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DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Austria.
Superficie: 83.859 Km2.
Situación geográfica: limita con Alemania al noroeste, la República
Checa y Eslovenia al nordeste, Hungría al Este, Eslovenia al sudeste,
Italia al suroeste, y Suiza y Liechtenstein al oeste.
Población: 8,7 millones (datos de julio 2017).
Densidad: 104,1 hab/km2.
Capital: Viena (1.840.573 habitantes).
Principales ciudades: Graz (282.479 habitantes), Salzburgo (150.887
habitantes), Innsbruck (130.894 habitantes), Linz (198.181 habitantes).
Lengua: el idioma oficial es el alemán. Sin embargo, también están
reconocidos como lenguas minoritarias el húngaro, el eslovaco, el
croata burgenlandés, el checo, el eslovaco y el romaní, además del
lenguaje de signos austriaco.
Moneda: euro.
Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1995.
Religiones: no está permitido por ley recoger datos sobre creencias
religiosas.
IDH: 0,893 (datos de 2015).
Esperanza de vida: 83,6 para las mujeres y 78,6 para los hombres.
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017.

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República Federal Parlamentaria.
PRESIDENTE DE AUSTRIA: Alexander Van der Bellen, del Partido
Político Verde.
CANCILLER FEDERAL: Sebastian Kurz, del Partido Político Conservador.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Austria es una Federación formada por
nueve estados o “Länder”. Cada uno de ellos cuenta con un Parlamento, un Gobierno y con un presidente de Gobierno elegido por el
Parlamento regional.
Las competencias legislativas y ejecutivas se encuentran repartidas
entre el Estado Central y los “Länder”; la mayoría de las competencias de importancia incumben, sin embargo, al Estado Central. Los
“Länder” están obligados a ejecutar, por medio de sus órganos administrativos, una serie de competencias del Estado Central y ejercen
competencias ejecutivas propias sólo en el ámbito administrativo.
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS:
Partido Socialdemócrata, SPÖ:
Partido Popular, ÖVP:
Partido Liberal Austriaco, FPÖ:
Partido liberal NEOS, la Nueva Austria:
Partido de Peter Pilz:

52 escaños.
62 escaños.
51 escaños.
10 escaños.
8 escaños.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017.

SITUACIÓN POLÍTICA
La Gran coalición entre el partido de centro-derecha, ÖVP, y el de centro
izquierda, socialdemócrata, SPÖ, se renovó tras las últimas elecciones
generales, celebradas en diciembre de 2013. En mayo de 2016 el Canciller Federal Werner Faymann (SPÖ) presentó su dimisión tras una controvertida reforma de las pensiones y por la gestión de la crisis migratoria.
Le sucedió en el cargo Christian Kern, como Canciller Federal y Presidente
del SPÖ. El puesto de vicecanciller lo ocupó hasta mayo de 2017 el popular (ÖVP) Reinhold Mitterlehner.
Tas varios meses de tensiones políticas entre los dos partidos de coalición, el Vicecanciller Mitterlehner dimitió en mayo 2017 provocando una
disolución de la coalición.
Austria ha vivido un periodo político convulso con elecciones generales
anticipadas el 15 de octubre de 2017 y la accidentada segunda vuelta de
las elecciones presidenciales (la celebrada en junio de 2016 fue anulada
por irregularidades menores en el recuento de votos por correo) que
tuvo que ser repetida el 4 de diciembre de 2016. Los electores austriacos
eligieron Presidente de Austria al candidato independiente de ideología
ecologista Alexander Van der Bellen, que obtuvo el 53,8 % de los votos,
frente al ultraderechista Norbert Hofer (del FPO) que se hizo con el 46.2
% de los votos.
Los electores austríacos eligieron Canciller Federal a Sebastian Kurz del
partido conservador en las elecciones generales celebradas en octubre
de 2017. El gobierno surgido de dichas elecciones es un gobierno de
coalición entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de la Libertad
de Austria, FPÖ, partido de extrema derecha. Este último partido político
ostenta las carteras de Interior, Defensa y Exteriores.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017.

Relaciones Institucionales

Principales acuerdos y declaraciones

Las relaciones bilaterales entre los dos países
son excelentes, no existe contencioso significativo alguno, o tensiones bilaterales ni posiciones radicalmente distintas en temas mayores
dentro o fuera del ámbito de la UE.
Desde la formación del actual gobierno de
España, Austria ha mostrado interés comprensión e interés por las profundas reformas realizadas en el Estado español.

Existen multitud de acuerdos firmados
entre ambos países. Destacan:
 2011: Acuerdo relativo al intercambio y
protección mutua de la información
clasificada.
 1995: Acuerdo relativo a la supresión
de la doble imposición de las rentas y
el patrimonio.
 1987: Convenio sobre la lucha contra
el terrorismo, narcotráfico internacional, y delincuencia organizada.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017.

Fuente: Ministerio de Asuntos
Cooperación (MAEC), 2017.

Exteriores y

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-AUSTRIA


2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Austria, D. Rudolf Lennkh.



2014: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu recibió al Embajador de Austria, D. Peter Huber.

Fuente: Gobierno Vasco - Secretaría General de Acción Exterior, 2017.

CIUDADANÍA AUSTRIACA EN EUSKADI
En el año 2017, el número de ciudadanos y ciudadanas de Austria residentes en Euskadi fue
de 101, de las cuales 50 eran mujeres, y 51 hombres.
En cuanto a su distribución geográfica, 15 residen en Araba, 57 en Bizkaia y 29 en Gipuzkoa.

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2017.

DIRECCIONES ÚTILES
EMBAJADA DE AUSTRIA EN ESPAÑA
Embajador: D. Peter Huber

Paseo de la Castellana 91 - 9º, 28046

EMBAJADA ESPAÑOLA EN AUSTRIA
Embajador: D. Alberto Carnero Fernández

Argnetinierstrasse, 34, 1040 Viena
Teléfono +43 (0)1505 57 88
E-mail: emb.viena@maec.es

CONSULADO DE AUSTRIA EN EUSKADI
Cónsul Honorario: Mr. Hermann Díez del Sel

C/ Club, 8ºbajo, 48930 Las Arenas-Getxo
Teléfono +34 94 464 0763
E-mail: cons.austria.bilbao@corzac.com

Madrid
Teléfono +34 91 556 53 15
E-mail: Madrid-ob@bmeia.gv.at

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS
PIB (millones €) (2016)
PIB per cápita (€) (2016)
Tasa de variación real (% del PIB) (2016)
Tasa de inflación anual (2016)
Tasa de paro (% población activa) (2016)
Exportaciones 2016 (millones €)
Importaciones 2016 (millones €)
Deuda externa (millones €) (2016)
Déficit público (% del PIB 2016)
IED (saldo en millones €) (2016)

349.493
39.970
1,5
0,9
6,0
129.077
129.263
584.799
1,6
-1.449







Fuentes: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% del PIB)





Agricultura y pesca
Construcción
Industria
Servicios



1,3%
6,5%
21,6%
70,8%

Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.





DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
SECTOR PRIMARIO: el sector agropecuario en Austria representa un
1,3% del PIB. Las principales zonas agrícolas se sitúan al norte de los
Alpes y a ambos lados del Danubio. Los controles estatales de los productos agrarios son estrictos y se ha dado una reorientación de la producción agrícola hacia los productos biológicos.
SECTOR SECUNDARIO: el sector secundario representa el 28,1% del PIB
austriaco. El 21,6% corresponde al sector industrial, mientras que el
restante 6,5% corresponde a la construcción. El sector industrial más
importante es la ingeniería y la producción de maquinaria. El sector
metalúrgico sitúa a Austria como líder tecnológico. Otro sector importante es la fabricación de productos químicos y petroquímicos, cuyos
principales productos son las fibras textiles. La industria automovilística
fomenta innovaciones de alto valor añadido. En lo referente a la construcción, la rehabilitación y modernización de edificios que se autoabastecen de energía lo hacen líder mundial.
SECTOR TERCIARIO: el sector servicios representa el 70,8% del PIB de
Austria, y cuenta con un desarrollo avanzado y diversificado. El 22,9%
corresponde al comercio, transporte y hostelería, y un 17,5% a la administración pública y servicios. El comercio muestra una concentración
superior observada en otros países europeos. Aproximadamente un
40% de todas las empresas comerciales austriacas son sucursales de
cadenas. El turismo es la principal fuente de ingresos en muchas zonas
alpinas.
Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-AUSTRIA

COYUNTURA ECONÓMICA
Austria presenta una economía de mercado social muy
desarrollada con un elevado nivel de vida y estrechas relaciones con los demás países comunitarios, en especial con
su vecino Alemania, con el que desarrolla más del 30% de
su comercio exterior en ambos sentidos.
En 2016, el PIB austriaco se encontraba en el 126% del
promedio de la UE y ocupa el cuarto puesto del ranking de
prosperidad de la Unión.
En 2009 la crisis financiera global sumió a Austria en una
recesión, que ya ha sido superada. En 2016 el PIB creció un
1,5%, el nivel más alto de los últimos 5 años. En el segundo
trimestre del 2017 el PIB aceleró su crecimiento con un
0,6% intertrimestral y un 2,6% interanual. Ese incremento
se debe a la sólida demanda interna y al repunte de la
economía mundial que favorece las exportaciones.
Los principales organismos e instituciones han revisado al
alza sus previsiones de crecimiento de la economía austriaca para 2017.
La tasa de desempleo aumentó en 2016 hasta un 6%, 0,3
más que en 2015. A finales de julio de 2017 se encontraba
en un 5,4%.
En agosto de 2017 la tasa de inflación se situó en un 2,1%,
mientras que en el año 2016 la inflación anual fue del
0,9%.

PRINCIPALES EXPORTACIONES (por capítulos arancelarios):
84. Máquinas y aparatos mecánicos:
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico:
87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios:
30. Productos farmacéuticos:
39. Materias plásticas y sus manufacturas:

CLIENTES
 Alemania
30,5%
 Estados Unidos
6,7%
 Italia
6,4%
 Suiza
5,5%
 Francia
4,1%

PROVEEDORES:






Alemania
Italia
China
Suiza
República Checa

37,2%
6,2%
5,9%
5,2%
4,3%

Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO








El sector de productos agroalimentarios constituye un
capítulos importante de las importaciones de Austria.
La confección textil es una ventana de oportunidades
para productos que incorporan un elemento de diseño.
La construcción de nuevos hoteles y oficinas de diseño es
un mercado importante.
El Estado austriaco realiza importantes inversiones en la
infraestructura viaria y ferroviaria.

Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

24.026
13.692
12.766
7.754
6.162

PRINCIPALES IMPORTACIONES (por capítulos arancelarios):

Millones de €

84. Máquinas y aparatos mecánicos:
87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios:
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico:
27. Combustibles y aceites minerales:
39. Materias plásticas y sus manufacturas:

18.207
15.616
13.351
8.933
5.836

Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-AUSTRIA
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Austria (Miles de €)

Fuente: Exportación e Inversiones (ICEX), 2017.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Millones de €

Miles €

2014

2015

2016

Exportaciones

258.442

194.268

226.153

Importaciones

158.324

180.711

204.959



En el ránking de exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2016, Austria ocupó el número 17.



En el ránking de importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2016, Austria ocupó el número 14.

PRINCIPALES EXPORTACIONES A AUSTRIA 2016
Material de transporte:
Metales y sus manufacturas:
Material eléctrico:

Miles de €
95.489
74.641
32.093

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA 2016
Metales y sus manufacturas:
Material eléctrico:
Material de transporte:

Miles de €
99.205
45.378
26.725

En Austria hay 4 empresas vascas comercialmente implantadas.
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, EUSTAT, y Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI, 2017.

TURISMO AUSTRÍACO EN EUSKADI
En 2016 en Euskadi pernoctaron 13.427 turistas austriacos y austríacas. Respecto al año 2015, el número
de turistas de Austria incrementó un 52,3%.
Fuente: Observatorio Turístico de Euskadi, Basquetour, 2017.

