjeros son: 

 

Major Project Facilitation (MPF)  

A pesar de que es el Departamento de Infraestructuras, Transporte, Desarrollo Regional y 
Gobierno Local el que administra esta ayuda, ésta está abierta a cualquier sector y no 
solamente circunscrita a proyectos de infraestructuras. El MPF no otorga ayuda 
financiera, sino que está enfocado a ayudar a las empresas en sus negociaciones con la 
Administración a cualquier nivel. Las empresas pueden solicitar al Ministerio esta ayuda 
siempre que su proyecto propuesto cumpla con los siguientes requisitos: 

ð El proyecto supera los 50 millones AU$ de capital y contribuye significativamente 
a la economía australiana en aspectos como innovación, exportaciones y creación 
de empleo.  

ð Requiere aprobación del Gobierno australiano o participación del mismo en algún 
aspecto como aprobación de una operación de inversión directa extranjera, 
aprobación medioambiental, concesiones tarifarias de importación o cuestiones 
de inmigración. 

ð Cuenta con los medios financieros necesarios para su desarrollo y existe una 
viabilidad comercial para el proyecto. 

 

Rebajas fiscales por I + D  

Esta es la principal iniciativa del gobierno para incrementar la I+D en Australia. El objetivo 
es incentivar la industria enfocada a la innovación, la competitividad y la exportación. Las 
concesiones fiscales están disponibles para todas las empresas australianas y ofrecen: 

La nueva regulación para incentivar la I+D entró en vigor el 1 de julio de 2010 y tiene 
como medidas básicas5: 

                                                 
5 https://expertsystems.ato.gov .au/Scripts/Net/RND/Introduction/RNDIntroduction.aspx?Task=1688eee2-bc62-4dc4-b6a7-
54a976b21c69&NavGraph=Home&View=HomeView&PID=68&ms=Businesses   
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ð Una deducción fiscal reembolsable del 45% (después de aplicar el tipo impositivo) 
para empresas con una cuota líquida de menos de 20 millones AU$ anuales. 

ð Una deducción fiscal no reembolsable del 40% (después de aplicar el tipo 
impositivo) para empresas con una cuota líquida igual o superior a 20 millones 
AU$ anuales. 

En el caso de que la propiedad intelectual se posea en el extranjero, las empresas 
realizando actividades de I+D en Australia también tienen derecho a esta deducción. 

 

Fondo de Inversión en Innovación (IIF) 

Este programa, en su tercera convocatoria, ha comprometido hasta 200 millones de AU$ 
para otorgar hasta a 10 nuevos gestores de fondos un máximo de 20 millones AU$ 
anuales a lo largo de 5 años.  

Este programa de fondos de inversión en innovación, asesorado por Innovation Australia, 
está dirigido a: 

ð Desarrollar nuevos gestores de fondos con experiencia en los primeros pasos de 
formación de empresas de capital riesgo. 

ð Incentivar el desarrollo de nuevas compañías enfocadas a la investigación y el 
desarrollo, destinando a éstas capital y directrices de gestión. 

ð Establecer, en el medio plazo, un plan que permita la autofinanciación o 
“revolving”. 

ð Desarrollar un primer nivel autosuficiente de empresas de capital riesgo en 
Australia. 

 

Plan Tradex 

Sustenta ayudas a personas u organizaciones mediante una exención del pago 
anticipado de los costes de aduanas y del IVA en los bienes que se importan para 
exportarlos posteriormente o para ser usados como bienes intermedios en productos que 
se exportarán. La exportación debe realizarse dentro del año posterior a su entrada o un 
plazo superior en el caso de aprobación por parte de AusIndustry. 

El plan elimina el inconveniente de tener que esperar hasta que la exportación final se ha 
realizado para recuperar el importe de los impuestos.  

 

ARENA 

El 10 de julio de 2011 el Gobierno Australiano anunció la creación de la Agencia 
Australiana de Energía Renovable (ARENA, por sus siglas en inglés). La Agencia cuenta 
con un presupuesto de 3.200 millones de dólares australianos y forma parte del paquete 
de medidas conocido como Clean Energy Future. 
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ARENA es una autoridad legal independiente establecida bajo el Commonwealth 
Authorities and Companies Act 1997, encargada de mejorar la competitividad de las 
tecnologías de energías renovables e incrementar la cantidad de energía renovable 
suministrada en Australia. 

Desde sus inicios el 1 de julio de 2012, ARENA es la responsable  de administrar los 
proyectos aprobados y medidas promovidas anteriormente por el Centro Australiano para 
las Energías Renovables y el Departamento de Recursos, Energía y Turismo. ARENA 
incorporará y será responsable de las actividades del Instituto Solar Australiano (ASI, por 
sus siglas en inglés) para el 31 de diciembre de 2012. 

Alrededor de 1.700 millones de dólares de los fondos de ARENA no están todavía 
comprometidos y serán invertidos de conformidad con sus funciones y poderes. Estas 
funciones y poderes incluyen proporcionar asistencia financiera para: 

ð la investigación, desarrollo, demostración, puesta en práctica y comercialización 
de energía renovable y tecnologías relacionadas. 

ð almacenamiento y difusión del conocimiento e información sobre las tecnologías 
de energías renovables.  

A su vez, ARENA recopilará, analizará y compartirá la información y el conocimiento 
sobre energías renovables y la tecnología relacionada, y asesorará al Ministro de 
Recursos y Energía sobre energías renovables y la tecnología relacionada.  

Los fondos por valor de 3.200 millones de dólares para ARENA están garantizados por la 
legislación hasta 2020, lo que proporciona una mejora en la financiación a largo plazo y 
una certeza política para el sector. 

Cabe la posibilidad de que exista financiación adicional proveniente de los dividendos 
discrecionales de la Clean Energy Finance Corporation. Ello estaría sujeto a los 
resultados del examen llevado a cabo por el futuro Productivity Commission. 

Cada ejercicio ARENA está obligada a desarrollar una estrategia de financiación para los 
tres siguientes años, que deberá ser respaldada por el Ministro de Recursos y Energía. 
ARENA debe aportar asistencia financiera al sector renovable de acuerdo con la 
estrategia acordada. La estrategia de financiación para 2012-13 estará concluida para 
finales año, tras realizar una consulta pública. 

 

Otro tipo de incentivos  

 

- Programa de visitas facilitadas por el Gobierno 

En colaboración con las agencias de inversión más relevantes de cada estado o territorio 
y las asociaciones industriales, la división de Promoción de Inversiones del gobierno 
puede organizar visitas de identificación de la localización más favorable para 
establecerse en Australia. 
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- Estudios de mercado 

La División de Promoción de Inversiones del Gobierno australiano facilita estudios de 
mercado y notas sectoriales, que contienen información específica y detallada sobre las 
posibilidades que ofrece el mercado australiano en un amplio rango de sectores 
industriales. 

 

- Programa de cooperación de centros de investigación 

Esta es una iniciativa promovida por el Gobierno Federal para conseguir que las 
innovaciones científicas australianas se conviertan en productos, servicios y tecnologías 
comercialmente viables. El programa une a los investigadores con las empresas para 
centrar los esfuerzos en I+D en torno a la utilidad y la comercialización final. Actualmente 
hay 48 centros operando en 6 sectores distintos: medio ambiente (10), agricultura y 
manufactura rural (14), tecnologías de la información (5), minería y energía (4), ciencias y 
tecnología de la salud (8) y manufactura (7). 

 

Otra información útil 

Además de los incentivos presentados hasta este punto, los Gobiernos estatales y otras 
agencias pueden en ocasiones facilitar ayudas a la inversión, materializadas de diversas 
formas. Para obtener más información al respecto, a continuación se detallan los links a 
estos organismos o a otros que facilitan la información pertinente: 

o Business entry point (www.business.gov.au):  

Se trata de una página para facilitar información útil a las empresas 
australianas e incluye un directorio de los Gobiernos federales, estatales, 
territoriales y locales y las asociaciones empresariales. 

o Regional entry point (http://regional.gov.au): 

El Ministerio de Infraestructura, Transporte, Desarrollo local y regional 
facilita una fuente de información accesible con datos sobre los programas 
estatales y los servicios disponibles para empresas y negocios familiares 
en lugares rurales remotos.  

 


